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RESUMEN 
 

Esta investigación se trata del estudio analítico en base al problema retrospectivo en 

pacientes con tuberculosis coinfectados con VIH. A nivel mundial pertenece la 

tuberculosis como segunda causa de muerte, en la actualidad después del sida a nivel 

mundial; especialmente en países con ingresos bajos. En 2013, unas 360.000 personas 

murieron a causa de la tuberculosis asociada con la infección por el VIH. Se calcula que 

a finales de 2013 unos 35 millones de personas vivían con el VIH, de los cuales 2.1 

millones habían sido infectados ese mismo año y 4 millones eran jóvenes. 

Entre los factores de riesgo asociado a la tuberculosis se debe nivel de pobreza 

hacinamiento de las viviendas, la zona ambiental, falta de educación y alimentación 

llevando a un cuadro de desnutrición. El impacto que tiene la coinfeccion 

tuberculosis/VIH es, no obstante, muy variable y depende de la prevalencia relativa de 

ambas infecciones en una comunidad dada. 

Este estudio se realiza en pacientes atendidos del Subcentro de salud Huerfanitos en el 

periodo 2013 - enero 2015. Se incluyen muestras sobre las incidencias e estadísticas de 

los pacientes, con diagnóstico de tuberculosis asociado a la infección del VIH; se basa 

esta información en revisión de  consulta de libros y revistas médicas.  

La tuberculosis se la caracteriza como un tipo de enfermedad respiratoria que afecta 

principalmente al pulmón, por la presencia del Mycobacterium Tuberculoso que se 

disemina también a otros órganos produciendo un tipo de tuberculosis extrapulmonar; 

de origen ganglionar, óseo, genitourinario, meníngeo y miliar. Mediante el cual se 

confirma la clínica y el diagnostico apoyado con pruebas específicas de la patología 

como por ejemplo: La baciloscopia,  que ayuda al diagnóstico claro de confirmación de 

dicha patología. El  VIH infecta y destruye a los CD4+ haciendo que su población 

disminuya  conforme la infección progresa. 

Una publicación reciente que describe los efectos de TARGA sobre la incidencia de TB 

en los países en desarrollo estima que la incidencia de TB aumenta en un factor  de 2.1 

por cada reducción de 200 células/ ml en el conteo celular de CD4 
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ABSTRACT 

 

This research is the analytical study based on retrospective problem in HIV patients co-

infected with tuberculosis. Globally it belongs tuberculosis as the second cause of death 

today after AIDS worldwide; especially in low-income countries.  

In 2013, some 360,000 people died of tuberculosis associated with HIV infection. It is 

estimated that by the end of 2013 about 35 million people were living with HIV, of 

whom 2.1 million were infected that year and 4 million were young. 

Among the risk factors associated with poverty tuberculosis overcrowded housing, 

environmental area, lack of education and food leading to malnutrition box should be. 

The impact of TB / HIV coinfection is, however, highly variable and depends on the 

relative prevalence of both infections in a given community. 

This study was performed in patients treated health Subcentro orphans in the period 

2013 - Jan 2015 samples on incidents and statistics are included patients diagnosed with 

tuberculosis associated with HIV infection; This information is based on review of 

consulting books and medical journals. 

Tuberculosis is characterized as a type of respiratory disease that primarily affects the 

lungs, the presence of Mycobacterium Tuberculous it also spreads to other organs 

producing a type of extrapulmonary tuberculosis; nodal origin, bone, genitourinary, 

meningeal and miliary. The smear, which helps clear diagnosis of this pathology 

confirmation,: by which clinical and diagnostic tests supported with specific pathology 

such as is confirmed. HIV infects and destroys CD4 + making its population decrease as 

the infection progresses. 

A recent publication describes the effects of HAART on the incidence of TB in 

developing countries estimated that the incidence of TB increases by a factor of 2.1 for 

each reduction of 200 cells / ml in CD4 cell count. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa; con condición patológica 

más antigua de la humanidad que pertenece a la segunda causa mundial de mortalidad, 

en la actualidad después del sida a nivel mundial.  

Se reporta en el año 2013, unas 360.000 personas murieron a causa de la 

tuberculosis asociada a coinfeccion por VIH. Se calcula que aproximadamente 1,1 

millones de casos nuevos de tuberculosis en personas infectadas por VIH; el 78% 

Vivian en África.En 2013, alrededor del 80% de los casos de tuberculosis se 

presentaron en 22 países. (OMS Tuberculosis) 11 

La prevalencia de nuestra población ha incrementado "coepidemia" o "epidemia 

dual"; significa tuberculosis más coinfeccion de VIH, generalmente se produce un 

deterioro considerable del factor inmunológico, por lo cual existe un compromiso de los 

linfocitos CD4 donde se prolifera al avance de la infección del VIH. De estadio clínico 

de inmunosupresión (estadio 3).  

La gran susceptibilidad de los pacientes con sida a la Tuberculosis se debe a que 

los linfocitos CD4 producen y-interferon, que desempeñan un papel central frente a 

Mycobacterium tuberculosis donde se activan los macrófagos e inhiben el crecimiento 

intracelular. 

La tuberculosis pulmonar es una enfermedad diseminada originada por el bacilo 

de koch, la cual es transmitida a la comunidad por parte de las gotitas de flutter que se 

elimina el bacilo Mycobacterium  a causa producida de la tos (factor viable) de 

infección a nivel pulmonar sobre todo en el lóbulo pulmonar inferior, produciendo 

inflamación y fagocitado por  los macrófagos alveolares.  

Produciendo multiplicación celular y daño al huésped. El cual el bacilo 

tuberculoso alcanza la barrera linfohematogena  diseminándose  así todo el organismo 

.Se caracteriza una enfermedad asintomática sin patología asociada, con factores socio 

demográfico y contacto con personas que padecen Tb. 
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Tuberculosis Sintomática con característica clínica: tos, expectoración. 

Hemoptisis, fiebre nocturna, pérdida de peso, astenia, debilidad, fatiga. En la 

tuberculosis extra pulmonar se manifiesta a pacientes inmunosuprimidos;  que aparecen 

después de la afectación pulmonar  primaria. Sobré todo la desnutrición que influye uno 

de los parámetros más importantes del sistema inmunológico. 

El diagnóstico de la tuberculosis se basa: Aislamiento del bacilo, Baciloscopia 

que puede ser positiva o negativa en estos pacientes. Hay  otros medios de diagnóstico 

como: examen directo, método de la Tinción de Ziehl Neelsen. Pruebas de Biología 

molecular como La PCR (Reacción de la Cadena de la Polimerasa) .Niveles de CD4. 

La radiografía de tórax no demuestra las clásicas cavitaciones y esto se debe a 

que éstas son producto de la reacción inflamatoria del organismo, por ende si el sistema 

inmune está comprometido no habrá formación de cavernas y no se harán evidentes al 

estudio. 

El universo de esta investigación está formado por pacientes que asistieron en el 

subcentro de salud durante el periodo del 2013-2015  a quienes se evaluó un historial 

clínico ; que se observa las formas clínicas de tuberculosis .En pacientes con TB 

coinfeccion VIH.  

El VIH es el "gran aliado" del bacilo de la tuberculosis, puesto que tiene la 

capacidad de destruir las células encargadas de la defensa antituberculosa. La infección 

por VIH, al conducir a la declinación de linfocitos CD4 que son de crucial importancia 

en iniciar y mantener la respuesta inmune, afecta la presentación clínica y evolución de 

la tuberculosis. 

Al culminar el desarrollo de esta investigación de estudio, con los resultados 

obtenidos de una base de datos con información de hechos reales se logra determinar las 

formas clínicas de tuberculosis con coinfeccion de VIH; de este modo tener un mejor 

criterio para el diagnóstico y tratamiento del paciente. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El análisis de acuerdo a la situación de tuberculosis coinfeccion con VIH es un 

tipo de enfermedad que se considera  “coepidemia dual “ enfermedad infectocontagiosa, 

por su alta gravedad originada por la presencia del Mycobacterium tuberculosae; que se 

propaga la bacteria (Bacilo de Koch) en el organismo; que se presenta partículas que 

tienen el bacilo que se disemina por la saliva, pasa a través de la vía respiratoria, puede 

ir a la vía hemática, linfática y otros órganos produciendo daño al organismo. 

La atención médica que se brinda a la población que acuden al subcentro de 

salud, presentando cuadro clínico fiebre, especial tos que dura 15 días hasta meses, 

astenia, hemoptisis, pérdida de peso ,adenopatías tipo cervical ,hiliar,inguinal ,ect.Se 

asocian enfermedades infecciosas típicas de VIH; propia en pacientes 

inmunodeprimidos . 

Actualmente se debe realizar baciloscopia a pacientes con tuberculosis con el 

objetivo de hacer seguimiento de pruebas confirmatoria de VIH y de niveles de CD4 

más carga viral; que favorece a evitar la propagación de la enfermedad.  

Existe un mecanismo de correlación entre la TB/VIH; por el cual favorece  el 

proceso de la fase de reactivación de la Tuberculosis en personas con infección latente ; 

donde acelera el progreso de la otra ,causando manifestaciones de deterioro 

inmunológico ,con predominio frecuente en el sexo masculinos. 

Gracias a este estudio tiene como base reconocer la enfermedad de TB/VIH en 

su estudio etiológico; epidemiológica; clínico y métodos de diagnóstico  con un avance 

científico al tratamiento correcto.  

 

 

3 



 

  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador a nivel de salud pública se incrementa la mayor incidencia de 

casos nuevos de tuberculosis coinfeccion de VIH. Se desarrolla como  una verdadera  

"coepidemia" bidireccional que suelen ser letal y ponen peligro la vida, por la alta 

incidencia de mortalidad; debido al desarrollo de tuberculosis se manifiesta como 

aumentar la carga viral, esta acelera la progresión de la infección del VIH. Provocando  

que haiga disminución progresiva del sistema inmunológico; se comprueba mediante 

estudios de células de linfocitos T CD4, que producen declinación de respuesta inmune 

contra las defensas del organismo. 

Se ha comprobado estudios que permiten detectar tamizaje rápido de pruebas 

confirmatoria de VIH en pacientes con tuberculosis. El objetivo de erradicar la 

propagación de la enfermedad. 

Este estudio se basa en una población de 125 pacientes de diferente grupo de 

edad entre los 20 a 55 años de  ambos sexos. Por el cual solo cumplen 110 casos con el 

objetivo de demostrar la forma clínica frecuente de tuberculosis coinfeccion VIH; que 

busca la sintomatología y hallazgos exploratorios mediante prueba de baciloscopia 

imprescindible en la tuberculosis; así poder evitar la propagación de dicha enfermedad, 

estableciendo diagnóstico rápido y concreto, para el inicio del tratamiento adecuado. 

La prevalencia de esta investigación se basa en un estudio teórico y práctico que 

permite disminuir la gravedad de la enfermedad sobre la tuberculosis asociados a 

pacientes coinfectados con VIH positivo.  

Informar a  la población que existen pruebas específicas que determinan como 

esta nuestro sistema de defensa en el organismo con células de linfocitos T, de 161 a 

300 niveles de CD4.el más frecuente en este muestreo.  

El objetivo de la tuberculosis coinfeccion VIH  es saber  reconocer a tiempo la 

enfermedad y recibir apoyo familiar y profesional de la casa de salud e incentivarlo. El 

fin  de esta propuesta es  mejorar su nivel de calidad de vida con  resultados  óptimos en 

la población, evitar la propagación de otras enfermedades infecciosas que destruyan la 

vida; así  poder erradicar la morbimortalidad.  
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Subcentro de Salud Huerfanito que presta servicios de calidad y calidez en la 

atención médica en consulta externa; que lleva a cabo programas de salud;  para mejorar 

e incentivar a la comunidad al aprendizaje básico de su enfermedad ,mediante  charlas 

educativas de prevención y riesgo de la enfermedad Tuberculosis /VIH de los 

promotores de la salud. 

Gracias al perfil epidemiológico con personal especializado se trata de erradicar la 

Tuberculosis, para así evitar el riesgo de sufrir coinfeccion de VIH: Port este motivo se 

debe someter a la población con tuberculosis a tipo de estudio despistaje de examen 

rápido de VIH, carga viral y CD4 para así evitar la erradicación de la propagación de la 

enfermedad Tuberculosis coinfeccion VIH.                          

Identificando cual es la forma clínica más frecuente de la tuberculosis: Tipo 

primaria; presencia del Mycobacterium  con aparición del foco de infección del 

Complejo de Ghon, diseminación de la bacteria al torrente circulatorio, produciendo 

invasión y daño en el interior de cada órgano. Por lo cual se manifiesta la tuberculosis 

extrapulmonar  con diseminación a los órganos produciendo tuberculosis diseminada; 

donde se caracteriza las adenopatías y pérdida de peso. Este estudio nos sirve como guía 

para determinar el tipo más frecuente de tuberculosis coinfeccion VIH. 

Se lleva a cabo este estudio con pruebas de diagnóstico tales como esputo y 

baciloscopia, pruebas de tinción para determinar la presencia de la bacteria, 

radiográficas de tipo cavitaria en base pulmonar. 

Pruebas de laboratorio con disminución del nivel de CD4 produciendo 

inmunodepresión. En el caso que presenten los pacientes esputo positivo y PPD 

negativo. La meningitis tuberculosa es una de las formas frecuentes de tuberculosis 

miliar.  
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al estudio retrospectivo, con origen problemático actual, que                               

se presentan estudios clínicos acerca de la tuberculosis que debutan hallazgo específicos 

de cómo se caracterizan en cada individuo; la forma clínica propia de la tuberculosis o 

de forma secundaria tratando de cómo se da la infección por el VIH, produciendo un 

cambio de deterioro del estado general del enfermo. Así incrementado esta enfermedad 

como una coepidemia dual propia de la tuberculosis con VIH. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Determinar en el grupo de población estudiada cual es el porcentaje de 

sensibilidad  del Mycobacterium por muestra de BDK en la tuberculosis? 

2.- ¿Cuáles son las formas clínicas de tuberculosis en este grupo de población a 

estudiar en pacientes coinfectados con  VIH? 

3.- ¿Indicar cuál es la incidencia de morbi-mortalidad de este grupo de población 

estudiada en la tuberculosis? 

4.-  ¿Conocer el nivel de CD4 que se obtiene en este grupo de población a 

estudiar? 

 

1.5 VIABILIDAD 

 

Este proyecto es viable debido a que la Institución del Subcentro de Salud 

Huerfanito Nª 4.Ubicado en las calles 19 y la H del Suburbio de la ciudad de 

Guayaquil; apoya la investigación científica, por lo que los directivos autorizan el 

análisis de esta investigación.                                                                                                                                       
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

1. Determinar las formas clínicas de tuberculosis por coinfeccion VIH positivo y  

su incidencia, en el subcentro área de salud huerfanito N° 4,  periodo 2013 – 

enero 2015. 

 

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

1. Demostrar estadísticamente cuantos pacientes tuvieron BDK positivo o negativo 

en la primera baciloscopia.  

2. Establecer la incidencia de las formas clínicas de tuberculosis en este grupo de 

pacientes coinfectados con VIH en su sintomatología.  

3. Conocer la tasa de morbimortalidad que se presenta en el Subcentro Huerfanito 

durante el periodo del 2013 a enero 2015 

4. Analizar estadísticamente la escala de cuanto fue el valor más bajo que se 

obtuvo en este grupo de población en nivel de CD4. 

1.7 HIPOTESIS 
 

De acuerdo al análisis estadístico que se obtiene resultados de investigación en 

el área del  Subcentro de Salud Huerfanito.  

Si el factor de riesgo en la tuberculosis asociado a la coinfeccion del VIH es 

frecuente; se debe considerar un estudio de la forma de reactivación de la tuberculosis 

en pacientes que presenta inmunodepresión ,gracias a los linfocitos T CD4 que se 

encuentra en valores de -500 tomando en cuenta que se desarrolla con predominio en el 

sexo masculino . Es decir mejorar el nivel de vida en paciente con tuberculosis y evitar 

que no se desarrolle mayor  incidencia a la coinfeccion de VIH  reactivo (positivo) . 
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1.8 VARIABLES 

1.8.1 Variable dependiente 

 

 Formas clínicas de la Tuberculosis  

1.8.2 Variable independiente 

 

 Factores de riesgo en la tuberculosis coinfeccion por VIH. 

1.8.3 Variables intervinientes 

 Pacientes con TB/VIH 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Epidemiologia de la Tuberculosis y VIH 

La tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad, después del sida, a nivel 

mundial, causada por un agente infeccioso.  

En el año 2009, 33.3 millones de personas en todo el mundo estaban infectadas con VIH 

y 1.8 millones murieron de sida ese año. La región más afectada del mundo es el África 

subsahariana, seguida del Caribe. 

En el año 2011, 8,7 millones de personas desarrollaron la enfermedad. El 13% estaban 

coinfectados por el VIH. Las muertes estimadas por su causa alcanzan los 1,4 millones. 

430.000 coinfectados por VIH. (Antonio Rivero 2013)2a 

 

En 2013, el 48% de los pacientes con TB tenían resultados documentados de 

pruebas de detección del VIH, pero los progresos en el aumento de la cobertura se han 

ralentizado. En la Región de África, el 76% de los pacientes con TB conocían su estado 

serológico con respecto al VIH (OMS 2015) 12 

 

En orden descendiente, los países con mayor incidencia de TB/VIH en 2012 

fueron Haití, Guyana, Guatemala, San Vicente y las granadinas, Surinam, Belice, 

Brasil, Trinidad y Tobago, Panamá y Ecuador. (OPS/OMS. Tuberculosis 2014)13 

 

El sexo sin protección entre hombres es un factor clave en la epidemia del VIH 

en muchos países latinoamericanos. Aunque en el Caribe se ha realizado poca 

investigación entre los hombres que tienen sexo con otros hombres, los datos limitados 

indican que una de cada diez infecciones de VIH notificadas puede ser resultado de la 

transmisión sexual entre hombres. En el Caribe, el trabajo sexual se ha identificado 

como uno de los factores clave implicados en la transmisión del VIH. 

En España, y según datos de la OMS, el 9% de los nuevos diagnósticos de TB se 

producen en personas con infección por el VIH. Este dato supone una importante 
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reducción sobre la proporción de personas con infección por VIH entre los nuevos casos 

de TB registrados en la época previa a la utilización del tratamiento antirretroviral 

combinado (TAR), con porcentajes en 1993-1994 de hasta el 36% en algunas regiones 

lo que da idea del importante impacto del TAR sobre la coinfeccion. 

A pesar de que la recuperación inmune obtenida tras la instauración del TAR 

conlleva una disminución de la incidencia de TB, esta sigue siendo elevada.                                

La incidencia de coinfeccion TB-VIH en 2011, según estimaciones de la OMS, fue de 

1,4 casos por 100.000 habitantes, lo que supone unos 660 nuevos casos de TB en 

pacientes con infección por VIH al año. (Antonio Rivero 2013)2a 

En un reciente análisis de la cohorte española prospectiva CoRIS, con 6.811 

pacientes con infección por VIH (17.004 pacientes-año de seguimiento) se estima la 

incidencia de TB en 15,2 % en 1.000 personas-año.(Antonio Rivero 2013)2b . 

Lo que supone una incidencia 100 veces superior a la de la población general en 

España (15 por 100.000). En pacientes en seguimiento que reciben TAR, la incidencia 

es inferior de 3 y 8 x 1.000 personas al año pero sigue siendo muy superior a las de la 

población general.(Antonio Rivero 2013)2c 

Esta elevada incidencia se concentra fundamentalmente en grandes ciudades y 

con frecuencia se asocia con otra problemática socio sanitario, como la toxicomanía o el 

deterioro social, que dificulta el abordaje terapéutico. 

Las bases del tratamiento de la TB en pacientes coinfectados son, en esencia, 

similares a las de la población general utilizándose las mismas combinaciones de 

fármacos con el propósito de erradicar las diferentes poblaciones bacilares y evitar la 

aparición de resistencias secundarias, y que han sido revisadas en un documento de 

consenso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 

(SEIMC) con la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 

.(Antonio Rivero 2013) 2e 
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El 95% de los casos (y el 95% de las muertes) se dan en países pobres, 

acumulándose el 60% de nuevos casos en Asia. También está muy elevada la 

prevalencia en África, con incluso mayor prevalencia en relación a su población, y 

sobre todo en forma de coinfeccion TBC-VIH. La incidencia también ha aumentado de 

forma alarmante en la región del Este de Europa (la antigua URSS). En este mismo año 

2011, alrededor del 80% de los casos notificados ocurrieron en 22 países. (AMSE 

2012)3 

Los 22 países con gran carga de TB son: Afganistán, Bangladesh, Brasil, 

Camboya, China, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, India, Indonesia, Kenya, 

Mozambique, Myanmar, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, 

República Unida de Tanzanía, Sudáfrica, Tailandia, Uganda, Viet Nam y Zimbabwe. 

La cifra estimada de nuevos casos de TB en el 2012 fue de 8,6 millones. Y 1,3 

millones murieron por esta causa (entre ellos 320000 seropositivos para el VIH. 

En 2013, 9 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones 

murieron por esta enfermedad. Más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron 

en países de ingresos bajos y medianos, y esta enfermedad es una de las cinco causas 

principales de muerte en las mujeres entre los 15 y los 44 años. 

La tuberculosis es la causa principal de muerte de las personas infectadas por el 

VIH, pues causa una cuarta parte de las defunciones en este grupo. Se calcula que 480 

000 personas desarrollaron tuberculosis multirresistente a nivel mundial en 2013.  

Las personas con tuberculosis activa son VIH-positivas con mayor frecuencia 

que la población general. Aproximadamente el 11% de todos los casos de tuberculosis 

en Estados Unidos se producen en pacientes infectados simultáneamente con VIH 

(Mandell Douglas 2012)8 

En una población con una prevalencia alta de positividad para la tuberculina, la 

inmunidad decreciente provocada por la infección del VIH da lugar a una incidencia 

enorme de casos de tuberculosis. Así, por ejemplo, el desarrollo de SIDA en los 
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haitianos, en los que la conversión de la tuberculina durante la infancia es prácticamente 

universal, ha dado lugar a una tuberculosis activa en el 60% (Mandell Douglas 2012)8 

2.2 FACTORES DE RIESGO DE LA TUBERCULOSIS 

La causa de contraer riesgo de infección del bacilo tuberculoso se debe a: 

 El principal factor de riesgo de la tuberculosis por coinfeccion del VIH es la 

reactivación de una infección tuberculosa latente. 

 Personas que poseen el bacilo, que al toser al huésped contaminan el aire. Una 

vez que la bacteria está en el aire o que la saliva contamina al reservorio 

desembocan el sitio de infección. 

 Personas que disminuye el sistema de defensa inmunológico frente a la reacción 

del organismo como el caso del sida y quimioterapia u otros tipos de infección.  

 Por contacto de familias que han estado expuestas a la convivencia con pacientes 

que han padecido o que sospechan de tener tuberculosis. 

 Lugares de exposición más común de la enfermedad: como países frecuentes 

que padecen tuberculosis; sitios de zonas bajas y pobres de nivel 

socioeconómico; lugares de refugio para desamparados, trabajadores en el 

campo de la agricultura; personas que conviven en la cárcel y hacinamiento para 

personas mayores; por abuso de alcohol y drogas. 

 Por padecer la enfermedad de tuberculosis que en el pasado no fueron  tratadas a 

tiempo. 

2.3  MANIFESTACIONES CLINICAS 

La enfermedad tuberculosa se considera como el  tipo de “endemia dual” 

característica propia asociada de TB/VIH. Que se relacionan mucho ambas patologías 

con el sistema inmunológico de defensa al organismo; por el cual debutan las 

infecciones oportunistas asociadas .propias del VIH, con frecuencias en pacientes 

inmunodeprimidos donde ocasionan depleción de linfocitos T-CD4 (< 200 células/ul). 

Cuando la tuberculosis es de origen pulmonar generalmente se demuestra por 

radiografía típica propia de la enfermedad, acompañada con baciloscopia positiva. 
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La tuberculosis de origen extrapulmonar generalmente se acompaña con pacientes de 

VIH; que dependen del grado de inmunodepresión celular generalmente de tipo 

profunda característica de TB Miliar o diseminada, acompañadas de adenopatías hiliares 

o mediastinales, con pruebas de tuberculina negativas.  

2.3.1 COINFECCION DE TB/VIH 

La coinfeccion TB/VIH, cómo fase de infección tuberculosa latente o como 

enfermedad tuberculosa activa, es un problema significativo de salud pública a nivel 

mundial. 

En el año 2012 se estimaron 1.1 millones (13%) de 1.0 a 1.2 millones de 

habitantes de nuevos casos de coinfeccion por tuberculosis asociado a VIH. El número 

de muertos fue de 430.000aproximadamente. 

La tuberculosis es la causa de muerte de 1 c/3 personas con sida en el mundo. 

Una tercera parte del incremento en los casos de tuberculosis a nivel mundial se 

atribuye a la propagación del VIH. En las Américas, se estima que el 9.5% de las 

muertes por TB están asociadas al VIH. El impacto de la coinfeccion VIH y 

tuberculosis es bidireccional. 

La tuberculosis, al aumentar la carga viral, acelera la progresión de la infección 

por VIH a sida, y con ello a la muerte. La infección por VIH, al conducir a la 

declinación de linfocitos CD4 que son de crucial importancia en iniciar y mantener la 

respuesta inmune afecta la presentación clínica y evolución de la tuberculosis, ya que: 

promueve la progresión a enfermedad de personas infectadas con TB.  

 

El riesgo de progresión de infección por TB a enfermedad es de 5% en personas 

sin VIH en los primeros 2 años y luego <5% el resto de la vida.  

En personas con VIH ese riesgo es de 3 a 13% por año, aumentando a > 30% para el 

resto de la vida aumenta la tasa de recurrencia por TB al haber más casos de TB/VIH 

aumenta el riesgo de transmisión de TB en la comunidad aumenta la mortalidad 

incrementa la demanda al sistema de salud favorece el desarrollo de formas de TB 

extrapulmonar y BK negativa 
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La OPS/OMS ha priorizado los países con coinfeccion TB/VIH de la Región 

tomando en cuenta criterios como población, prevalencia de infección de VIH en TB, 

incidencia de TB y coefiente de GINI. Los doce países prioritarios en TB/VIH son: 

Barbados, Haití, Guyana, Suriname, Belice, Bahamas, Brasil, Guatemala, Jamaica, 

Panamá, República Dominicana y Honduras. 

2.3.2 PROMOINFECCION TUBERCULOSA SUBCLINICA 

(PRIMOINFECCION LATENTE:  

Conocida como viraje tuberculinico o infección tuberculosa Se designan 

aquellas personas que poseen la infección del Mycobacterium tuberculosis, ellos inhalan 

la bacteria en su cuerpo  que no tiene riesgo de padecer la transmisión  propia 

enfermedad. Se caracteriza por la ausencia de signos y síntomas clínicos, radiológicos y 

bacteriológicos. Excepto que en estos pacientes solo se confirman el diagnostico 

mediando la prueba de tuberculina positiva. 

La positividad a la tuberculina aparece entre 3 y 9 semanas después de la 

infección y marca el desarrollo de la inmunidad celular y la hipersensibilidad tisular 

 

2.3.3   ENFERMEDAD DE  TUBERCULOSIS:  

Es aquella que transmite la bacteria y sufre la enfermedad con todo el cuadro clínico 

de la tuberculosis. De acuerdo a los síntomas y a las manifestaciones del cuerpo 

responden diferente  manera de presentación signos y síntomas: 

 Tos intensa que dura semanas o meses  

 Dolor precordial acompañado de disnea , 

 Astenia, anorexia 

 Fiebre ,escalofrió acompañado de sudoración nocturna  

 Alteración de la curva  de peso,  

 Sibilancia 

 Tos con sangre o esputo (hemoptisis) 

La hemoptisis grave, como consecuencia de la erosión de una arteria pulmonar por 

una cavidad (aneurisma de Rasmussen), y era descrita como una complicación terminal 

en la era pre-antibiótica, es hoy muy rara.  
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Otra causa de hemoptisis es la sobreinfección por aspergilus (aspergiloma) de una 

caverna tuberculosa crónica, en cuyo caso el sangrado se produce sin que haya actividad 

del proceso tuberculoso. (Alberto Polanco)1 

La pleuritis tuberculosa suele presentarse generalmente de forma unilateral, y puede 

asociarse a dolor pleurítico agudo o recurrente. Generalmente, los síntomas sistémicos 

no son muy floridos, aunque se puede presentar como una enfermedad febril aguda. En 

otras ocasiones es asintomática. . (Alberto Polanco)1 

Complejos primarios pulmonares pueden ser, por su sintomatología:  

Inaparentes: Se considera cuando la prueba de reacción tuberculina es positiva (en 

pacientes sin hallazgos clínicos, radiológicos) 

Ocultos: tipo de forma seudoinaparente con reacciones tuberculina positivas, con 

ausencia total de manifestaciones clínicas, y presencia radiológicas de naturaleza 

tuberculosa. 

Manifiestos: Cuando hay sintomatología clínica con cuatro variedades: 

 Atenuada: Sintomatología poco intensa. 

 Larvada: La primoinfección se manifiesta enmascarada, simulando un estado 

dispéptico, una tifoidea (la llamada tifobacilosis de Landouzy, que 

frecuentemente es la expresión de una infección tuberculosa reciente). 

 Revelada por lesiones tuberculosas extrapulmonares:  

o Presencia de eritema nodoso: Se caracteriza por eritema rojo caliente 

doloroso a la palpación que aparece a la zona de extensión de los 

miembros especial a nivel de  la cresta tibial.  

o Queratoconjuntivitis flictenular: Es una pequeña flictena localizada a 

nivel del limbo corneal de que se acompaña de conjuntivitis de etiología 

bacilar, que orienta hacia el complejo primario pulmonar.(Rodríguez 

GREEN BOOK 2013)14 
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o Ambas son consideradas como una localización muy temprana de la 

infección tuberculosa, coincidiendo su aparición con el establecimiento 

de la hipersensibilidad tuberculínica. 

 Típica: En circunstancias en que el interrogatorio y el examen clínico orientan 

hacia una enfermedad del aparato respiratorio. 

Sintomatología con predominio de las formas de presentación clínica propia de la 

tuberculosis: 

o Pulmonar: Cuando el complejo primario se exterioriza por un cuadro de bronquitis 

aguda, congestión pulmonar activa, neumonía, etc. 

o Ganglionar: se verifica además del síndrome de impregnación bacilar, la existencia 

de tos de tipo coque luchoide, accesos disneicos que simulan el asma bronquial, etc. 

o Pleural: Se exterioriza por sintomatología funcional y física pleural. 

o Formas graves: caracterizadas por la intensidad del compromiso ganglio 

broncopulmonar o por su generalización. 

 

2.4  TIPOS DE FORMAS CLÍNICAS  

2.4.1 TUBERCULOSIS PULMONAR 

Es una forma grave de tuberculosis más frecuentes que por su evolución lleva a la 

destrucción del parénquima pulmonar. Esta puede ser localizada en el área limitada o 

sectores extensos a ambos pulmones.  

Manifestación pulmonar más frecuente es la tos, seca al comienzo y luego con 

expectoración mucopurulenta, algunas veces teñida de sangre y en raras ocasiones 

franca expulsión de sangre o hemoptisis.  

 La tos, aunque poca específica para el diagnóstico, que se define como: cualquier 

persona con tos por más de quince días y a quien hay que hacer la búsqueda del 

bacilo tuberculoso en tres muestras de esputo; se detectara prontamente la 

tuberculosis pulmonar.  

 La disnea es infrecuente, a no ser cuando está asociada a una forma aguda de 

insuficiencia respiratoria (SDRA)  
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EXPLORACION FISICA  

 

 La matidez con un frémito disminuido puede indicar un engrosamiento pleural o la 

presencia de líquido (derrame pleural) 

 Los crepitantes pueden apreciarse únicamente cuando el paciente respira después de 

un acceso de tos corto (crepitantes postusígenos) y pueden persistir algún tiempo 

después de la curación por la distorsión permanente de las vías respiratorias de 

pequeño calibre.  

 En las lesiones  grandes pueden oírse signos de consolidación con bronquios 

abiertos (pectoriloquia en susurros, murmullo vesicular tubular). El murmullo 

vesicular hueco a distancia que se escucha sobre las cavidades se denomina 

murmullo o soplo anfórico, como el ruido que se produce al soplar por la boca de 

una jarra (ánfora). 

 Agrandamiento o sensibilidad de los ganglios linfáticos en el cuello u otras áreas 

2.4.2 TUBERCULOSIS EXRAPULMONAR 

La tuberculosis extrapulmonar se manifiesta partir de la TB de reinfección se puede 

producir por las siguientes vías: 

 Vía Exógena siempre con tuberculosis pulmonar previa y su progresión a 

caseosis y ruptura con descargas bacilíferas por vía broncógena, hacia laringe, 

deglutirse y manifestarse a nivel intestinal siempre que hayan las condiciones 

favorables para ello. 

 Vía Endógena: reactivación del foco primario de la primoinfección TB y sus 

vías, ya expuesta (Ileana 2012) 7a 

El proceso de caseosis y su licuefacción comprende liberación de endotoxinas y 

exotoxinas, entre enzimas y otras sustancias que provocan un estado de 

hipersensibilidad alérgica. La historia natural y los distintos síndromes derivados de 

la infección TBC están íntimamente ligados a las defensas del huésped.                                    

Es muy importante saber que el bacilo no elabora estas endotoxinas ni exotoxinas, 

por el contrario; la enfermedad en sí y la destrucción tisular son ocasionadas por 
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productos que elabora el propio huésped durante la respuesta inmunitaria para 

detener la infección. Conforme las defensas aumentan, los focos granulomatosos 

(caseos) de las distintas regiones involucionan y tienden a desaparecer 

calcificándose. Sin Embargo cuando la respuesta inmunitaria es subóptima la 

primera infección, avanza con rapidez hacia el estadio clínico de la enfermedad, ya 

sean pulmonares o extra pulmonares                  (Ileana 2012) 7b  

La sintomatología de tuberculosis extrapulmonar depende de la localización.  

 Las más comunes de origen Miliar, pleural y la ganglionar.  

 Otras localizaciones son: abdominal, genitourinaria, osteoarticular, meníngea y 

cutánea pero el bacilo puede afectar cualquier órgano.  

2.4.2.1 TUBERCULOSIS MILIAR 

Se designa como tuberculosis diseminada aquella infección producida por 

bacteriana contagiosa conocida Mycobacterium tuberculosis. Donde se forma pequeñas 

áreas de infección, llamadas granulomas (tumores granulares) que se extiende desde los 

pulmones a otros órganos del cuerpo a través de la vía hematógena y vía linfática.  

Generalmente esta infección afecta a pacientes con infección primaria de 

tuberculosis o que se encuentren inactiva por años; luego aparece su causa patológica. 

Debido  a que su sistema inmunitario está débil, se presenta  en bebes, ancianos, 

personas infectadas con VIH, aquellos que toman fármacos inmunodepresores.  

Aunque puede reflejarse en  un mínimo grupo de personas cuyos sistemas inmunitarios 

no contienen la infección primaria. 

Cerca de la mitad de los pacientes con SIDA con conteo de CD4 inferior a 200 

que contraen tuberculosis presentarán enfermedad diseminada (enfermedad no 

localizada, como en la tuberculosis pulmonar 

Este tipo de tuberculosis se presenta en tres tipos de grupos: (Mandell .Douglas .2012)8 

1. Tuberculosis Miliar aguda 

2. Tuberculosis Miliar Criptica 

3. Tuberculosis no reactiva  
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TUBERCULOSIS MILIAR AGUDA 

Este tipo de tuberculosis aparece después de una infección primaria frecuente en 

niños o adultos jóvenes, o aquellos que presentan tuberculosis no tratada a tiempo y 

cronifican la enfermedad.  

En los pacientes adultos se asocian  casos con procesos subyacentes de alcohol, 

cirrosis, neoplasias, afección reumática. Estos grupos de personas presentan un cuadro 

generalizado de tos acompañado de fiebre con sudoración; astenia, pérdida de peso, 

anorexia, cefalea persistente que induce a (meningitis), dolor abdominal que puede ser a 

(peritonitis), derrame pleural a (pleuritis). 

TUBERCULOSIS MILIAR CRIPTICA (HEMATOGENA) 

Conocida como tuberculosis generalizada tardía (hematógena crónica); tipo de 

tuberculosis que se manifiesta mucho tiempo después de la primoinfeccion, según los 

factores de riego: Edad, inmunidad del organismo, asociados con pacientes de VIH; con 

alteración hematología importante: Leucopenia, trombocitopenia, policitemia y 

alteración del calcio etc. 

Clínicamente es un tipo de enfermedad silente ya que se asocia a un grupo de 

patologías que se manifiestan como: fiebre de origen desconocido, que demuestran 

radiografía normal, prueba de tuberculina negativa, pero que demuestran alteraciones 

hemáticas, afectado al riñón, ganglios, parte ósea y visceral. 

Radiológicamente hay presencia de múltiples micronódulos (mijo de pan) 

acompañado de imagen patrón alveolo-intersticial de tipo bilateral. 

TUBERCULOSIS NO REACTIVA 

Presenta un patrón histológico característico de necrosis inespecífica con 

neutrófilos en fase de desintegración y un número enorme de bacilos tuberculoso. 

Cuadro clínico característico de sepsis con fiebres prolongadas, disnea, al examen físico 

revela a la palpación hepatoesplenomegalia.  
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2.4.2.2  TUBERCULOSIS  HEPÁTICA  

Se manifiesta presencia del Mycobacterium tuberculosis que  afecta al hígado 

produciendo alteración función hepática con cuadro de tipo obstructivo como: Hepatitis 

granulomatosa el 90% de tuberculosis miliar. 

En un menor porcentaje se presentan casos de Tuberculoma; presencia de masa 

hepática con conglomerado de granulomas, que puede confundirse con tumor hepático 

único o múltiple; con presencia de calcificaciones. Existe un caso poco frecuente de 

colangitis tuberculosa, que se manifiesta por presencia de la rotura de un tuberculoma 

en el árbol biliar, que puede confundirse fácilmente con una coledocolitiasis..  

2.4.2.3 TUBERCULOSIS  PLEURAL 

Es un tipo de tuberculosis extrapulmonar que afecta la pleura por un mecanismo 

de la vía hematógena postprimaria con activación frecuente en adolescentes. 

Cuando afecta a los adultos se manifiesta por reactivación tardía del foco de 

infección del Mycobacterium, que produce cavernas que se rompe a nivel de la pleura 

provocando cuadros de fistula broncopleural mas empiema .Se manifiesta por cuadro 

típico de fiebre, dolor y astenia acompañado de pérdida de peso más disnea de esfuerzo.  

PLEURESÍA TUBERCULOSA  

Conocida como Pleuresía Serofibrinosa con derrame o Pleuresía Posprimaria 

precoz con Derrame. Frecuentemente aparece pocas semanas o meses de la 

primoinfección tuberculosa, razón por la que predomina en individuos jóvenes.                    

La causa se debe a la rotura del espacio subpleural de gran tamaño de infección primaria 

y propagación del material antigénico contagioso hacia el espacio pleural o un ganglio 

linfático adyacente  con inflamación y focos hacia la pleura parietal y visceral  

(Mandell .2012)8 

El cuadro clínico aparece  un inicio brusco, con dolor torácico que cede cuando 

se instala el derrame, fiebre elevada, tos quintosa o insidiosa con astenia, pérdida de 
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peso, tos seca, disnea de esfuerzo, dolor de tipo pleural moderado que se acentúa con los 

movimientos respiratorios y con la tos.  

En el caso de pacientes con derrame pleural, los signos físicos más importantes son: 

 El abovedamiento del hemitórax,  

 La matidez columna dorsal, normalmente sonora hasta 11ª vértebra dorsal, 

matidez del hemitórax correspondiente y del espacio de Traube si el derrame 

pleural es izquierdo, 

 Abolición de las vibraciones vocales;  

 Auscultación: ausencia del murmullo vesicular y un soplo suave de carácter 

especial en E, denominado soplo pleural. 

Estudio de radiografia se observa presencia de derrame visible radiologica como 

líquido, presencia de opacidad que borra el ángulo costofrenico desplaza el mediastino 

al lado opuesto.  

Datos de laboratorio manifiestan ligera anemia hipocromica al comienzo con 

neutrofilia relativa. PCR  aumentado. El líquido pleural contiene 500 a 2500 

leucocitos/mm3 con un 90% de linfocitos. Proteínas son mayor de 2.5g/dl, glucosa baja, 

PH de 7.3 o menor a esta cifra  

La prueba PPD positiva .El ADA elevación franca de los valores.> 35UI/. El 

tratamiento Biopsia de la pleura. Con aguja, método invasivo que produce especificidad 

del 80% donde demuestra granulomas con necrosis de caseificación .este tipo de 

derrame es unilateral, serofibrinoso, exudado linfocitario. 

El tratamiento de los derrames pleural se resuelven entre 2 a 4 meses .la terapia se 

recomienda dar los fármacos de la tuberculosis. La quimioterapia previene la activación 

de la enfermedad  en cualquier parte del cuerpo. Se recomienda dar corticoides: como 

prednisona de 40-60 mg/día decreciente por 4 a 6 semanas. Acelera la mejoría y 

reabsorción del derrame. (Rodríguez Green Book, 2013)14 
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EMPIEMA PLEURAL TUBERCULOSOS 

Se caracteriza por tener el M. Tuberculosis de contenido pleural de origen 

purulento. Puede ser generado por una lesión subyacente del parénquima pulmonar o 

una infección de la cavidad pleural. 

Cuadro clínico se caracteriza en pacientes inmodeprimidos con predisposición 

de diabetes, hipoalbuminemia, cirrosis hepática y administración de corticoesteroides. 

También en pacientes con Tb e infección de VIH /SIDA. 

Los síntomas son: tos - dolor torácico y disnea por la cantidad de líquido pleural, 

además puede haber en estos pacientes cuadro de vómica con o sin broncorrea 

producida por fistula broncopleural. 

El diagnostico se basa en estudio de TAC torax.se observa compromiso del 

mediastino y diafragma, de los pulmones presencia de fistula y tabicados con 

calcificación en las hojas pleurales. El tratamiento antituberculoso de larga duración.  

 

2.4.2.4 TUBERCULOSIS  PERICÁRDICA 

Tipo de tuberculosis extrapulmonar, que suele aparecer como consecuencia de la 

reactivación de un foco latente resultante de una diseminación hematógena anterior que 

viaja por vía linfática (ganglionar, mediastinica o hiliar); que suele afectar pulmón, 

esternón y cavidad pericárdica. Generalmente sufren este tipo de tuberculosis los 

pacientes con VIH positivo; casos de pericarditis exudativa. 

El cuadro clínico aparece con dolor retroestesnal, disnea, tos seca no constante, 

frote cardiaco, febrícula y sudoración; insidioso parecido a insuficiencia cardiaca 

congestiva. Se detecta cardiomegalia, hepatomegalia y alteración del EKG con 

trastornos de repolarizacion ventricular; frecuente en pericarditis asociado con  derrame. 

Mediante estudios de  imagen se demuestra en la  radiografía de tórax en 

posición trendelemburg imagen clásica figura de botellón. Se confirma por estudio de 

ecocardiografía; donde revela presencia de derrame manifestando loculaciones 

múltiples propia de tuberculosis.   
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Otras pruebas de alto costo sirven para el diagnóstico como la angiografía con 

material de contraste que visualiza presencia liquido pericárdico. 

Al examen de laboratorio se realiza estudios de pruebas de tuberculosis, ADA 

>30 UI/L, que orienta al diagnóstico; estudio bacteriológico e histológico y biopsia del 

pericardio. 

El tratamiento propio de la tuberculosis asociado con corticoides como 

prednisona de 1mg/kg/día por 4-6 semanas .Se recomienda cirugía de pericardiocentesis 

por taponamiento cardiaco por reproducción de líquido. (Rodríguez ,Green Book, 

2013)14 

2.4.2.5 TUBERCULOSIS ÓSEA 

Tipo de tuberculosis extrapulmonar llamada Osteoarticular o enfermedad Mal de 

Pott, originada por Micobacteria; poco frecuente del 1% de pacientes con tuberculosis; 

el 50% de estos casos, afecta a jóvenes entre 19 a 49 años de edad que se localiza a 

nivel de las primeras vertebras dorsales, y adultos en las ultimas torácicas y primeras 

lumbar. 

 Este tipo de tuberculosis se disemina por la vía es hematógena origina por el 

foco de infección primaria y la extensión local a partir de un foco próximo provocando 

osteomielitis; que suele afectar a cualquier hueso como costilla, cráneo, falanges, pelvis.  

Generalmente afecta la columna, aunque  este tipo de tuberculosis se disemina 

en los huesos largos especialmente epífisis y matafisis; que se desarrolla un proceso 

infecciosos de zona de caseificación que progresa con necrosis medular ,respetando 

trabécula osea,ocasionando secuestro óseo ; esto conlleva la formación de una fase 

proliferativa que desencadena reabsorción trabecular originando cavernas óseas. 

La tuberculosis puede ocasionar tenosinovitis de la mano, artritis de la muñeca y 

síndrome túnel del carpo. Esto se manifiesta cuando la tuberculosis sobreinfeca el foco 

infeccioso a las articulaciones.  
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El cuadro clínico se caracteriza fiebre, por presencia de infección del bacilo 

provocando signos de inflamación; dolor en grandes articulación como columna, 

rodillas  e inmovilidad de la zona afecta por impotencia funcional, acompañada de 

atrofia articular con compromiso neurológico. 

Radiológicamente se visualiza tumefacción de partes blandas, disminución de la 

luz articular, destrucción del cartílagos y secuestro óseo, característica de nítidas 

trabéculas. 

El tratamiento de tuberculosis vertebral se da por 6-9 meses isonizaida, 

rifampicina, con pirazinamida y etambutol los primeros 2 meses. (Mandell .2012)8 

Se establece cirugía cuando se establece el diagnostico drenar abscesos que no 

responden al tratamiento médico, y  en casos de inestabilidad articular. (Rodríguez 

Green Book, 2013)14 

 

2.4.2.6 TUBERCULOSIS CEREBRAL 

Es un tipo de tuberculosis originado del sistema nervioso central  de forma más 

grave del tipo de tuberculosis extrapulmonar que origina secuelas a consecuencia de la 

invasión del Mycobacterium Tuberculoseae que se disemina por vía linfohematógena 

llena de los bacilos a partir del pulmón genera infección por contigüidad de las 

meninges (se forma un foco subcortical o meníngeo [foco de Richi] del cual los bacilos 

ganan acceso al espacio subaracnoideo), desarrollando una respuesta dependiente de 

linfocitos T caracterizada por inflamación granulomatosa con actividad de TNF-α, IFN-

γ, IL-8 y neutrófilos. (Claudia Castillo 2013)5 

Se desarrolla exudado inflamatorio que afecta principalmente la cisura de Silvio, 

cisternas basales, tallo cerebral y cerebelo; éste puede obstruir el drenaje de LCR, lo que 

ocasiona hidrocefalia y compromiso en las eferencias de los pares craneales; el proceso 

inflamatorio puede dar paso a la formación de tuberculomas o abscesos cerebrales, los 

cuales pueden dar lugar a compromiso vascular de pequeño o mediano vaso.  
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La consecuencia más grave de la infección es la vasculitis, en los vasos del 

polígono de Willis, el sistema vertebrobacilar y las ramas perforantes de la arteria 

cerebral media. Los focos subependimarios pueden permanecer quiescentes 

indefinidamente antes de romperse. La rotura se puede deber a traumatismos 

craneoencefálicos o asociarse a una depresión general de la inmunidad del huésped 

como consecuencia de alcoholismo u otros factores. Los vasos perforantes hasta los 

ganglios basales y la protuberancia son los que se afectan con más frecuencia, 

ocasionando trastornos del movimiento o infartos lacunares. (Mandell .2012)8 

TUBERCULOMA  

Ocurre cuando el tubérculo cerebral se rodea de una capsula, produciendo 

desarrollo de masa en el espacio subaracnoideo, sin vascularización rodeada de edema 

.Carlos Agudero Carrión 2011)11a Visualizado en una TAC Cerebral; síntoma clínico 

como aumento de presión endocraneana  Carlos Agudero Carrión 2011)4b 

MENINGOENCEFALITIS TUBERCULOSA 

Se produce por una diseminación hematógena (micobacteriana) de localización 

meníngea, que resulta de la siembra postprimaria (producido por proceso exudado 

fibrinoso micronodular en las meninges) o producida por ruptura de un foco cerebral.    

Al producir una coroiditis que por contigüidad invade el espacio subaracnoideo 

según lo estudiaron Rich y Mc Cordock en 1933 (Kendig). Esto representa el 5% de las 

formas de TB Extrapulmonar, frecuente observarse en casos de pacientes con VIH.( 

Carlos Agudero Carrión 2011)4c 

La sintomatología clínica compromete a la base del cráneo produciendo 

síntomas que aparecen durante 2 a 3 semanas con cefalea intermitente más febrícula, 

también surge el síndrome de impregnación bacilar que se acompaña de, inquietud. 

Irritabilidad, constipación, vomito, compromiso del nervio óptico, con midriasis y 

estrabismo convergente, fotofobia y convulsión por ultimo al estado de coma. Puede 

presentar el síndrome meningismo (rigidez de nuca), signo de Kerning y Brudzinski. 
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Clasificación del Pronóstico de Meningitis 

1. Estadio 1: Paciente consciente sin déficit neurológico .Fallecen el 4%. 

2. Estadio 2: Hay disminución del nivel de conciencia, no en coma, ni delirio, y 

con déficit focal menor (parálisis de los pares craneales III-IV,  hemiparesia).               

La mortalidad es del 22% 

3. Estadio 3: Coma ,delirio, déficit neurológico severo ,hemiplejia, paraplejia, 

bloqueo medular, convulsion.La mortalidad es del 80% (Rodríguez Green 

Book,2013)14 

Se diagnóstica mediante estudio de LCR aspecto claro, alto contenido proteico, 

hipoglucorraquia, hipocloremia, aumento de predominio de neutrófilos en las primeras 

24h luego un neto contenido de predominio linfocitario después de las 24 a 48h. 

Además se realiza estudios de Niveles de ADA en LCR > 9 UL sugiere diagnóstico de 

meningitis tuberculosa. 

Estudio de Imagen: Radiografía de tórax se observa un patrón miliar (miga de pan). 

Resonancia Magnetica Nuclear contrastada que ayuda detectar el compromiso 

tuberculoso del sistema nervioso central, demostrando un aumento de meninges y las 

características del tronco cerebral como una meningoencefaliris tuberculosa. 

En la realización de TAC de cráneo, con y sin contraste, se encuentra la tríada 

altamente sugerente de TB meníngea: realce meníngeo (sugerente de aracnoiditis), 

hidrocefalia (comunicante, secundaria a bloqueo de las cisternas basales por el proceso 

inflamatorio, se presenta en 38-100% de los casos) e infarto, esta tríada tiene 100% de 

especificidad pero 41% de sensibilidad. Con menor frecuencia, la hidrocefalia puede ser 

obstructiva por efecto de tuberculomas o apendicitis granulomatosa sobre la circulación 

del LCR. (Claudia Castillo 2013)5 

Examen fondo de Ojo: Se visualiza una siembra micronodular en las coroides. 

Secuelas: Pueden ser debidas a las complicaciones o a la enfermedad misma; 

hidrocefalia, parálisis, convulsiones, lesiones de los pares craneales, etc. Dentro de las 

secuelas de este tipo se debe señalar la posibilidad que el individuo curado quede con 

una inteligencia subnormal (Wasz-Höckert y col).  
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2.4.2.7  TUBERCULOSIS GENITOURINARIA 

TUBERCULOSIS URINARIA 

Tipo de tuberculosis extrapulmonar que afectar todo el aparato urinario y genital por 

presencia de micobacteria que se localizan en el riñón por diseminación rápida y fácil. 

Existen tres vías de diseminación del foco infeccioso:  

 La vía hematógena principal fuente de infección renal; en la zona cortical por 

tener  mayor irrigación, que atraviesan los túbulos renales; es preferencia 

bilateral el 80% de los casos. 

 Vía canicular, cuando la localización es ureteral, vesical o uretral. 

 Vía linfática es excepcional. 

Este tipo de tuberculosis con predominio en el sexo masculino entre 30-50 años con 

mayor incidencia en pacientes con SIDA. El 4-8% de los pacientes con TBC pulmonar 

presentan TBC urinaria.                                                     

El cuadro clínico de tuberculosis renal se caracteriza por infección de vías urinarias 

acompañada de disuria, hematuria; se manifiesta casos de piuria estéril con presencia de 

cultivos de tres muestras de orina matutina positivo para micobacteria en busca del 

bacilo de koch. Se debe realizar un examen de orina donde se detecta orina acida con 

leucocituria, piuria, proteinuria, puede haber hallazgo de micro o macrohematuria. 

De acuerdo al estudio de imágenes radiológicas en la urografía excretora se 

visualiza alteración morfológica de los cálices renales y urodinamia de vía excretora,  

cavernas en el riñón, puede haber hidronefrosis con alteración de la función renal.                            

Puede hacerse otros estudios como TAC, pielografia ascendente, arteriografía renal. 

Esta enfermedad provoca secuelas daño del riñón originando insuficiencia renal 

crónica; con destrucción del parénquima o estrechamiento de la pelvis renal y el uréter. 

El tratamiento se basa en tomar fármacos que no ocasionan nefrotoxicidad, cuidar la 

función renal, tomar el tratamiento de tuberculosis por 6 a 12 meses realizándose 

controles microbiológicos y ecográficos .Se indica tratamiento quirúrgico  
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TUBERCULOSIS GENITAL MASCULINA 

Este tipo de tuberculosis presenta un cuadro de foco infeccioso a nivel de la  vía 

hemática o  vía canicular  que frecuentemente se  compromete al epidídimo, pero se 

sospecha con menos frecuencia otros tipos de tuberculosis que puede afectar próstata, 

vesícula  seminal, glande y testículo.  

La sintomatología de inicio de cuadro agudo, dolor epidídimo, o crónico con 

presencia de lesiones granulomatosas y proliferativas que drenan un material caseoso  

en la cola del epidídimo .Se realiza el diagnostico mediante; estudio bacteriológico e 

histológico del líquido que drena en el sitio de  la lesión. Se recomienda realizar biopsia 

del órgano afecto. 

Las secuelas que origina esta tuberculosis en los pacientes es la esterilidad.                   

El tratamiento a seguir tomar medicación del programa de tuberculosis, quirúrgica en 

caso de obstrucción del epidídimo. 

 

TUBERCULOSIS  GENITAL  FEMENINA 

Esta tuberculosis se manifiesta la micobacteria como foco de infección por 

diseminación  de la vía hemática de elección, se localiza a nivel de la trompa de Falopio 

produciendo lesión folicular productiva o exudativa con material caseoso; además su 

trayecto pasa por el endometrio, cuello uterino, vagina y vulva. 

Estas pacientes generalmente presentan trastornos menstruales tales como 

amenorreas; dolor abdominal tipo cólico, acompañado de inflamación pélvica; se realiza 

estudio de tipo histológica y bacteriológica mediante pruebas de sangre menstrual de o  

de endometrio.  

En ciertos casos se recomienda el uso de técnica laparoscópica o de laparotomía 

exploratoria de lesiones tubaricas. El tratamiento a seguir tomar medicación para 

tuberculosis 
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2.4.2.8 TUBERCULOSIS GASTROINTESTINAL  

Es una patología del tipo de tuberculosis extrapulmonar; que se caracteriza por 

presentar foco infeccioso que se produce al toser con expectoración que se deglute 

pasando por aparato digestivo específicamente mucosas, donde se disemina por cavidad 

orofaringea, que suele caracterizarse por presencia de lesiones inflamatoria de aspecto 

ulceroso vegetantes con, bordes irregulares en zonas labiales y peribucales. 

Afecta a  nivel de la mucosa esofágica, pasa por mucosa gástrica que generan en 

pacientes inmunodeprimidos como VIH/Sida; un tipo de gastritis flemonosa con 

presencia de flora bacteriana del Mycobacterium. 

El inicio del cuadro clínico característico se manifiesta por varias semanas con 

fiebre, dolor abdominal difusa, con predominio del cuadrante inferior derecho tipo 

cólico; acompañada de diarrea persistente o estreñimiento; sobre todo anorexia, nausea 

y pérdida de peso. 

La tuberculosis intestinal, afecta al  tejido linfoide ileal, con localización 

frecuente en íleon terminal, yeyunoleal, ileocecal ; produciendo  cuadro clínico de íleo 

paralitico con compromiso peritoneal posteriormente ascitis libre o tabicada con líquido 

de tipo exudativo linfocitario. 

Este tipo de TBC aparece como consecuencia de: 

 Reactivación de un foco peritoneal latente resultante de una siembra hematógena 

anterior 

 Diseminación hematógena de una TBC pulmonar o miliar generalizada 

 Extensión por contigüidad desde un foco adyacente a la cavidad peritoneal 

(intestino, adenopatías, aparato genital femenino) Hay dos formas de 

presentación de la tuberculosis intestinal: 

1. Tipo de forma ulcerosa: Se  caracteriza por gran producción de tubérculos 

miliares, produciendo el foco infecciosos reacción inflamatoria granulomatosa 

en la pared intestinal con ulceración exudativa de centro caseoso necrótica, 

isquemia y reacción fibroblástica. Las lesiones se confinan inicialmente a los 
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folículos linfoides del íleon y el ciego, pero más tarde rodean todo el intestino y 

originan linfadenopatía masiva en el mesenterio. 

 

2. La forma hiperplásica crónica, que tiene preferencia por el ciego, 

ocasionalmente toma el íleon, y existe formación de tubérculos con 

caseificación, inflamación granulomatosa difusa con engrosamiento de la pared 

intestinal. 

El diagnóstico se basa mediante estudio histopatológica de las lesiones por raspado 

con método de tinción  (bucal), examen histológico de las biopsias gástricas, que 

incluyen tinciones especiales, cultivo o tinción de Gram, de una extensión del moco 

gástrico. 

Estudios de laboratorio se identifica  hematocrito < 35% con incremento de la VSG,  

Hipoalbuminemia en el 70% de los casos,  Tinción de Ziehl Nielsen positiva cuando 

hay gran cantidad de bacilos. Se recomienda realizar Baciloscopia en fluidos corporales, 

es de gran ayuda diagnóstica sea en esputo positiva o en liquido ascítico. La presencia 

del bacilo tuberculoso en las heces es de valor diagnóstico de tuberculosis intestinal. 

Radiografía de tórax que muestra lesión activa de tuberculosis en más del 80%. Signo de 

la cuerda, se caracteriza aparición de una columna delgada relativamente larga de bario 

en el íleon terminal que permanece constante como consecuencia de hipertonicidad 

sostenida y estenosis. 

En tuberculosis del colon y del íleon distal se encuentran áreas lesionadas con 

superficie eritematosa y edema, nódulos dispersos, formaciones polipoides, úlceras con 

orientación circular siguiendo la dirección de las haustras, áreas de "empedrado", 

estenosis, dilataciones, orificio fistulosos, deformidades y rigidez del intestino. 

 

La laparoscopia con biopsia es una técnica valiosa para el diagnóstico de 

tuberculosis peritoneal (Nelida Human Lopez) 9 

El tratamiento a seguir tomar medicación para tuberculosis. 
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2.4.2.9 TUBERCULOSIS GANGLIONAR  

 

Se caracteriza por  primoinfeccion a nivel de la tuberculosis pulmonar, que se 

disemina el foco infeccioso a través de la vía linfática que pasa hacia los ganglios del 

cuerpo; produciendo adenopatías de tipo traqueobronqueales frecuentes en pacientes 

inmunodeprimidos como el VIH/Sida. 

La mediastinitis fibrosante tipo de tuberculosis ganglionar que se caracteriza por 

presentar un cuadro clínico de disnea de esfuerzo por compresión que ejerce la arteria y 

vena pulmonar. El estudio se hace mediante prueba de gammagrafía pulmonar (refleja 

una zona de perfusión por extensión de la comprensión vascular pulmonar).                 

(Mandell 2012)8 

El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, tos, pérdida de peso, visualización de 

masa ganglionar de tipo dura e indolora de varios centímetros. La piel en el sitio de la 

lesión es rojiza por la inflamación; puede provocar expulsión del material caseoso. 

El examen físico se caracteriza en palpación de la cadena ganglionar más 

frecuente la del tipo cervical, supraclavicular y axilar. 

Se recomienda realizar estudios bacteriológicos, citológico y biopsia de la masa 

ganglionar; donde se realiza estudios anatomopatologicas, que se visualiza imágenes 

exudativas caseosas y linfoproliferativas. 

El tratamiento es tomar medicamentos de la tuberculosis por un año continuo 

.De acuerdo al esquema terapéutico. 

 

2.4.2.10 TUBERCULOSIS OCULAR 

Forma clínica de tuberculosis extrapulmonar poco frecuente entre e1 2 % de los 

casos se caracterizan en pacientes con estado de inmunosupresión. Además se observan 

casos en que el foco infeccioso origina primoinfeccion conjuntival que afecta con 

frecuencia  la uveítis el 15,6 % en algunos países de áfrica, América Latina y del 

continente asiático, donde según reportes de Medline en la India en período de 10 años 

fue la nación donde más se informaron uveítis por TB (Jorge Bustillo)6a  
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La lesión producida a nivel del iris  descubierta por Maitre-Jan quien, en el año 

1711 se trataba de coroiditis por tuberculosis.  

En 1830, Gueneau de Mussy reconoció la presencia de tubérculos coroideos miliar. 

CTB. En 1855 Jaeger hizo la primera descripción anatómica de los mismos.  

Luego en 1882 el bacilo causal de la CTB fuera descubierto por Robert Koch y un año 

después, en 1883 Von Michell identificó este microorganismo en el ojo humano por 

primera vez y consideró a la CTB como causa común de uveítis (Jorge Bustillo)6b 

Tiene forma de presentación clínica bilateral, múltiple, se caracteriza por 

presencia de nódulos blanco-amarillentos de 0,5 a 3,0 mm de diámetros, redondos u 

ovalados en número de 5 o más en el espesor retiniano. Son más frecuentes en el polo 

posterior o zona 1 de Holland, acompañándose de edema del disco, hemorragias 

retinianas o edema macular (Jorge Bustillo)6d 

 

El diagnóstico de tuberculosis intraocular se hace con prueba de oro; donde se 

observa el Mycobacterium en los tejidos oculares o fluidos corporales, mediante 

técnicas microbiológicas e histopatológicas, pero generalmente es presuntivo.  

Pruebas radiológicas que facilita en un paciente con sida ver infiltrado del ápex, 

adenopatía hiliar, pleuritis ect. Se realiza angiografía fluoresceínica se observará una 

hipofluorescencia precoz con hiperfluorescencia y difusión tardías. (Jorge Bustillo)6c 

2.5  DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS  

2.5.1 RADIOGRAFÍA DE TÓRAX  

 

Es un método complementario que puede permitir descubrir la enfermedad 

tuberculosa y otros tipos de patologías. Se observa en la tuberculosis infiltrados tipo 

nodular en el lóbulo superior fundamental en el segmento apical posterior del lóbulo 

inferior derecho. En el paciente con VIH la radiografía de tórax puede presentar 

patrones atípicos como infiltrados, cavidades en las bases, derrame pleural, 

cardiomegalia por una TB pericárdica o ser normal.  
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Se indica radiografía de tórax en los casos siguientes:  

a) Paciente SR sospechoso de TB y con baciloscopías negativas.  

b) Menores de diez años con sospecha de TB.  

c) En el examen de contactos, donde se requiera por evaluación médica.  

d) En pacientes con inmunosupresión: sida, diabetes mellitus, insuficiencia renal 

crónica, pacientes hematológicos, entre otros, con sospecha de TB.  

e) En pacientes privados de libertad con sospecha de TB y baciloscopia negativa.  

f) Sospecha de TB extra pulmonar. 

 

RADIOGRAFÍA EN LA TUBERCULOSIS PRIMARIA: 

Pueden observarse: 

1. Linfoadenopatias hiliares hasta un 96% en niños, siendo también observable en 

adultos con HIV. 

Más frecuentes unilaterales y del lado derecho. 

1. Opacidades parenquimatosas de espacio aéreo: consolidación localizada más 

frecuentemente en los lóbulos inferiores, y en el pulmón derecho.  

2. Opacidades parenquimatosas del intersticio: la forma miliar es la más común. Se 

ve usualmente en niños e inmunocomprometidos. En general la Rx de tórax es 

normal al principio de los síntomas y la hiperinsuflación puede ser un signo 

precoz. El hallazgo radiográfico clásico corresponde a nódulos de entre 2-3 mm 

de distribución homogénea, con gradiente ápice basal y ligero predominio en las 

bases. 

3. Derrame pleural: puede ser la única manifestación de tuberculosis.  

4. El engrosamiento pleural y la calcificación pueden observarse como secuelas de 

la enfermedad. 

 

RADIOGRAFÍA EN LA TB EXTRAPRIMARIA: 

 

El inicio temprano que se orienta es la consolidación del espacio aéreo, 

localizada en segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores.  
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Con el progreso de la enfermedad podemos observar compromiso lobar superior, 

habitualmente excavado: lobitis superior excavada. La cavitación se observa en un 50% 

de los pacientes (Omar Aidar ,2010)13a 

En las formas avanzadas las cavidades son múltiples y se localizan en cualquier 

campo, siendo la ubicación más frecuente los campos superiores:   

 Segmentos apical y posterior del lóbulo superior derecho y ápice posterior del 

izquierdo. 

 Segundo lugar el segmento apical del lóbulo inferior.  

Las características radiológica de una imagen de Radiografía Estándar de tórax : 

a) Imagen anular hiperclara, sin parénquima en su interior  

b) Anillo opaco 

c) Bronquio de avenamiento  

d) Nivel hidroaéreo. 

La estenosis bronquial se observa entre un 10% y 40 % de los pacientes con TB 

activa40 

 

INTERPRETACIÓN DE LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX EN LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR ASOCIADA A VIH 

En un paciente con VIH y tuberculosis pulmonar el grado de inmunodeficiencia 

determina la presentación de la radiografía de tórax. En la inmunodeficiencia leve la 

radiografía de tórax no es diferente a la de un paciente sin VIH. En la inmunodeficiencia 

severa el aspecto de la radiografía de tórax es a menudo atípico. 

INMUNODEFICIENCIA LEVE: 

 Cavitación 

 Infiltrados en lóbulos superiores 

 Infiltrados bilaterales 

 Derrame pleural 

 No hay linfadenopatía 

intratorácica 

 Fibrosis pulmonar y pérdida de 

volumen Normal 

 

INMUNODEFICIENCIA   

SEVERA 

 No hay cavitación 

 Infiltrados en lóbulos inferiores 

 Infiltrados unilaterales 

 No hay derrame pleural 
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2.5.2  REACCION DE LA TUBERCULINA: TECNICA DE MANTOUX 

Es un tipo de prueba que demuestra  ser positiva la tuberculosis entre 3-12 

semanas tras el contagio .Aunque puede demostrar ser negativa (pero no descarta la 

infección ni la enfermedad tuberculosa) Frecuentemente se dan en casos de pacientes 

inmunodeprimidos y hasta el 20% de los tuberculosos activos pueden presentar una 

reacción falso negativo. Se recomienda repetir la muestra en un lapso  de 1-3 semanas. 

EL EFECTO DE BOOSTER.- Consiste en un refuerzo inmunológico 

producido por la tuberculina en un enfermo que sufrió la infección por el bacilo de 

koch, pero el paso de los años ha perdido la hipersensibilidad retardada.  

La tuberculina utilizada en  nuestro medio es: PPD RT 23 con Tween 80.                             

Dosis indicada es de 2UT x 0.1ml equivalente a la dosis de 5UT de tuberculina PPD-S.  

La lectura es a las 48-72h y se valora la zona de induración, considerando la prueba 

positiva en los siguientes casos: 

1. Vacunados de BCG >  15 mm 

2. No vacunados de BCG > 5 mm 

3. Pacientes enfermos con infección por el VIH(Rodriguez,Green Book)14 

Las normas de la American Thoracic Society y de los CDC sobre la prueba de la 

tuberculina cutánea recomiendan realizar una prueba de la tuberculina dirigida a 

personas expuestas a un riesgo alto de desarrollar tuberculosis y a aquéllas en las que se 

prescribirá tratamiento por una infección latente si el resultado de la prueba es positivo.  

Entre éstas están las personas expuestas a un riesgo alto de infección reciente (p. ej., 

inmigrantes recién llegados, trabajadores sanitarios, contactos con tuberculosis) y las 

personas con procesos clínicos que aumentan el riesgo de tuberculosis, 

independientemente de la edad (p. ej., VIH/SIDA, trasplantes de órganos).                     

(Mandell Douglas 2012)6 
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2.5. 3  BACTERIOLOGICO. 

1. El estudio bacteriológico es el pilar fundamental del diagnóstico de la 

enfermedad. 

2. El cultivo es el patrón de oro o gold standard. 

3. Aislamiento de los bacilos ácido alcohol resistente (BAAR) a través de la 

baciloscopia,  

La baciloscopia debe ser el primer método a emplear dado su sencillez, rapidez y 

bajo costo para detectar una micobacteria y, además, al ofrecer una estimación 

cuantitativa del grado de contagiosidad del paciente, aporta un valioso elemento clínico 

y epidemiológico.  

En lo posible, no se debe iniciar un tratamiento sin una comprobación 

bacteriológica.  

Los procedimientos más usados para el método de  la tinción obtenido en la 

baciloscopia son:   

1. El Ziehl-Neelsen con carbofuscina (ZN)  

2. El Auramina-Rodamina.  

El examen microscópico con la  técnica clásica de Ziehl-Neelsen demuestran la 

existencia de Bacilo Acido-Alcohol Resistente (BAAR) como pequeños bastoncillos 

curvos teñidos de rojo sobre un fondo azul, informa también su grado de infecciosidad 

por el sistema de cruces recomendado por la OMS. 

 (-) Ausencia de BAAR en 100 campos observados 

 (+) Menos de un BAAR por campo, en 100 campos observados 

 (++) 1-10 BAAR por campo, en 50 campos observados 

 (+++) + 10 BAAR por campo, en 20 campos observados 

La sensibilidad de la baciloscopia en términos estrictos es baja (50 a 60%), 

señalando que un resultado negativo no descarta la enfermedad (falsos negativos), pero 

ello está en relación con diferentes factores que oscilan desde la calidad de la muestra, 

pericia del tecnólogo, la prevalencia de la TB en la zona donde se practique y el tipo 

morfológico de la afectación pulmonar, ya que si existen cavernas la sensibilidad 

alcanza 80%, con infiltrados alveolares 50 a 60% y con nódulos o masas es menos de 

50% . 

Se demuestra que debe haber 5.000 a 10.000 BAAR por milímetro de espécimen 

para dar una baciloscopia positiva  en contraste, solo es necesario 10 a 100 organismos 
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para dar un cultivo positivo. Se debe  informar inmediatamente al paciente y colocarlo 

en aislamiento. 

Dado que los otros BAAR (micobacterias atípicas) son infrecuentes en nuestro 

medio, y a una alta prevalencia de TB entre nosotros, una baciloscopia positiva 99% 

corresponde a M. tuberculosis, y autoriza a cualquier miembro del equipo de salud a 

iniciar un tratamiento contra la tuberculosis. 

 

2.5. 4 CULTIVO BK 

Se identificar con certeza M. tuberculosis, se convierte en el gold standard del 

diagnóstico de la enfermedad tuberculosa y, como ya se anotó, sirve para los estudios de 

sensibilidad. Es una herramienta valiosa para detectar agrupación de pacientes con la 

misma cepa de bacilo (cluster). 

El medio de cultivo más usado es el OGAWA KUDOH; en otros países es el 

LOWENSTEIN – JENSEN basado en medios sólidos, pero ambos tardan de 3 a 6 

semanas en detectar crecimiento bacteriano. 

LOWENSTEIN – JENSEN.- Método tradicional, en medio sólido, utilizando 

como base el huevo coagulado con pH cercano al neutro. Ofrece como ventaja una 

mayor sencillez de realización, la posibilidad de hacer conteo de colonias y su bajo 

costo. Tiene el inconveniente del lento crecimiento bacteriano y de su lectura manual.  

OGAWA KUDOH.- Es una modificación del método de Petroff. Es un 

procedimiento de bajo costo, complejidad y riesgo biológico. Es muy útil en situaciones 

en las que es necesario establecer el cultivo en laboratorios con estufa de incubación 

pero sin centrifuga adecuada o como medio de transporte de la muestra a un laboratorio 

de referencia .Es suficientemente sensible como para asegurar que el cultivo contribuya 

a confirmar el diagnóstico de TB pulmonar en casos con baciloscopia negativa 

El procedimiento microbiológico más utilizado es el cultivo de medio liquido 

mediante sistema automático radiométricos BACTEC. 

BACTEC.- Prueba más rápidos, se detecta crecimiento en un plazo más corto    

1 a 2 semanas, mediante un método fluorométrico que permite el estudio de 

sensibilidad. 

2.5.5  Xpert MTB/RIF 
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Es una técnica de PCR en tiempo real de tecnología sencilla y reproducible. 

Puede dar resultados en un plazo de 2 horas, con una excelente concordancia con los 

métodos convencionales. 

Es un método automatizado de diagnóstico específico de TB mediante la 

amplificación del ácido nucleico en un cartucho Xpert MTB/RIF basado en la 

plataforma multi-enfermedades de Gene Xpert, actualmente único en su simplificación 

de prueba molecular dado que ha logrado integrar y automatizar en su totalidad los 

pasos de preparación, amplificación y detección requeridos para reacción en cadena de 

la polimerasa. 

Está Indicado en los casos siguientes: 

e) Paciente VIH con sospecha de TB y con tres baciloscopías negativas. 

f) Pacientes con TB pulmonar y sospecha de farmacorresistencia. 

g) Pacientes privados de libertad con sospecha de TB pulmonar y tres baciloscopías 

negativas. 

Los requisitos de la muestra de esputo para realizar esta prueba son: 

o El proceso para la toma, conservación y envío de la muestra de esputo o de 

lavado bronquial, es igual que para la baciloscopía, se necesita una cantidad 

mínima de cinco ml ya que se le realizará: Zielh Neelsen, cultivo por Lowesten 

Jensen y PCR. 

o Sólo se requiere una muestra de esputo o de lavado bronquial, conservando la 

cadena de frío, la cual debe ser trasladada por las Unidades Comunitarias de 

Salud Familiar en adelante UCSF, al Laboratorio Nacional de Referencia, para 

ser procesada. 

o El resultado estará disponible al quinto día de recibida la muestra. 

 

 

 

2.5.6  Prueba de Titulación de Adenosindeaminasa (ADA). -                         

Esta es una enzima basada en catalizacion de purínas presente en muchas células 

corporales; su concentración es más alta en los linfocitos y aumenta cuando éstos son 

activados, como es el caso de la tuberculosis tipo extrapulmonar: Pleural, ascítico, 

pericárdico, mesentérica y meníngea por estudio de líquido cefalorraquídeo. 
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La detección de niveles superiores al punto de corte (50 UI para el caso de 

líquido pleural) tiene buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la 

enfermedad.  

 
2.5.7  DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR EL VIH EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS 

 
La infección por VIH se puede establecer en el laboratorio mediante pruebas de: 

 Detección de anticuerpos contra el virus 

 Detección de antígenos del virus 

 Detección de ARN/ADN viral 

 Cultivo del virus 

En la práctica clínica las pruebas que se realizan en la sangre o el suero son de 

detección de anticuerpos. Las pruebas más comunes de este tipo suelen ser: 

 Pruebas rápidas 

 Ensayo Inmunosorbente ligado a Enzimas (ELISA) 

Estas son pruebas confiables que tienen una sensibilidad y especificidad superior al            

99 % pero como toda prueba de anticuerpos tienen que lidiar con el llamado “período de 

ventana”, es decir el tiempo que puede transcurrir desde la infección por el VIH hasta 

que haya anticuerpos detectables que posibiliten que la persona dé un resultado positivo 

(también denominado reactivo) en la prueba serológica. 

Este período de ventana puede durar desde 3 semanas hasta 6 meses a partir de la 

infección. Estas pruebas consideradas de tamizaje deben ser repetidas y confirmadas en 

caso de resultar positivas de acuerdo a los algoritmos nacionales, pero dada su alto 

grado de confiabilidad, toda persona con una prueba de anticuerpos para VIH 

repetidamente reactiva debe considerarse infectada.  

 

En el caso de personas asintomáticas dichas pruebas deben ser confirmadas de 

acuerdo a los algoritmos de cada país por cualquiera de tres metodologías de detección 

de anticuerpos: 

 Western Blot 

 ELISA de método diferente al empleado en el tamizaje inicial 

 Inmunofluorescencia  
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2.5.8 DATOS DE LABORATORIO 

En pacientes con tuberculosis se ha observados que estos pacientes 

frecuentemente presenta cierta anemia de tipo normocítica normocrómica, acompañada 

de  hipoalbuminemia e hipergammaglobulinemia.  

El recuento de leucocitos suele ser normal, pero puede oscilar entre 10.000 y 

15.000 células/mm3. En un porcentaje reducido de los casos se observa monocitosis.  

La hematuria y la piuria deberían sugerir una tuberculosis renal coexistente. La 

hiponatremia con características de secreción inadecuada de la hormona antidiurética es 

característica de la meningitis tuberculosa, pero también aparece en la afectación 

pulmonar aislada.  

La hiponatremia también debe sugerir una enfermedad de Addison secundaria a 

tuberculosis suprarrenal.  

La hipercalcemia también se detecta durante la tuberculosis pulmonar, 

habitualmente durante las primeras semanas de tratamiento. 
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CAPÍTULO III.-   MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1- Zona de trabajo (Nacional, Zonal, Provincial, Cantonal y local) 

 

o Subcentro de Salud Huerfanito .Área N 4  

o Ubicado en la Calle 19 y la H 

o Ciudad Guayaquil 

o Provincia del Guayas-Ecuador. 

 

3.1.2- Universo y Muestra 

La población que se tomó en este estudio fue de aproximadamente 125 

pacientes de sexo masculino y femenino entre 20 a 55 años. 

La muestra que se obtuvo para el estudio, que cumplió con las variables 

fue de 110 pacientes ingresados con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar 

registrados con coinfeccion de VIH. Confirmados con diagnóstico de 

Baciloscopia y Niveles de CD4 en ese grupo etareó del Subcentro de Salud 

Huerfanito N4.   

 

3.1.3- Periodo de Investigación 

La investigación se realiza en el período de Enero del  2013 a Enero del 2015 

 

3.1.4- Tipo de investigación  

o Presente a este trabajo de investigación científica se basa en un estudio 

retrospectivo. 

o Se detalla la forma clínica con su característica y factores de riesgo 

asociados en la tuberculosis con coinfeccion de VIH. 

o Diseño de este trabajo:  

 Experimental - Transversal  

 Descriptivo - Aleatorio 

 

3.1.5- Criterios de inclusión 

Se considera dentro de este estudio datos estadísticos de historias clínicas de 

pacientes con TB coinfectados con VIH positivo; sometidos a este grupo de 

investigación. 

o Consentimiento de los pacientes de ambos sexos que van a ser sometidos 

al estudio. Sin distinción de edad, nivel educativo y  alimentación. 

o Pacientes que demuestran alteración Baciloscopica positiva o negativa. 

o Pacientes que presentan alteración de niveles de CD4  

o Pacientes que demuestran cual es el tipo de tuberculosis frecuentemente 

asociado a la coinfeccion de VIH  
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3.1.6- Criterios de exclusión 

Se desarrolla este estudio en un grupo de pacientes que acudieron al Subcentro 

de Salud Huerfanito  con diagnóstico de tuberculosis pero que no se detectó la 

coinfeccion por VIH y desarrollaron otras causas patológicas asociadas a 

comorbilidades. 

o Pacientes con estado inmunológico deprimido que tenían sintomatología 

de tuberculosis, pero presentaron cuadro asociado a histoplasmosis. 

 

 

3.1.7- Operacionalización de las variables de investigación 

Variable dependiente.- Formas clínicas de la Tuberculosis  

Variable independiente.- Factor de riesgo de la Tuberculosis por coinfeccion del VIH  

 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Indicador Instrumento 

 

Tuberculosis.-   

Es una enfermedad 

infectocontagiosa 

causada por el 

Mycobacterium 

tuberculosis.  

 

EDAD 

 

 

 

 

SEXO  

 

Pacientes con 

diagnóstico de 

tuberculosis 

 
 
 
 
 

 

 
Pacientes en grupos 

etarios  

 

 

 

 

 

 

 

 
Pacientes con 

diferencia de 

genero  

 

Número  de  casos 

con Baciloscopia 

obtenidas en la 

muestra.  

 

 

 

Número de casos 

por grupo de edad  

 

 

 

 

 

 

Número de casos 

por sexo en 

 

BDK + 

BDK ++ 

BDK +++ 

BDK Negativo  

 

 

Edad  

 20-29 años 

 30-39 años 

 40 -49 años 

 50-55 años  
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Morbimortalidad  

 

 

 

 

 

 
Pacientes con 

Morbimortalidad  

pacientes con 

tuberculosis 

coinfectados del 

VIH. 

 

 

Número de casos 

por 

morbimortalidad 

en pacientes con 

tuberculosis 

coinfectados por 

VIH.  

 Masculino  

 Femenino  

 

 

 Vivos  

 Muertos  

 Muerte en etapa 

terminal al 

previo 

diagnostico 

 

Formas clínicas de 

tuberculosis. 

Es una enfermedad que 

afecta al pulmón y se 

relaciona con afectación 

a otros órganos donde se 

asocian patologías como 

adenopatías 

(linfadenitis). 

Cefaleas propias por la 

tuberculosis meníngea, 

daño a nivel ocular 

produciendo coroiditis 

propia de la Tb Miliar 

.entre otras causas.  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

El VIH es una 

enfermedad viral RNA 

 

Pacientes con 

diagnóstico sobre 

la clasificación de 

acuerdo a la forma 

de presentación de 

la Tuberculosis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes  con 

tuberculosis 

 

Número de casos 

por tipo de 

tuberculosis con 

coinfeccion de 

VIH positivo. 

 

 

 

 

Número de casos 

clínicos obtenidos 

en tuberculosis con 

coinfeccion de 

VIH. Positivo, 

 

 

Número de casos 

obtenidos en 

 

 Tuberculosis 

Pulmonar  

 Tuberculosis 

Extrapulmonar  

 Tuberculosis 

miliar  

 

 

 

 

 Tos 

 

 Fiebre 

 

 Pérdida de peso 

 

 Astenia  

 

 Adenopatías  
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produce disminución del 

sistema inmune incapaz 

de reaccionar frente a las 

defensas del propio 

organismo, que produce 

debilitación del cuerpo 

volviéndolos vulnerable 

a infecciones. 

 
 

VARIABLE 

INTERVENIENTE 

coinfectados al  

VIH positivo. 

pacientes con 

tuberculosis 

asociado a la 

coinfeccion del 

VIH, donde se 

desarrolla 

alteración de los 

linfocitos T CD4. 

 

Niveles de CD4  

 -100 

 101-250 

 251-350 

 351-450 

 451-500 

 
 
 
 
 
 
 

Valorar el estado de 

nutrición en pacientes 

con tuberculosis 

coinfectados por VIH  

Forma de vida del 

paciente con 

tuberculosis 

asociado a la 

coinfeccion de 

VIH 

Número de casos 

obtenidos según el 

IMC de acuerdo a 

la relación peso 

/talla se determina 

el estado de 

nutrición  de los 

pacientes con 

tuberculosis 

coinfeccion del 

VIH, 

 Bueno 

 Regular  

 Malo 

 

 

 
 
 
 

 

Valorar las incidencias 

del Habito en estos 

pacientes  

Pacientes con 

factor de riesgo 

propio según su 

hábito social. 

Número de casos 

por hábito obtenido 

en estos pacientes. 

 Alcohol  

 Tabaco 

 Droga 

 Ninguno  
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3.1.8- Recursos humanos y Físicos 

 

o Medico: Autora de esta investigación 

o Medico: Tutor de esta investigación 

o Lcda. Chalen que dirige el proyecto en el subcentro 

o Personal de estadística del establecimiento que brinda su apoyo. 

 

 

3.1.9- Instrumentos de Evaluación o recolección de datos. 

o Cuaderno 

o Lápiz, pluma, borrador 

o Historia clínicas de los pacientes  

o Registros de datos de baciloscopia de la red del laboratorio. 

o Personal de Estadística del establecimiento 

o Se realizó la tabulación de datos primero de forma manual y 

posteriormente se realizó en el programa de Excel.  

o Consulta bibliográfica: libros, artículos y revistas médicas, datos de la 

OMS, e internet. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS. 

La muestra obtenida de esta base de datos realizada en el subcentro de salud huerfanito 

con un promedio total de 125 pacientes en los dos años de estudio; que fue sometido a 

muestreo en datos estadísticos de 110 pacientes 45 pacientes en todo el año 2013 y 52 

casos  en todo el año 2014;  todo el mes de enero del 2015 hubieron 13 casos nuevos.  

 

4.1.1 GRAFICO N° 1 DE LA VARIABLE  

TASA DE INCIDENCIAS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE 

BACILOSCOPIA EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS MAS COINFECCION DE 

VIH POSITIVO EN EL SUBCENTRO DE SALUD HUERFANITO PERIODO 2013 Al  

31 de ENERO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido: Esta base del Subcentro de salud Huerfanito 

Autora: Catherine Reyes  

  

Tasa de incidencia de Baciloscopia en el año 2013 hasta el 31 de enero del 2015  

Baciloscopia N° Casos F h H =% 

Positivo(+) 35 35 0,31818182 32% 

Positivo(++) 31 66 0,28181818 28% 

Positivo(+++) 24 90 0,21818182 22% 

Negativo 20 110 0,18181818 18% 

Total  110   1 100% 

Positivo(+)

Positivo(++)

Positivo(+++)

Negativo

35

31

24

20

32%

28%

22%

18%

Tasa de incidencia de Baciloscopia en el año 2013 hasta el 
31 de enero del 2015 

H =% N° Casos
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En el cuadro N° 1 se presenta la tasa de incidencia de Baciloscopia en un estudio 

de 110 pacientes. Al inicio de su enfermedad, donde se observa el resultado de la 

baciloscopia de mayor porcentaje se da en pacientes con BDK (+) el 32 %. Con muestra 

de BDK (++) es el 28 %; se logra obtener un 22 % BDK (+++); con menor porcentaje 

del 18 %  BDK negativo. 

 

DISCUSION:  

 

Cuando hablamos de tuberculosis por coinfectados por VIH, tenemos que saber 

que es la primera causa de muerte en paciente con sida, nos damos cuenta que 

generalmente se presentan  más en personas infectadas con el VIH y M. tuberculosis 

tienen 100 veces más probabilidades de desarrollar tuberculosis activa que las personas 

negativas para VIH infectadas con el Tuberculosis 

 

En relación a un estudio obtenido de Colombia en pacientes de tuberculosis 

coinfeccion VIH se halla la conclusión de una muestra de 149 personas reportadas con 

coinfeccion de tuberculosis y VIH/sida: 93 casos de los cuales. 34 reportaron una cruz 

en la baciloscopia, 29 dos cruces y 30 tres cruces. 
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4.1.2 GRAFICO N° 2 DE LA VARIABLE  

 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR GRUPOS DE EDADES EN  PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS MAS COINFECCION DE VIH POSITIVO EN EL SUBCENTRO 

DE SALUD HUERFANITO PERIODO ENERO 2013 A ENERO 2015. 

 

 

                                                         Obtenido: Esta base del Subcentro de salud Huerfanito 

                                                                                             Autora: Catherine Reyes   

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

El cuadro No. 2 presenta la distribución por grupos de edades en pacientes con 

tuberculosis más coinfeccion por VIH  que acuden al Subcentro de Salud Huerfanito en 

el periodo enero 2013 a enero 2015; pudiéndose observar un estudio de 110 pacientes, 

donde existe un  porcentaje mayor del 35% al grupo de edad comprendida entre            

20-29 años; con 38 pacientes. En el grupo de edad comprendida de 30 a 39 años existe 

un 27% con relación a 30 casos; el grupo de 40 a 49 años existe un 21% en 23 casos; el 

grupo de 50 a 55 años existe el 17% con 19 casos. 
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f = Casos H =%

GRUPO DE EDAD EN EL PERIODO 

ENERO DEL 2013 AL 31 DE 

ENERO DEL 2015 

EDAD 
f = 

Casos F h H =% 

20-29 38 38 0,34 35% 

30-39 30 68 0,27 27% 

40-49 23 91 0,20 21% 

50-55 19 110 0,17 17% 

TOTALES 110 
 

1 100% 
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DISCUSION:  

 

Este estudio de análisis nos demuestra que la  tuberculosis más coinfeccion de  

VIH. 

De acuerdo al grupo de edad de 20 a 55 años .Rango medio es  de +/-37. 

El grupo más afectado por la coinfeccion TB-VIH son los hombres entre 25 a 

35 años , lo cual coincide con el grupo más afectado de Tb ,pero el segundo grupo más 

afectado por coinfeccion son hombres de 35-44 años que en cambio coincide con los 

más infectados por VIH de acuerdo al programa Nacional de VIH-SIDA . 

Por lo general, la TB que se desarrolla en la etapa adulta corresponde a la 

reactivación endógena de una infección ocurrida previamente, que permaneció latente 

hasta que circunstancias desfavorables en el huésped provocaron su progresión hacia 

la enfermedad activa, determinando una mayor o menor probabilidad de enfermar una 

vez contagiado. 
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4.1.3 GRAFICO N° 3 DE LA VARIABLE  

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EL SEXO EN  PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS MAS COINFECCION DE VIH POSITIVO EN EL SUBCENTRO 

DE SALUD HUERFANITO PERIODO 2013 Al  31 de ENERO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido: Esta base del Subcentro de salud Huerfanito 

Autora: Catherine Reyes 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

El cuadro No. 3 presenta la distribución por grupo de sexo en pacientes con 

tuberculosis más coinfeccion por VIH  que acuden al Subcentro de Salud Huerfanito en 

el periodo enero 2013 a enero 2015; pudiéndose observar un estudio de 110 pacientes, 

donde existe un  porcentaje mayor del sexo masculino el  65 % comprendida con 71 

pacientes. En sexo femenino el 35 % con relación a 39 casos. 

 

DISCUSION: Este estudio de análisis nos demuestra que la  tuberculosis más 

coinfeccion de VIH se desarrolla con predominio de frecuencia en el sexo masculino. 

Tasa de incidencia por sexo en el año 2013hasta 
el 2015  

Sexo N° Casos  F h H=% 

1.-Masculino 71 71 0,64 65% 

2.- Femenino 39 110 0,35 35% 

Total 110   1 100% 

N° Casos

H=%

71

65%

39

35%

Tasa de incidencia por sexo en el año 2013 hasta el 31 de 
enero 2015 

1.-Masculino 2.- Femenino
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4.14  GRAFICO N° 4 DE LA VARIABLE  

 

TASA DE INCIDENCIAS DE ACUERDO A MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES CON TUBERCULOSIS MAS COINFECCION DE VIH POSITIVO EN 

EL SUBCENTRO DE SALUD HUERFANITO PERIODO 2013 Al  31 de ENERO 

2015. 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

Obtenido: Esta base del Subcentro de salud Huerfanito 

                                                                                                          Autora: Catherine Reyes   

 

 

VIVOS
MUERTOS

Muerte sin previo
dx etapa terminal

94

16
15

75%

13%
12%

Tasa de Incidencia de morbimortalidad 2013 hasta 31 enero 
2015

N°Casos %

Tasa de incidencia de morbimortalidad  del año 2013 
hasta el 2015 

Morbimortalidad  Casos % 

VIVOS 94 75% 

MUERTOS 16 13% 

Muerte sin previo dx etapa terminal  15 12% 

TOTAL 125 100% 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En el cuadro N° 4 se presenta la tasa de incidencia de morbimortalidad puede 

observar que el porcentaje mayor del 75% corresponde morbilidad especifico de 94  

pacientes vivos según su tratamiento  y mejoría del cuadro clínico;  según la mortalidad 

que existe hay un total del 25 %, lo cual se obtuvo solo el 12 %  corresponden a 

mortalidad por diagnóstico previo sin tratamiento .El 13%  se basa en pacientes que se 

diagnosticó la patología ,siguiendo un esquema de profilaxis a través el produjo 

resistencia inmune y abandono el tratamiento usado, 

 

DISCUSION: 

La TB es la principal causa de enfermedad y muerte en personas infectadas por 

el VIH en África y una de las principales causas de muerte en personas infectadas por el 

VIH de otras zonas del mundo.  

En algunos entornos, la TB causa la muerte de hasta la mitad de los pacientes 

con SIDA.  

Se estima que cerca del  12% de las muertes mundiales por TB corresponden a 

personas infectadas por el VIH. 

Los pacientes con TB que resulten VIH-positivos deben recibir terapia 

preventiva con trimetoprim-sulfametoxazol (cotrimoxazol). Se debe administrar 

tratamiento antirretroviral a todos los pacientes coinfectados TB/VIH cuanto antes 

dentro de las ocho semanas siguientes al inicio del tratamiento antituberculoso, 

independientemente del número de linfocitos CD4. (Política OMS coinfeccion 

TB/VIH 2012) 
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4.1.5 GRAFICO N°5 DE LA VARIABLE  

 

TASA DE INCIDENCIAS DEL TIPO TB EN  PACIENTES CON COINFECCION 

VIH EN EL SUBCENTRO DE SALUD HUERFANITO 2013 Al  31 de ENERO 

2015 

 

                              Obtenido: Esta base del Subcentro de salud Huerfanito 

                                                                                                  Autora: Catherine Reyes   

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En el cuadro N° 5 se presenta la tasa de incidencia del tipo de tuberculosis más 

frecuente donde se realiza un estudio de muestreo  de 110 pacientes. Por el cual se 

obtiene  el porcentaje mayor del 45% corresponde a la Tuberculosis Pulmonar;  el 

porcentaje de tuberculosis extrapulmonar total del 84%. 

 

DISCUSION 

La forma de TB extra pulmonar es la más común asociado a coinfeccion de 

VIH (+) con nivel de CD4 por debajo de 200 células, las principales formas 

extrapulmonares que se diagnosticaron correspondieron a formas ganglionares y 

meníngeas, tal como se ha reportado previamente en casos de infección por VIH. 

En los últimos años, la forma pulmonar comienza a aumentar. Generalmente, 

las formas pulmonares predominan en sitios donde hay mayor primoinfección que 

reactivación endógena.  

53 
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4.1.6 GRAFICO N°6 DE LA VARIABLE  

 

TASA DE INCIDENCIAS DE ACUERDO A LA CLINICA EN  

PACIENTES CON TUBERCULOSIS MAS COINFECCION DE VIH 

POSITIVO EN EL SUBCENTRO DE SALUD HUERFANITO PERIODO 2013 

Al  31 de ENERO 2015. 

 

 

                                 Obtenido: Esta base del Subcentro de salud Huerfanito 

                                                                              Autora: Catherine Reyes   
 

0

5

10

15

20

25

30

N° Casos
H =%

35

32%

25

23%

21

19%

13

12%
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15%

Tasa de incidencia de los sintomas clinicos en el año 2013 hasta 
el 31 de enero del 2015 

Tos

Fiebre

Perdida de
peso
Astenia

Tasa de incidencia de los  síntomas clínicos en el  año 2013 hasta el 31 de 
enero del 2015 

Síntomas  
N° 

Casos F h H =% 

Tos  35 35 
0,3

1 32% 

Fiebre 25 60 
0,2

2 23% 

Pérdida de 
peso 21 81 

0,1
9 19% 

Astenia  13 94 
0,1

1 12% 

Adenopatías 16 
11

0 
0,1

4 15% 

Total  110   1 
100

% 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En el cuadro N° 6 se presenta la tasa de incidencia donde se observa un 

estudio de  110  pacientes y los síntomas clínicos que se desarrollan más 

frecuentes como la tos productiva de +15 días o meses de evolución con un 

porcentaje mayor del 32%.                 

Pacientes que presentan cuadro característico de fiebre acompañados de 

sudoración especialmente nocturna equivale al 23 % de estos casos;  a esto se le 

asocia  pérdida de peso con un 19 % de este grupo; mientras que el 16 % 

pertenece a personas con adenopatías, presencia de ganglios en el cuerpo (región 

cervical e inguinal).                             

 Cerca del 12% presentan debilidad (astenia). 

Este estudio demuestra los síntomas de la tuberculosis pulmonar y 

extrapulmonar. 

 

DISCUSION: 

 

Los pacientes con TB extrapulmonar se presentan con síntomas 

constitucionales (fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso) y síntomas 

relacionados al sitio de la TB. (Programa Nacional Control Tuberculosis 2013) 
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4.1.7 GRAFICO N° 7 DE LA VARIABLE  

 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EL NIVEL DE CD4 EN  PACIENTES 

CON TUBERCULOSIS MAS COINFECCION DE VIH POSITIVO EN EL 

SUBCENTRO DE SALUD HUERFANITO PERIODO 2013 Al  31 de ENERO 

2015. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido: Esta base del Subcentro de salud Huerfanito 

                                                                                 Autora: Catherine Reyes   

 

 

Gráfico de los Niveles CD4  en el año 2013 hasta 31 de 
enero del 2015  

CD4 Casos % 

Menor 100 9 8% 

101-250 53 48% 

251-350 34 31% 

351-450 12 11% 

451-500 2 2% 

TOTAL 111 100% 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

El cuadro No. 7 Se obtiene la tasa de incidencia de los niveles de CD4 

pacientes con tuberculosis más coinfeccion por VIH  que acuden al Subcentro de 

Salud Huerfanito en el periodo enero 2013 a enero 2015; pudiéndose observar un 

estudio de 110 pacientes, donde existe un  porcentaje mayor del 48 % al grupo de 

nivel de 101-250 linfocitos T CD4 comprendida con 53 pacientes. Entre los 

valores 251-350 de linfocitos T CD4 se obtiene el 31 % con relación a 34 casos; el 

nivel de 351-450 linfocitos T CD4 en un              11 % en 12 casos. El 8% es 

menos frecuente presentar el  nivel de linfocito TCD4 en el rango menor de 100. 

Este estudio de análisis nos demuestra que la  tuberculosis más coinfeccion de 

VIH se desarrolla el nivel de CD4 + de 200 en la tuberculosis pulmonar y menor 

de 200 en la tuberculosis extrapulmonar. 

 

DISCUSION:  

En estudios in vitro se ha demostrado que la tuberculosis incrementa la 

replicación del virus por encima de 160 copias lo cual vuelve crónico el curso de 

la infección aumentando la carga viral y disminuye el recuento de LT CD4, lo que 

condiciona el aumento de la velocidad a la progresión de SIDA. 

 

La TB también impacta negativamente a la infección por VIH provocando 

elevación de la carga viral y más rápida progresión, por lo que resulta aconsejable 

realizar el test de VIH a todo paciente con diagnóstico de TB.(Programa 

Nacional de Tuberculosis 2013) 
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4.1.8 GRAFICO N°8 DE LA VARIABLE 

 

TASA DE INCIDENCIAS DE ACUERDO AL ESTADO DE NUTRICION 

EN  RELACION AL IMC EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

COINFECCION VIH .EN EL SUBCENTRO DE SALUD HUERFANITO 

PERIODO 2013 Al  31 de ENERO 2015. 

INDICE DE MASA CORPORAL .REGISTRO DEL 2013 A ENERO 31 DEL 2015  

COMPOSICION 
CORPORAL IMC CASOS Porcentaje 

PESO BAJO < 18 16 13% 

PESO NORMAL 18.0-24,9 41 33% 

SOBREPESO 25.0-29.9 48 38% 

OBESIDAD > 30 5 4% 

No presentaron 
registro de peso 

No hay 
registro 15 12% 

TOTAL 
 

125 100% 

 

 

Obtenido: Esta base del Subcentro de salud Huerfanito 

     Autora: Catherine Reyes   
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En el cuadro N° 8 .Se presenta la tasa de incidencia con respecto al estado 

nutricional en relación al IMC (peso/talla) donde se trata de clasificarla de 

acuerdo al tipo de  peso que presenta dicha población con tuberculosis 

coinfectados VIH; donde se puede observar que existe el 4% con IMC >30 que se 

relaciona a obesidad y un IMC  de 25.0 a 29.9 con riego de sobrepeso del 38%, 

donde se demuestra que existe 53 casos con  un alto riego de mala alimentación 

.(Nutrición mala con 48% )  

Se finaliza este estudio con Nutrición buena y un peso adecuado normal de                     

IMC aproximadamente de  18,0 -24,9 que corresponde al 33% de estos casos. 

También se observa como hallazgo del tipo de nutrición regular con bajo peso 

de        IMC <18 el 13% de estos casos. 

 

 

DISCUSION 

 

De acuerdo a la escala de nutrición, generalmente estos pacientes se explican 

por condición económica baja y de difícil acceso a tener una buena nutrición 

prevalece nutrición mala de poca calidad, que ayuda a fortalecer disminución del 

sistema inmune. 

El índice de masa corporal fue significativamente mayor en los pacientes con 

VIH  
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4.1.9  GRAFICO N°9 DE LA VARIABLE 

 

TASA DE INCIDENCIAS DE ACUERDO AL HABITO EN  PACIENTES 

CON TUBERCULOSIS MAS COINFECCION DE VIH POSITIVO EN EL 

SUBCENTRO DE SALUD HUERFANITO PERIODO 2013 Al  31 de ENERO 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido: Esta base del Subcentro de salud Huerfanito 

     Autora: Catherine Reyes   

    

 

 

 

Tasa de incidencia por Habito en el año 2013 hasta el 31 
de enero del 2015  

Habito  
N° 

Casos F h 
H

 =% 

Alcohol 35 
3

5 
0

,31 
3

2% 

Tabaco 30 
6

5 
0

,27 
2

7% 

Droga 28 
9

3 
0

,25 
2

5% 

Ninguno 17 
1

10 
0

,15 
1

5% 

total  110   1 
1

00% 
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Tasa de incidencia en el habito en el año 2013 hasta el 31 de enero del 
2015 
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  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

En el cuadro N° 9 .Se representa la tasa de incidencia de acuerdo al Hábito 

social que presenta cada paciente, como factor asociado a tuberculosis coinfeccion  

VIH  suele ser frecuente manifestarse  este tipo de infección en pacientes 

alcohólicos con rango mayor del 32%. El 27% corresponde a tabaco, el uso de 

drogas con 25% en pacientes que se administran drogas y llegando finalmente a 

un 15% que no presentan ningún tipo de  habito social.  

 

DISCUSION  

El consumo de tabaco aumenta mucho el riesgo de enfermar tuberculosis y 

morir como consecuencia de esta. En el mundo, se calcula que más del 20% de los 

casos de tuberculosis son atribuibles al hábito de fumar. (OMS TB)1 

Se estima que también es frecuente la drogadicción intravenosa en pacientes 

de tuberculosis coinfectados por VIH. Por el cual estos pacientes sufren  un mayor 

riesgo debido a que ellos mantienen una vida desorganizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 



 

  

 

4.1.10 GRAFICO N°10 DE LA VARIABLE 

 

GRADOS DE INSTRUCCIÓN EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

COINFECTADOS POR VIH.  QUE SE OBTIENE EN EL SUBCENTRO DE 

SALUD HUERFANITO EN EL PERIODO ENERO 2013 A ENERO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido: Esta base del Subcentro de salud Huerfanito 

Autora: Catherine Reyes  

 

Tasa de incidencia del Nivel de Instrucción del año 2013 
hasta el 31 de enero del 2015 

Instrucción 
N° 

Casos F h H =% 

Primaria 48 48       0,43 44% 

Secundaria 42 90 0,38 38% 

Superior 20 110 0,18 18% 

Total 
11

0 
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Tasa de incidencia del nivel de instruccion del año 2013 hasta el 
31 de enero del 2015
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

El cuadro No. 10 presenta la distribución por grupos de instrucción en 

pacientes con tuberculosis más coinfeccion por VIH  que acuden al Subcentro de 

Salud Huerfanito en el periodo enero 2013 a enero 2015; pudiéndose observar un 

estudio de 110 pacientes, donde existe un  porcentaje mayor del 44% al grupo de 

nivel primario comprendida con 48 pacientes. En el nivel secundaria el 38 % con 

relación a 42 casos; el nivel superior con el 18 % en 20  casos. 

 

DISCUSION  

Este estudio de análisis nos demuestra que la  tuberculosis más coinfeccion de 

VIH se desarrolla en el nivel primario, debido a que los pacientes por falta de 

información no previenen la enfermedad o dejan evolucionar a  estadios  

avanzados  con   graves  consecuencias, por el nivel de pobreza y la falta de 

cultura y aprendizaje en la sociedad, carente de recursos socioeconómicos. 
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CAPÍTULO V 

5.-CONCLUSION  

Se establece un estudio retrospectivo de investigación; que se obtuvo mediante un 

universo de 125 pacientes en el transcurso de 2 años comprendido de enero 2013 al 

31 de enero 2015.Por el cual se elaboró un muestro que cumplan con las variables 

de estudio establecidas, dónde se seleccionó a solo 110 casos distribuidos; 50 casos 

en todo el año 2013, de los cuales sirvió 45 casos, 59 casos en todo el año 2014, del 

cual se excluyó 7 casos de ellos. Solo hubo 16 casos en todo el mes de enero 2015, 

de los cuales se excluyó 3 pacientes que presentaron mortalidad, sin recibir 

tratamiento. 

El objetivo de comprobar este tipo investigativo, se basa por resultados obtenidos 

del subcentro de salud huerfanito. 

1.-Se establece determinar cuales la incidencia frecuente de baciloscopia en 

pacientes con tuberculosis coinfeccion VIH. Se demuestra de acuerdo a los 

resultados obtenidos; que existe un mayor porcentaje de examen microscópico que 

se detecta con el uso frecuente de la técnica de Ziehl Neelsen existencia del Bacilo 

Alcohol Acido Resistente (BAAR).De acuerdo a la OMS la clasifica el BAAR . 

BDK + .Se obtiene en muestra de esputo, por tinción mediante microscopia 

observada en -100 campo, aproximadamente el 32 % de la población estudiada de 

35 casos , BDK++ .Se obtiene en muestra de esputo ,por tinción mediante 

microscopia observada en 50 campos ; el 28% obtenido de 31 casos . 

BDK+++. Se obtiene en muestra de esputo, por tinción mediante microscopia 

observada en 30 campos; el 22% obtenido por 24 casos. 

BDK negativo  se establece mediante microscopia ausencia de BAAR en 100 

campos observados; aproximadamente el 18% de los 20 casos. 

Cuando hablamos de tuberculosis coinfeccion VIH, la primera causa de muerte 

originada por el Mycobacterium tuberculoso, que tiene la capacidad de desarrollar 

100 veces la tuberculosis activa, que depende del grado de vulnerabilidad del 

huésped, por reactivación endógena o reinfección exógena.(Germania 2012). 
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La Baciloscopia es un tipo de estudio de alta complejidad en nuestro medio, que se 

lleva a cabo recoger tres días la muestra de esputo, mediante seriado, método barato 

al alcance de la red hospitalaria, que sirve de gran ayuda para el diagnóstico del tipo 

de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar ; que frecuentemente presenta estudios 

de baciloscopia negativa específicamente en la tuberculosis extrapulmonar .Los 

hallazgos obtenidos de la baciloscopia nos sirven como guía directa al inicio del 

tratamiento. 

2.-Se establece determinar en esta investigación cual es el grupo de edad más 

frecuente de Tuberculosis coinfeccion VIH. Se demuestra mediante resultados 

obtenidos de este estudio el grupo de edad más frecuente es de 20 a 29 años el 35% 

que corresponde a 38 casos; el grupo de edad de 30 a 39 años el 27% con 30 casos; 

el grupo etario de 40-49 años se establece el 21% con 23 casos obtenidos; el grupo 

de edad de 50 a 55 años se establece el 17% con 19 casos. 

Se considera que la tuberculosis coinfeccion VIH, son epidemias características en 

el grupo atareo más joven de 25 a 35 años propia de la Tb; de acuerdo al programa 

nacional de VIH coincide que el grupo atareó frecuente es de 35-44 años. (OMS 

2010) 

De acuerdo a la conclusión de este estudio se determina que la edad más frecuente 

de tb coinfeccion VIH, el rango de edad media de 20 a 55 años es de +/-37.El grupo 

etareo establecido es de 20 a 35 años que concuerda con la OMS. 

3.-Se determina en esta investigación cual es el sexo más frecuente de tuberculosis 

coinfeccion VIH. De acuerdo a los resultados obtenidos el grupo de mayor sexo se 

da en hombres género  masculino el 65% aproximadamente 71 casos. De menor 

relieve en el género femenino el 35% aproximadamente 39 casos. 

De acuerdo a estudios se establece que el sexo de predominio es el masculino con 

relación 2:1.Se concluye la frecuencia de la heterogenecidad y promiscuidad  

4.-Se determina en este estudio: Cual es la incidencia de morbimortalidad en 

pacientes con tuberculosis coinfeccion VIH. De acuerdo a los resultados obtenidos 

se establece un universo de 125 pacientes donde existe la morbilidad de pacientes 

vivos con la enfermedad en tratamiento del 75% que corresponde a 94 casos, 

mortalidad aproximadamente del 25% con 31 pacientes; que estos corresponden el 

65 



 

  

12% a incidencia de muerte en pacientes que acudieron en fase terminal y murieron 

sin diagnóstico .El 13% de los 16 casos se registran muerte a causa que recibieron 

tratamiento y no lo supieron tolerar. 

De acuerdo a la OMS establece que cerca del 12% de las muertes mundiales por TB 

son de personas infectadas por VIH. Él factor para reducir la mortalidad es iniciar 

tratamiento antirretroviral y administrar profilaxis como medida preventiva del 

cotrimoxazol. (Política OMS coinfeccion/VIH 2012) 

Se concluye que todo paciente que tenga tuberculosis va a desarrollar inmunidad 

disminuida que es necesario para evitar infecciones oportunistas el uso de medidas 

preventivas, más tratamiento antituberculoso y así poder erradicar la coinfeccion 

del VIH. 

 5.-Determinar  en este estudio cual es la incidencia de tuberculosis más frecuente de 

coinfeccion VIH .De acuerdo a los resultados de la investigación se analiza que la 

TB Pulmonar está presente en un 45% con 50 casos obtenidos. Siguiendo la Tb 

Extrapulmonar con un total del 55 % que equivale a 60 casos. 

De acuerdo a ciertos investigadores manifiestan que la tuberculosis extrapulmonar 

es la más asociada a la coinfeccion de VIH, debido a que se relaciona la 

inmunodepresión y alteración a otros órganos, aunque manifiestan que la forma 

pulmonar es frecuente debido al sitio donde hay mayor primo infección. 

La conclusión se basa que las formas de tuberculosis son atípicas, por lo cual se 

desarrollan dos tipos importante la de origen primario, es la Tb Pulmonar que afecta 

al pulmón, se comprueba mediante radiografía típica de la enfermedad más 

baciloscopia +  

En cambio la tuberculosis extrapulmonar generalmente se relaciona con el VIH, 

produciendo adenopatías hiliares y mediastinales con tuberculosis Miliar .Este tipo 

de tuberculosis origina reinfección endógena por lo cual se reactiva el foco primario 

de la promoinfecccion tuberculosa. 
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6.-Determinar en este estudio: Cual es la tasa de incidencia de los síntomas clínicos  

presente en pacientes que desarrollan tuberculosis coinfeccion VIH, dé acuerdo a 

los resultados obtenidos de  esta base de datos .Existe un grupo de número de casos 

con 35 pacientes que presentan tos al inicio de la enfermedad, que dura más de 15 

días de evolución con el 32% aproximadamente. Acompañado de fiebre con alza 

térmica cuantificada con un 23%, que se relaciona con 25 casos. La pérdida de peso 

suele presentarse cuando la enfermedad presenta un deterioro progresivo, el cual se 

consume el organismo lentamente, se presenta el 19% aproximadamente 21 casos. 

La astenia es una debilidad progresiva marcada en el paciente con facie escrofulosa 

se presenta el 12% con 13 casos, las adenopatías son frecuentes que se desarrollen 

propias en la tuberculosis extrapulmonar de tipo miliar a nivel de región cervical, 

axilar e inguinal se presenta el 15% en 16 casos. 

El cuadro clínico que se presenta en pacientes de  tuberculosis coinfeccion VIH, es 

típico de presencia de adenopatías y lesiones viscerales frecuentes a nivel hepático. 

Los síntomas más comunes son la tos y la expectoración más fiebre y perdida 

ponderal. 

La conclusión se basa en que esta enfermedad se caracteriza por sintomatología 

respiratoria (tos más fiebre), síntomas constitucionales como la pérdida de peso y 

adenopatías. Qué son frecuentes encontrar estos hallazgos. 

7.- Determinar en este estudio: Cual es la tasa de incidencia frecuente de CD4 en 

esta población donde se obtiene resultados, de orden aleatorio de                                 

menos de 100 linfocitos T CD4 el 8% ,alrededor de 9 casos . De 101-250 mm3 

linfocitos T CD4 tuvo el 48% de 53 casos aproximadamente, de 251-350 mm3 

linfocitos T CD4 se obtuvo el 31 % con 34 casos. De 351 a 450 mm3 linfocitos T 

CD4, obtuvo el 11% con 12 casos , de 451 a 500 mm3 resulto 2% de 2 casos. 

En estudios in vitro se ha demostrado que la tuberculosis incrementa la replicación 

del virus por encima de 160 copias para lo cual se vuelve crónico. La TB también 

impacta negativamente a la infección por VIH provocando elevación de la carga 

viral y más rápida progresión, por lo que resulta aconsejable realizar el test de VIH 

a todo paciente con diagnóstico de TB. (Programa Nacional de Tuberculosis 

2013) 
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Se concluye que los niveles de CD4 influyen en la inmunidad celular de cada 

organismo, responde a diferentes maneras ya que depende del grado de gravedad 

que presenta la inmunodepresión; si es severa la inmunodepresión los (CD4 estarán 

en               < 200 mm3) ya que en estos niveles se producirá fácilmente la 

reinfección del cuadro de la sintomatología clínica asociadas con linfadenopatias 

sistémicas. 

Cuando los linfocitos T CD4 estén por debajo 100 mm3 se producirá fácilmente 

asociación de otros tipos de infección oportunista como: Histoplasmosis, 

Toxoplasmosis. 

8.- Determinar en este estudio: Cual es la tasa de incidencia de nutrición de acuerdo 

al IMC en pacientes asociados con VIH, lo cual se obtuvo resultados de esta 

investigación donde se influye el nivel de peso bajo con IMC <18, en 16 casos que 

se obtuvo el 13% de ellos. Se relaciona al tipo de nutrición regular con un 15% de 

16 casos en estudio. Se considera peso normal cuando la nutrición es buena el 37% 

con 41 casos; cuyo IMC es 18,0-24,9 se obtuvo el 33% de 41 casos. De acuerdo a la 

escala de nutrición es mala la alimentación cuando hay desordenes provocados por 

el habito de cada paciente, debido al sobrepeso  con IMC de 25.0-29,9 obtuvieron 

el 38%con 48 casos y obesidad con un IMC > 30, obtuvieron el 4% con 5 casos .En 

total la nutrición Mala fue alrededor del 48% con 53 casos obtenidos. 

El IMC también estuvo asociado a mortalidad. Es reconocido que un valor de IMC 

por debajo del normal, incrementa el riesgo de morbilidad y mortalidad por 

cualquier enfermedad, especialmente por TBC ( Zachariah 2002)18 

Se concluye que la nutrición tiene mucha influencia en la tuberculosis coinfeccion 

VIH, porque se presenta un vínculo de régimen de pobreza, y mala calidad de vida, 

que pone en riego a la comunidad, que involucra la diseminación propia de la 

enfermedad. 

 9.- Determinar en este estudio: Cual es la tasa de incidencia de acuerdo al Hábito 

social en pacientes asociados con VIH, lo cual se obtuvieron resultados: A nivel de 

la mayor ingesta de bebida alcohólica, se  influye en la tuberculosis el 32%; con 35 

casos. El tabaco existe alrededor del 27% con 30 casos incluidos; el uso de drogas 

es frecuente observarse el 25%, que se desarrolla en 28 casos. Alrededor de cerca 
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del 15% no refiere ningún tipo de hábito social, esto corresponde a un total de 17 

casos. 

 El consumo de tabaco aumenta mucho el riesgo de enfermar tuberculosis y morir 

como consecuencia de esta. En el mundo, se calcula que más del 20% de los casos 

de tuberculosis son atribuibles al hábito de fumar. (OMS TB)1 

Se estima que también es frecuente la drogadicción intravenosa en pacientes de 

tuberculosis coinfectados por VIH. Por el cual estos pacientes sufren  un mayor 

riesgo debido a que ellos mantienen una vida desorganizada. 

 

Se concluye que el nivel de hábito social, se relaciona con la vida cotidiana, la falta 

de interés de relacionarse con el medio, la predisposición a enfermarse con mayor 

rapidez dentro de su entorno. 

 10.- Determinar en este estudio: Cual es la tasa de incidencia con el grado de 

preparación académico frecuente en este estudio de tuberculosis coinfeccion VIH.             

Para lo cual se obtuvo resultados con el nivel de educación primaria  del 44% con 

48 casos. Nivel secundario cerca del 38% en 42 casos .Nivel superior del 18% en 

20 casos. 

Este estudio de análisis nos demuestra que la  tuberculosis más coinfeccion de VIH 

se desarrolla en el nivel primario.  

Se concluye de acuerdo a los datos obtenido el nivel de instrucción es frecuencia 

observarlo por falta de información y comunicación .Que serviría para el apoyo de 

la sociedad prevenir la enfermedad y no dejar que esta enfermedad; evolucione a  

estadios  avanzados  con   graves  consecuencias, del factor de riego en la población 

debido al nivel de pobreza y la falta de cultura y aprendizaje en la sociedad, carente 

de recursos socioeconómico 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIÓN  

6.-RECOMENDACIONES 

 Realizar campañas médicas en la comunidad, y con ayuda de los promotores de 

salud a instruir al grupo de población; donde se explicas la evolución y cuadro 

característico propio de la tuberculosis para así poder erradicar la aparición del 

Mycobacterium tuberculoso, mediante estudios de baciloscopia. 

 Realizar medidas preventivas para la comunidad, sobre la presencia del 

Mycobacterium en el organismo débil, que no responde a las defensas del 

huésped, presentando niveles de alimentación con escaso recurso, atribuido la 

pobreza, falta de educación, hacinamiento en lugares marginales y así poder 

evitar la presencia de coinfeccion por VIH a través de la promiscuidad, 

 Dar atención médica a nivel nacional gratuita y especializada, con perfil 

epidemiológico, laboratorios de alta calidad y de enseñanza a los profesionales 

de la salud, en tratar de reducir la morbimortalidad. 

 Dar tratamiento gratuito en la casa de salud para erradicar o tratar de reducir los 

casos de tuberculosis coinfeccion VIH. 

 Establecer o determinar plan de brigada de salud con el objetivo de poder 

realizar pesquizaje a  todo pacientes que tenga tuberculosis, para determinar el 

riego de aparición de la coinfeccion VIH, donde existe una alta susceptibilidad 

en este caso de linfocitos T CD4 que tienden a disminuirse, produciendo 

aumento de carga de viral, para lo cual el Mycobacterium Tuberculoso activa los 

macrófagos y se produce la fase de reactivación propia de la enfermedad. 

 Erradicar la malnutrición en los pacientes tuberculosos coinfeccion VIH; para 

que no ocurra disminución  de sus  defensas propias del organismo. Y así poder 

estar frente a la condición de salud buena y de alta calidad, para poder evitar 

otras comorbilidades en el presente. Estableciendo el uso de entrada con 

administración de cotrimoxazol para quimioprofilaxis en TB/VIH  

 Se recomienda hacer hincapié que el habito social destruye la vida; se debería 

hacer charlas educativas para así poder evitar las costumbres y malos hábitos. 
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6.1 ANEXO 1.- Países con mayor número de casos estimados de TB 

coinfeccion VIH en América año 2012  

 

6.2 ANEXO 2.- Grafico estadístico de la tuberculosis en México 2013 
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6.3 ANEXO 3 

Grafico estadístico incidencia estimada de tb en el ecuador del año 2010 - 21012 
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6.4 ANEXO 4.- Lista de los 38 países con una carga elevada de tuberculosis/VIH a 

los que se aplica la decisión de la Junta Directiva del Fondo Mundial acerca de la 

Nota Conceptual única para solicitudes de tuberculosis y VIH 
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