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RESUMEN 

 

El porcentaje de tuberculosis extrapulmonar entre los casos de tuberculosis 

y recurrente varía del 19% al 23%. La tuberculosis fue más prevalente en 

hombres, una mayor frecuencia de extrapulmonar en las mujeres, sigue siendo 

una razón importante de morbilidad y mortalidad en las poblaciones de 

menores ingresos y en los países en desarrollo; las presentaciones clínicas 

más frecuentes son intestinal, linfadenitis, pleuritis y tuberculosis osteoarticular. 

La tuberculosis urogenital o meníngea es menos frecuente y su diagnóstico a 

menudo es difícil debido al diagnóstico diferencial a menudo amplio y la baja 

sensibilidad de las pruebas diagnósticas, incluidos los cultivos y las pruebas de 

amplificación genética. Los programas nacionales de control de la tuberculosis 

se centran en gran medida en la tuberculosis pulmonar. Esto crea lagunas en 

la vigilancia, el diagnóstico y el estudio de la extrapulmonar. Nuestro trabajo de 

forma retrospectiva analítica y observacional indirecta determino de forma 

cualitativa que un total de 130 casos registrados el 60% se encontraba entre 

30 a 50 años, el 50% presento diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, de 

ellos el 51% fue intestinal, ganglionar 18%, meníngea 11%, miliar 8%, pleural y 

ósea 6%, siendo la forma intestinal la más frecuente y cuyo diagnóstico se dio 

mediante presentación en BDK en el 92% de la muestra, y todos los pacientes 

analizados tenían compromiso de inmunosupresión en fase C3 de SIDA, 

además de nivel económico bajo en el 100% de los casos.  

 

Palabras Claves: tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis, variedad 

intestinal, morbilidad, mortalidad 
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ABSTRACT 

 
The percentage of extrapulmonary tuberculosis between tuberculosis and 

recurrent cases varies from 19% to 23%. Tuberculosis was more prevalent in 

men, a higher frequency of extrapulmonary in women, remains an important 

reason of morbidity and mortality in populations with lower incomes and in 

developing countries; The most frequent clinical presentations are bowel, 

lymphadenitis, pleuritis and osteoarticular tuberculosis. Urogenital or meningeal 

tuberculosis is less frequent and its diagnosis is often difficult due to the often 

extensive differential diagnosis and low sensitivity of diagnostic tests, including 

cultures and genetic amplification tests. National tuberculosis control programs 

focus heavily on pulmonary tuberculosis. This creates gaps in the surveillance, 

diagnosis and study of the extrapulmonary. Our retrospective analytical and 

indirect observational work qualitatively determined that a total of 130 

registered cases, 60% were between 30 and 50 years old, 50% presented a 

diagnosis of extrapulmonary tuberculosis, of which 51% were bowel, nodal 18 

%, meningeal 11%, miliary 8%, pleural and bone 6%, the pleural form being the 

most frequent and whose diagnosis was given by presentation in BDK in 92% 

of the sample, and all the patients analyzed had immunosuppression 

commitment in phase C3 of AIDS, in addition to low economic level in 100% of 

cases. 

Key words: extrapulmonary tuberculosis, tuberculosis, bowen variety, 

morbidity, mortality 
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 INTRODUCCIÓN 

 La tuberculosis extrapulmonar se estima en aproximadamente 0,8 

millones para el año 2012 (1), la OMS la define como aquella infección por 

Mycobacterium tuberculosis que afecta tejido fuera del parénquima pulmonar 

presentándose en cerca del 25% de todos los casos de tuberculosis (2). En el 

2015 el VIH se presentó con una prevalencia de 2,1 millones de personas 

infectadas, y 1,1 millones de fallecido; la tuberculosis en el 2016 presentó una 

prevalencia de 10,4 millones de casos y un total de 1,7 millones fallecieron a 

causa de esta patología; de estos casos 0,4 millones de pacientes con VIH 

fallecieron por causa relacionada con tuberculosis que representan entre el 20 

y 40% de todos los casos de VIH/SIDA (3) . A nivel nacional el Ministerio de 

Salud Publica fomenta campañas con el objetivo de limitar la propagación del 

VIH y su detección oportuna, y en relación a la tuberculosis campañas 

enfocadas en el control de la propagación, ambas forman parte de las 

normativas del milenio de la OMS para erradicar estas patologías cuyas tasa 

de mortalidad son más elevadas en zonas subdesarrolladas. La tuberculosis 

extrapulmonar es una de las complicaciones que se aprecian en 1 de cada 5 

pacientes con Tuberculosis, cifra que se eleva cuando estos pacientes se 

encuentran en estado inmunodeprimido; por ello la morbilidad se incrementa 

en aquellos con VIH, y se considera un marcador clínico para definir el estadio 

de SIDA, ya que el compromiso inmunológico es mayor. Siendo necesario un 

diagnóstico oportuno y rápido ante la sospecha de tuberculosis fuera del 

parénquima pulmonar, ya que los cultivos y análisis en fresco son limitados, en 

Ecuador no se han reportado datos basados en la incidencia de esta 

complicación de la tuberculosis en pacientes con VIH ni cual método de 

diagnóstico es más fiable y presenta una mayor especificidad y sensibilidad, 

por ello nuestro trabajo de titulación pretende de manera retrospectiva 

observacional indirecta no experimental determinar cuáles son los métodos de 

diagnóstico empleados para la determinación de compromiso extrapulmonar y 

la incidencia junto con manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes 

inmunocomprometidos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Caracterizado por la infección por M. tuberculosis  en cualquier tejido fuera 

del tejido pulmonar, su incidencia se da entre el 20 a 25% de los casos de 

pacientes con antecedentes de tuberculosis, ya que la diseminación linfática y 

hematógena proporciona la afectación sistémica y granulomas típicos en los 

órganos afectos (2). La tuberculosis extrapulmonar puede localizarse en región 

linfática intra o extra torácica, pleural, genitourinario, peritoneal, osteoarticular, 

meníngeo, cutáneo, ocular, gastrointestinal, pericardio, etc., de este grupo la 

manifestación linfática extra torácica y pleural son las más frecuentes y con 

mayor incidencia a nivel mundial  (1). 

La asociación entre VIH y tuberculosis se ha demostrado por su gran 

compromiso en la respuesta inmune del paciente y deteriorando su estado 

clínico y hemodinámico; el 10% de los pacientes con VIH desarrollan 

compromiso pulmonar por M. tuberculosis (4). El derrame pleural de origen 

tuberculoso es una de las complicaciones más frecuentemente encontradas en 

pacientes inmunocomprometidos, pues su afectación clínica compromete el 

estado hemodinámico del paciente, al desencadenar un síndrome obstructivo y 

posterior distrés respiratorio en los casos más graves (5), sin embargo en 

nuestro medio no se han reportado estadísticas clínicas sobre esta 

comorbilidad asociada, ni sobre la incidencia presentada; por ello nuestro 

proyecto pretende determinar la incidencia de derrame pleural en pacientes 

con inmunocompromiso por VIH/SIDA, pudiendo preguntarnos ¿Cuál es el 

método de diagnóstico empleado más frecuentemente en el servicio de 

medicina interna en el Hospital de Infectología de Guayaquil durante el periodo 

2016, para la tuberculosis extrapulmonar? Y ¿Cuál es la presentación clínica y 

región anatómica más comúnmente encontrada en los pacientes 

inmunocomprometidos? 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el método de elección más utilizado en el Hospital de Infectología 

para el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar durante el periodo 2016? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

• Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación : Salud Humana 

o Sublínea:  Biomedicina y epidemiología 

• Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna   

o Campo de investigación: Infectología 

o Área de investigación: VIH/Tuberculosis 

o Línea de investigación: Tuberculosis 

o Sublínea de investigación: Tuberculosis extrapulmonar 

o Tema a investigar: Diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar  

o Lugar: Hospital de Infectología 

o Periodo: 2016 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el método de diagnóstico y su fiabilidad para el diagnóstico de 

tuberculosis extrapulmonar en el Hospital de Infectología durante el periodo 

2016 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar el perfil epidemiológico de las pacientes con VIH y diagnóstico 

de tuberculosis extrapulmonar en el Hospital de Infectologia.  

• Clasificar los métodos de diagnóstico empleados en pacientes con VIH y 

diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar durante el periodo 2016. 

• Analizar la asociación entre el método de diagnóstico tuberculosis 

extrapulmonar en pacientes con VIH en el Hospital de infectología durante el 

periodo 2016 
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JUSTIFICACIÓN  

En el 2012 la incidencia de tuberculosis llego a cerca de 8,6 millones de 

casos , de ellos 1,1 millones estaban vinculados a VIH/SIDA a nivel mundial; 

que aunque ha disminuido en un 37% a nivel mundial en los últimos 20 años, 

esta cifra se mantiene constante en países sub desarrollados o en vías de 

desarrollo; esta cifra se mantiene para alteraciones pulmonares donde se 

estima que 0,8 millones de casos son de origen extrapulmonar; de las formas 

reportadas la linfática intra torácica, y pleural con las más comunes con una 

incidencia 36,6% y 34,9% respectivamente (1). La incidencia de tuberculosis 

extrapulmonar varía según la región donde se analice, variando entre 10 y 

45%, cuya mayor proporción se vincula con niños y pacientes 

inmunocomprometidos, pero para su sospecha debe existir antecedente de 

tuberculosis pulmonar para fomentar la distribución anatómica y compromiso 

anatómico (6). Con una mayor incidencia en región linfática intra pulmonar y 

pleural, la afectación extra pulmonar se da en el 25% de los casos, y la gran 

mayoría de ellos se vincula con estados inmunológicos comprometidos 

(extremos de edad, medicación, comorbilidades, patologías 

inmunodeprimibles) (2).  

El diagnostico requiere enfoque clínico, y la comprobación se da mediante 

biopsia, análisis en fresco, cultivo, limitando la eficacia de resultados por el 

tiempo prolongado que requieren para su análisis; por ello el uso de técnicas 

como Xpert MTB/RIF como técnica molecular que permite la detección de ADN 

del patógeno y si existiese resistencia antibiótica (rifampicina) (6). La 

tuberculosis se asocia a una gran morbilidad y mortalidad, sobre todo en 

pacientes con antecedentes de VIH/SIDA, sin embargo las estadísticas 

nacionales sobre este tema son limitadas, y no se ha demostrado hasta el 

momento su incidencia; por lo cual nuestro estudio pretende de forma 

retrospectiva analizar la presentación extra pulmonar más frecuente y el 

método o técnica de diagnóstico empleada, analizando la relación entre el 

estadio clínico de VIH y compromiso extrapulmonar presentado.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal no experimental con enfoque en pacientes con VIH asociados a 

tuberculosis extrapulmonar.   
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

• ¿Que método de diagnóstico con mayor fiabilidad para el diagnóstico de 

tuberculosis extrapulmonar en el Hospital de Infectología durante el 

periodo 2016?  

• ¿Cuál   es el perfil epidemiológico de las pacientes con VIH con 

diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar en el Hospital de 

Infectología?  

• ¿Cómo se clasifican   los métodos de diagnóstico empleados en 

pacientes con diagnóstico de VIH y  tuberculosis  extrapulmonar durante 

el periodo 2016? 

• ¿Cuál es  la asociación del  método de diagnóstico tuberculosis 

extrapulmonar en pacientes con VIH en el Hospital de Infectología 

durante el periodo 2016?  

 

  



8 
 

 
 

VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES  

o Comorbilidad 

o Inmunosupresión  

o Manifestación clínica 

o Terapia antirretroviral 

o Tratamiento antifímico 

o Tabaco / Alcohol 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

o Tuberculosis pulmonar 

o Tuberculosis extrapulmonar 

o Técnica de diagnóstico 

VARIABLES INTERVINIENTES 

o Edad 

o Sexo 

o Sociodemográfico 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo definición indicador 
escala 

valorativa 

V. 
Independient
e 

Comorbilidad 

Enfermedade
s crónicas 
preexistentes 
del paciente  

ICC, IRC 
Neumocistosi
s 
Sarcoma De 
Kaposi 
Convulsivant 
Neumonía  
Toxoplasmos
is Cerebral 
Histoplasmos
is 
Síndrome De 
Consumo 
 

SI NO 

 
Inmuno 
supresión 

Disminución 
de la 
capacidad de  
respuesta de 
defensa  

Estadio 
de VIH  

Estadio a b c 
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Manifestación 
clínica 

manifestacion
es objetivas y 
subjetivas de 
enfermedad 

Diaforesis  
Ictericia 
Masa 
Abdominal 
Ascitis 
Vómitos 
Tos 
Hiporexia 
fiebre 
Diarreas 
Distención 
Abdominal 
Pérdida De 
Peso 

 

Si no  

 
Terapia 
antirretroviral  

Tratamiento 
para 
eliminación de 
los efectos de 
un virus 

TARGA Si no  

 
Tratamiento 
antifímico 

Tratamiento 
contra la 
tuberculosis  

Esquema  Si no  

 Tabaco   
Habito de 

fumar 
fumador Si no  

V. 
Dependiente 

Tuberculosis 

pulmonar 

 

Enfermed
ad infecciosa 
en el pulmón 
causada por 
el bacilo 
tuberculoso 

enfermo Si no 

Tuberculosis 

extrapulmonar 

 

Infección 
tuberculosa 
fuera del 
pulmón 

enfermo Si no 

Técnica de 

diagnostico 

 

Métodos 
de diagnóstico 
utilizado para 
probar la 
infección 
tuberculosa 

Bdk 
esputo, bdk 
heces, TAC, 
RMN, 
estudio de 
liquido  

Si no  

V. 
Interviniente 

o Perfil 
Epidemiológi

co 

edad 
Edad 
biológica 

Anos  Años 

sexo 
Genero del 
paciente  sexo 

Femenino 
masculino 

Perfil socio 
demográfico 

características 
sociales 

Nivel 
económico  

Bajo alto 
medio  
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HIPÓTESIS 

Los pacientes con diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, presentaran 

tuberculosis pleural en el 35% de los casos del hospital y período analizado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) tipo 1 o tipo 2, 

se caracteriza por el deterioro progresivo del sistema inmune y clínicamente 

por una infección asintomática o poco sintomática durante un período variable 

de hasta alrededor de 8 años (actualmente se considera de 10 años), debido al 

equilibrio entre la replicación viral y la respuesta inmunológica del paciente. 

Posteriormente se rompe este equilibrio aumentando la carga viral y 

deteriorándose la función inmune, lo que permite la aparición de diversas 

infecciones, clásicas y oportunistas, y tumores con lo que se llega a la etapa de 

SIDA. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es la principal causa 

infecciosa de muerte en adultos en el mundo. (7) 

Según la OMS en 2016, un millón de personas fallecieron en el mundo por 

causas relacionadas con este virus. A finales de 2016 había aproximadamente 

36,7 millones de personas infectadas por el VIH en el mundo, y en ese año se 

produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones. A mediados de 2017, 20,9 

millones de personas estaban recibiendo terapia antirretrovírica en todo el 

mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 36,7 millones de personas que vivían 

con el VIH estaba recibiendo el tratamiento en 2016 a nivel mundial (8) 

El VIH se transmite a través del intercambio de determinados líquidos 

corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el 

semen o las secreciones vaginales. No es posible infectarse en los 

contactos ordinarios cotidianos como los besos, abrazos o apretones de 

manos o por el hecho de compartir objetos personales, agua o alimentos. 

Hay algunos comportamientos que aumentan el riesgo de que una 

persona contraiga el VIH: 

Tener relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo; padecer 

otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, clamidiasis, 

gonorrea o vaginosis bacteriana; compartir agujas, jeringuillas, soluciones 

de droga u otro material infectivo contaminado para consumir drogas 

inyectables; recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de 
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tejidos sin garantías de seguridad o ser objeto de procedimientos médicos 

que entrañen cortes o perforaciones con instrumental no esterilizado; 

pincharse accidentalmente con una aguja, lesión que afecta en particular al 

personal de salud. 

 
La infección por VIH se asocia en todas sus etapas a una intensa 

replicación viral, principalmente en linfocitos y macrófagos. Los mecanismos 

inmunológicos permiten neutralizar los nuevos viriones y regenerar las células 

inmunes que se destruyen aceleradamente, lográndose un equilibrio entre la 

cantidad de virus circulante, carga viral (CV) y el sistema inmunológico, medido 

habitualmente como recuento de linfocitos CD4. De esta manera la persona 

infectada se mantiene asintomática, etapa A, sin embargo después de un 

período variable de tiempo se rompe este equilibrio, la CV comienza a 

aumentar y los recuentos CD4 declinan progresivamente. El deterioro 

inmunológico permite la aparición de diversas infecciones, clásicas y 

oportunistas, y tumores con lo que se llega a las etapas B y C (SIDA) y a la 

muerte en un tiempo variable de no mediar tratamiento (7) 

Un 40-90 % de los pacientes que adquieren VIH tienen, en un plazo de 2 a 

6 semanas, manifestaciones clínicas diversas que en su conjunto se 

denominan síndrome retroviral agudo. La mayor parte de las veces el cuadro 

no es reconocido como tal, pero eso está en disminución y se sospecha con 

mayor frecuencia. Por otra parte, se puede diagnosticar oportunamente con 

técnicas diferentes de los exámenes serológicos tradicionales. Adicionalmente, 

dada la mayor frecuencia de tamizaje de infección por VIH también hay un 

creciente número de personas en quienes, con o sin síndrome retroviral agudo, 

se puede documentar una seroconversión reciente, inferior a 6 meses. 

Las pruebas serológicas, entre ellas los análisis rápidos y los 

enzimoinmunoanálisis (EIA), detectan la presencia o ausencia de anticuerpos 

contra el VIH-1, el VIH-2 y el antígeno p24 del virus. Ninguna prueba permite 

diagnosticar por sí sola la presencia del VIH. Es importante combinar estas 

pruebas en un orden específico que haya sido validado basándose en la 

prevalencia del virus en la población objeto de examen. La infección por el VIH 
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se puede detectar con gran exactitud mediante pruebas precalificadas por la 

OMS en el marco de un enfoque validado. 

La técnica ELISA es una técnica de inmunoensayo en la cual 

un antígeno inmovilizado se detecta mediante un anticuerpo enlazado a 

una enzima capaz de generar un producto detectable, como cambio de color o 

algún otro tipo; en ocasiones, con el fin de reducir los costes del ensayo, nos 

encontramos con que existe un anticuerpo primario que reconoce al antígeno y 

que a su vez es reconocido por un anticuerpo secundario que lleva enlazado la 

enzima anteriormente mencionada.  La aparición de colorantes permite medir 

indirectamente mediante espectrofotometría el antígeno en la muestra. 

Aunque el VIH suele detectarse mediante la técnica ELISA, el Western Blot 

se usa como prueba confirmatoria cuando el ELISA da un resultado positivo en 

un grupo que no es de riesgo o en una población donde la prevalencia del 

virus es muy baja. Mediante el Western blot se buscan los anticuerpos anti-VIH 

en una muestra de suero humano. Se transfieren a una membrana las 

proteínas de células que, se sabe, están infectadas por el VIH. Entonces, se 

incuba el suero que hay que probar con esta membrana. Este paso es 

equivalente a la incubación con el anticuerpo primario; si hay anticuerpos anti-

VIH en el suero, serán estos los que realicen el papel de anticuerpo primario. 

Se lava, para eliminar los anticuerpos no unidos, y la membrana se vuelve a 

incubar con un anticuerpo secundario anti-humano unido a una enzima-señal.  

Los ARV son altamente eficaces en lograr CV indetectable, posibilitar la 

recuperación de los recuentos CD4 y de las funciones inmunes con lo que 

disminuyen significativamente la morbimortalidad por VIH/ SIDA y mejoran la 

calidad de vida de los pacientes. Sus principales limitaciones son los efectos 

colaterales y la aparición de resistencia viral, lo que ha hecho recomendar en 

guías anteriores la postergación del inicio de la terapia hasta declinación de los 

recuentos CD4 a 200 o menos células/ mm3 o bien hasta la aparición de 

síntomas de inmunodeficiencia. 

El recuento de CD4 al inicio de la TARV es el factor individual más 

estrechamente asociado a progresión y muerte. La elevada tasa de progresión 

a SIDA y muerte en pacientes con recuentos CD4 menores de 200 células/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofotometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/ELISA
https://es.wikipedia.org/wiki/VIH
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mm3 sin TARV y diferentes estudios de cohorte que muestran el impacto de 

las terapias en reducir la morbimortalidad en este grupo de pacientes 

constituyen evidencia suficiente para recomendar el inicio de TARV en 

pacientes con CD4 inferiores a 200 células/ mm3 y/ o con síntomas de 

inmunodeficiencia (6, 22, 23). En el subgrupo de pacientes con recuentos 

inferiores a 100 células/ mm 3 al inicio de la TARV, la mortalidad en TARV es 

aún mayor, sin embargo una proporción significativa de estos pacientes logra 

una adecuada recuperación inmune y accede a los beneficios de largo plazo 

del TARV. 

Las enfermedades oportunistas en los portadores del VIH son el producto 

de dos factores: la falta de defensas inmunitarias a causa del virus, y la 

presencia de microbios y otros patógenos en su entorno cotidiano. Entre las 

infecciones y enfermedades oportunistas más frecuentes en el mundo figuran: 

Enfermedades bacterianas, como la tuberculosis (causada por Mycobacterium 

tuberculosis), las infecciones por el complejo Mycobacterium avium (CMA), la 

neumonía bacteriana y la septicemia («envenenamiento de la sangre»).  

Enfermedades protozoarias, como la neumonía por Pneumocystis carinii 

(NPC), la toxoplasmosis, la microsporidiosis, la criptosporidiosis, la isosporiasis 

y la leishmaniasis. Enfermedades micóticas, como la candidiasis, la 

criptococosis (meningitis criptococócica) y la peniciliosis.  Enfermedades 

víricas, como las causadas por el citomegalovirus (CMV) y los virus del herpes 

simple y del herpes zoster.  Neoplasias asociadas al VIH, como el sarcoma de 

Kaposi, el linfoma y el carcinoma de células escamosas. 

En general, las personas con recuentos de CD4 superiores a 500 

células/mm3 no están en riesgo de infecciones oportunistas. Para las personas 

con recuentos de CD4 alrededor de 500, sin embargo, las variaciones diarias 

de los niveles de células CD4 puede hacerlos vulnerables a las infecciones 

menores, tales como vaginitis por Cándida o candidiasis. Con un recuento 

CD4: <500 células/mm3 y <200 células/mm3 las infecciones oportunistas que 

se pueden presentar: 

La candidiasis (aftas) Esta es una infección micótica que se observa 

normalmente en pacientes con recuentos de CD4 en este rango. Se puede 
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tratar con medicamentos antimicóticos. Un profesional de la salud   capacitado 

puede diagnosticar la candidiasis bucal con un examen visual. 

El sarcoma de Kaposi es causado por el virus del herpes humano tipo 8. 

Antes de la introducción de la terapia antirretroviral, 1 de cada 5 pacientes con 

SIDA desarrollaban sarcoma de Kaposi. Esta infección  puede causar lesiones 

en el cuerpo y en la boca. Además, este virus puede afectar a los órganos 

internos y diseminarse a otras partes del cuerpo, sin presentar  signos 

externos. Los planes de tratamiento pueden incluir quimioterapia para reducir 

el tamaño de las lesiones, así como la terapia antirretroviral la inspección de 

una lesión y al  realizar una biopsia directa sobre el mismo. (7) 

En el recuento CD4 de 200 células/mm3 y 100 células/mm3, las 

infecciones oportunistas que se pueden presentar son: La Pneumocystis 

jirovecii que es una infección micótica y es la enfermedad oportunista que con 

mayor frecuencia causa la muerte en pacientes con VIH. Se puede tratar con 

terapia antimicótica y una estrecha vigilancia. Si es necesario, la profilaxis está 

disponible para los pacientes en grupos de riesgo. La histoplasmosis y 

coccidiodomicosis, es otra infección micótica que se encuentra en muchas 

regiones de EE.UU. a menudo se presentan como graves enfermedades 

diseminadas en pacientes con recuentos bajos de CD4. El diagnostico consiste 

en análisis sanguíneos y factor epidemiológico (7) La leucoencefalopatia 

multifocal progresiva es una condición neurológica grave que es causada por 

el virus JC y normalmente se produce en pacientes con recuentos de CD4 por 

debajo de 200. Si bien no existe un tratamiento específico para la enfermedad 

se ha demostrado que es sensible al tratamiento antirretroviral 

En el recuento CD4 de 100 células/mm3 y 50 células/mm3 las infecciones 

oportunistas que se pueden presentar: La toxoplasmosis es causada por el 

parásito toxoplasma gondii que puede causar encefalitis y la enfermedad 

neurológica en pacientes con recuentos bajos de CD4. El parásito es 

transportado por los gatos, aves y otros animales y también se encuentra en 

suelo contaminado por heces de gato y en la carne, especialmente en la de 

cerdo. Es una enfermedad tratable con terapia agresiva, se recomienda la 
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profilaxis en pacientes con recuentos bajos de CD4. El diagnóstico se lo realiza 

con TAC o RMN de cerebro. (7) 

La criptosporidiosis es una enfermedad diarreica causada por un protozoo 

llamado Cryptosporidium y puede convertirse en una enfermedad crónica para 

las personas con recuentos bajos de CD4. Los síntomas incluyen calambres 

abdominales y diarrea crónica severa. La infección con este parasito puede 

ocurrir a través de: tragar agua contaminada con material fecal, consumir 

alimentos crudos. El tratamiento y terapia antirretroviral son importantes.  

La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa causada 

principalmente por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, 

perteneciente al complejo Mycobacterium tuberculosis que compromete 

principalmente a los pulmones, es posiblemente la enfermedad infecto 

contagiosa  más prevalente en el mundo. Considerando su forma latente  la 

cual aún no presenta síntomas, se estima que afecta poco menos de un cuarto 

de la población mundial. Así mismo, es la segunda causa de muerte a nivel 

global, y la primera entre las enfermedades infecciosas.  

Si el paciente es un fumador las posibilidades de enfermar se multiplican 

por 2,5. Un paciente con tuberculosis activa que no recibe tratamiento puede 

infectar entre 10-15 personas por año. En pacientes inmunodeprimidos con 

condiciones como malnutrición y sida, con conteo de CD4 bajo,  poblaciones 

étnicas en alto riesgo y trabajadores de la salud sirviendo en regiones de alto 

riesgo, aumenta las probabilidades de contagio.   En los pacientes con sida, la 

tuberculosis  actúa como enfermedad oportunista fuertemente asociada. En 

este caso También puede transmitirse por vía digestiva, sobre todo al ingerir 

leche no higienizada procedente de vacas tuberculosas infectadas 

con Mycobacterium bovis. (3) 

Según la OMS, se estima que hubo 9.6 millones de casos incidentes de 

tuberculosis a nivel mundial en 2014: 5.4 millones entre hombres, 3.2 millones 

entre mujeres y 1.0 millones entre niños. La OMS estima que el diagnóstico 

precoz y el tratamiento efectivo logró que se salvaran 37 millones de personas 

entre 2000 y 2013, pero considera "todavía inaceptablemente alta" la cantidad 

de muertes debido a que sus muertes son prevenibles. La tasa de incidencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo_de_Koch
https://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_Mycobacterium_tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Malnutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sida
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anual varía de 356 por 100 000 en África y 41 por 100 000 en América. La 

India tiene el mayor número de infecciones, con más de 1,8 millones de casos. 

En los países desarrollados, la tuberculosis es menos común y es 

principalmente una enfermedad urbana. En el Reino Unido, la incidencia de 

tuberculosis va desde 40 por 100 000 en Londres, a menos de 5 por 100 000 

en zonas rurales del sur oeste de Inglaterra, de la media nacional es de 13 por 

100 000. Las tasas más altas de Europa occidental se sitúan en Portugal (31,1 

por 100 000 en 2005) y España (20 por 100 000). Estos rangos comparan con 

113 por 100 000 en China y 64 por 100 000 en Brasil. En los Estados Unidos, 

la tasa general de casos de tuberculosis fue de 4,9 por 100 000 personas en 

2004. En España la tuberculosis sigue siendo endémica en algunas zonas 

rurales. En algunas poblaciones la incidencia de la tuberculosis varía según la 

edad, en países subdesarrollados como los de África la tuberculosis afecta 

principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, mientras que como los 

Estados Unidos es principalmente una enfermedad de personas mayores o de 

los inmunocomprometidos 

La tuberculosis extrapulmonar se define, utilizando los criterios de 

clasificación de la OMS, como  aquella infección producida por Mycobacterium 

tuberculosis que afecta a tejidos y órganos fuera del parénquima pulmonar. 

Representan los 20-25% de los casos de enfermedad tuberculosas. Es el 

resultado de la diseminación hematógena y linfática del bacilo de M. 

tuberculosis. Como resultado de esta diseminación y gracias al desarrollo de 

inmunidad celular específica, entre ellos la formación de anti TNF alfa, Il-12 e 

interferón gamma, se crea inmunidad protectora frente a la bacteria, con la 

consiguiente formación de granulomas encapsulados que contienen en su 

interior bacilos viables. Aunque puede suceder en cualquier momento tras la 

infección primaria, lo más frecuente es que aparezca años  o décadas 

después, ante la existencia de una alteración de los mecanismos de respuesta 

inmune responsables, bien por edades extremas (niños o ancianos), por 

condiciones médicas favorecedoras o bien por tratamientos que alteren la 

inmunidad celular. La alteración de los mecanismos de inmunidad que forman 

al granuloma, predispone a la reactivación de estos focos latentes y desarrollo 

de enfermedad tuberculosa. (3) 
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La TBC miliar aparece cuando una lesión tuberculosa erosiona un vaso 

sanguíneo y disemina millones de bacilos tuberculosos a través de la corriente 

sanguínea hacia todo el cuerpo. Puede producirse una diseminación masiva 

sin control durante la infección primaria o después de la reactivación de un 

foco latente. Los pulmones y la médula ósea se ven comprometidos con mayor 

frecuencia, pero cualquier sitio puede estar afectado. La TBC miliar es más 

común en niños < 4 años, inmunodeficientes y ancianos. 

Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, debilidad, malestar general y, con 

frecuencia, disnea progresiva. La diseminación intermitente de los bacilos 

tuberculosos puede causar fiebre de origen desconocido. El compromiso de la 

médula ósea puede causar anemia, trombocitopenia o una reacción 

leucemoide. 

La tuberculosis del SNC se produce por diseminación hematógena desde 

un foco distal o bien durante el trascurso de una tuberculosis diseminada. Es 

una forma severa con una morbi-mortalidad elevada, el 25% de los pacientes 

pueden quedar con algún tipo de secuela y entre el 15 al 40% pueden fallecer 

a pesar de inicio del tratamiento. La meningitis es la forma más frecuente de 

afectación, pero también se puede producir abscesos cerebrales o 

tuberculomas, periarteritis y trombosis vascular con desarrollo de infartos 

isquémicos y aracnoiditis proliferativa, que puede ser causa de hidrocefalia 

obstructiva con hipertensión intracraneal. La meningitis tuberculosa tiene un 

curso subagudo e insidioso. Inicialmente cursa con cefalea, astenia, malestar 

general y progresivamente aparece confusión, somnolencia, coma y muerte. 

Puede existir también la afectación de pares craneales oculomotores (III, IV y 

VI). El BMC define una clasificación evolutiva en 3 estadios, que establece un 

valor pronóstico. Los tuberculomas cerebrales pueden cursar de forma 

asintomática o producir cefalea, crisis comiciales o focalidad neurológica. Es 

importante el inicio precoz del tratamiento para evitar las complicaciones. La 

RMN es la prueba de elección, ya que detecta más precozmente las lesiones. 

La existencia de hipercaptacion de las meninges basales e hidrocefalia es 

sugestiva de tuberculosis meníngea. También pueden observarse lesiones con 
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captación de contraste en anillo y edema periférico e infartos vasculares en el 

parénquima. (2) 

Los sitios de ganglionares representan entre 30 y 60% de todas las 

tuberculosis extrapulmonares. Los ganglios linfáticos son con mucho los más 

afectados, seguidos por los ganglios mediastínicos, axilares, inguinales, 

epitrocleares y mesentéricos. En la Europa de antes de la guerra, 

Mycobacterium bovis era una causa frecuente de linfadenopatía cervical. En 

los países en vías de desarrollo, aunque su frecuencia es generalmente baja,  

el M. bovis es una causa importante de la tuberculosis ganglionar 

principalmente en las zonas rurales, donde sus habitantes viven cerca de 

ganado infectado y consumen leche cruda. Así, en el sur de Etiopía, la 

frecuencia de M. bovis ha causado linfadenopatía tuberculosa en una serie de 

171 casos observados. La tuberculosis ganglionar en pacientes con VIH la 

presentación varia  presentándose de diversas formas, como lesiones 

ganglionares profundas, especialmente abdominales, de los cuales se  

diferencian de los observados durante el síndrome  de linfadenopatía 

generalizada persistente. Por otro lado, los signos generales son comunes e 

intensos cuando se produce la infección por VIH. La tomodensitometría puede 

ser extremadamente útil para el diagnóstico de linfadenopatía profunda, 

mediastínica o abdominal. El hallazgo de una lesión hipodensa de 

linfadenopatía con refuerzo periférico después de la inyección sugiere 

tuberculosis. (2) 

 

La infección hepática es frecuente en los pacientes con TBC pulmonar 

avanzada y en la ampliamente diseminada o en la TBC miliar. No obstante, el 

hígado suele cicatrizar sin secuelas cuando se trata la infección principal. En 

ocasiones, la Tuberculosis hepática se extiende a la vesícula biliar y provoca 

ictericia obstructiva. 

La infección peritoneal se produce a partir de una siembra procedente de 

los ganglios linfáticos abdominales o de una salpingooforitis. La peritonitis es 

más frecuente en alcohólicos con cirrosis. (1) 

Los síntomas pueden ser leves, con cansancio, dolor abdominal e 

hipersensibilidad, o bastante graves como para simular un abdomen agudo. 
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Las articulaciones que soportan peso se ven más afectadas, pero los 

huesos de la muñeca, la mano y el codo también pueden verse 

comprometidos, en especial después de una lesión. (1). La enfermedad de Pott 

es una infección vertebral que comienza en el cuerpo vertebral y con 

frecuencia se disemina a las vértebras adyacentes, donde produce un 

estrechamiento del disco intervertebral. Si no se trata, las vértebras pueden 

colapsar y comprimir la médula espinal. Los síntomas consisten en dolor 

progresivo o continuo en los huesos comprometidos y artritis crónica o 

subaguda (en general, monoarticular). En la enfermedad de Pott, la 

compresión medular produce deficiencias neurológicas, como paraplejia; la 

formación de un absceso puede producir una inflamación paravertebral (2) 

Establecer el diagnostico requiere un elevado índice de sospecha. El 

retraso en el diagnóstico de las formas extrapulmonares es un hecho frecuente 

que conlleva un aumento de morbilidad y mortalidad. Los síntomas y signos 

pueden ser inespecíficos y en ocasiones se presenta en pacientes con 

radiografía de tórax y baciloscopia de esputo negativa, lo que dificulta que se 

tenga en consideración en el diagnóstico inicial. Aun así siempre se debe 

descartar la presencia de tuberculosis pulmonar mediante radiología y cultivo 

de esputo. Se debe realizar de prueba de tuberculina (PT) o test de detección 

de interferón gamma para descartar la presencia de infección tuberculosa. 

En las personas vacunadas por BCG puede existir interferencia entre el 

efecto de la vacuna y de la infección tuberculosa, por lo que se acepta que en 

aquellas personas con riesgo elevado de poder presentar enfermedad 

tuberculosa y que hayan sido vacunados induraciones de ≥ 5mm se 

consideran positivas.  

En las formas extrapulmonares de tuberculosis la dificultad para la 

obtención de muestras microbiológicas, hace que la radiología y otras técnicas 

de imagen como TAC o Resonancia magnética puedan ser de gran ayuda en 

la aproximación diagnostica y para la obtención de muestras mediante 

punción. Las técnicas isotópicas como la tomografía por emisión de positrones 

(PET-TAC) aunque detectan precozmente la actividad inflamatoria, sus 

hallazgos son inespecíficos para el diagnóstico. Sin embargo, para obtener el 
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diagnóstico de certeza se requiere siempre la detección de M. tuberculosis. La 

tinción para detectar la presencia de bacilos acido alcohol resistente (BAAR), 

mediante el empleo de las técnicas de Ziehl-Neelsen y Auramina, permite 

realizar un diagnóstico rápido. Pero para que sean detectables deben existir 

entre 5000-10.000 bacilos/ml en la muestra. Es por ello que el rendimiento de 

la baciloscopia en las presentaciones de tuberculosis extrapulmonares es más 

elevado en muestras obtenidas de tejidos por biopsia (sensibilidad >70-80%), 

que en aquellas muestras de líquidos biológicos (5-20%). (2) 

Los métodos moleculares que se basan en la amplificación de fragmentos 

genéticos específicos de M. tuberculosis, permiten un diagnóstico rápido sobre 

muestra directa y pueden detectar mutaciones genéticas responsables de las 

resistencias a antibióticos. La mayoría de estas técnicas emplean la técnica de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la IS6110 como diana genética. 

Existen diferencias en la sensibilidad y especificidad dependiendo del tipo de 

muestra y no hay en la actualidad una estandarización universalmente 

aceptada 8,9. La sensibilidad de estas pruebas está en función de la carga 

bacteriana, así en muestras con baciloscopia positiva la sensibilidad es del 90-

100%, mientras que si la baciloscopia es negativa su sensibilidad baja al 60-

70%. En las formas extrapulmonares como tuberculosis pleural, meníngea, 

urinaria, peritoneal y pericárdica, la sensibilidad oscilaría entre 50-70% con una 

especificidad elevada entre 90-95%. En otras localizaciones no existe 

evidencia suficiente para establecer su rentabilidad aunque algunos estudios 

sitúan la sensibilidad en las formas óseas y ganglionares aproximadamente en 

el 80%, con especificidad del 90%. (5) 

La determinación de la enzima adenosindeaminasa (ADA) aporta 

información útil en las tuberculosis extrapulmonares. Es una enzima producida 

por monocitos- macrófagos que forman parte de la reacción inflamatoria en 

serosas. Sus puntos de corte son de 40U/L en los líquidos pleural y 

pericárdico, 10 U/l en líquido cefalorraquídeo y 39U/l en el líquido peritoneal. 

Su sensibilidad es elevada (75-80%), pero su especificidad varía y estará en 

función de la incidencia, ya que en función de la edad y patologías previas 

podemos encontrar resultados falsos positivos. En la pleura su especificidad 

esta alrededor del 90%. En esa localización podemos encontrar valores 

elevados ante patologías inflamatorias en la pleura de diferente tipo como en el 
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empiema, linfoma, neoplasia, etc. y a nivel de líquido cefalorraquídeo su 

especificidad seria del 80% con posibilidad de aparición de falsos positivos en 

linfomas, meningitis por Cryptococcus neoformans. (9) 

 Para la obtención del diagnóstico en la tuberculosis extrapulmonar se debe 

obtener muestras de líquidos y/o tejidos que sean accesibles mediante punción 

con aguja fina (PAAF), realizando baciloscopia, cultivo y PCR, llegando si es 

preciso a la biopsia del tejido afectado si la PAAF no es diagnostica. El estudio 

histopatológico de tejidos tomados por biopsia muestra los típicos granulomas 

necrotizantes que contienen macrófagos, linfocitos y células de Langhans. En 

la parte central se puede observar en ocasiones necrosis caseosa. Su 

presencia tiene una elevada especificidad y podría justificar la decisión de 

iniciar tratamiento antituberculoso. Sin embargo, la presencia de granulomas 

sin necrosis aunque sugiere el diagnostico, obliga a descartar otras 

enfermedades infecciosas o no infecciosas. Únicamente se observan BAAR en 

el 10% de las muestras histológicas y el cultivo en ocasiones es inviable pues 

las muestras se han conservado en formol. La PCR en muestras fijadas con 

formol tendría una sensibilidad muy variable del 30-60%. Por lo que es 

importante que las muestras obtenidas de biopsia para cultivo se conserven en 

agua destilada (4) (9) (10) 

Los factores de riesgo que se atribuyen al desarrollo de tuberculosis 

extrapulmonar son fundamentalmente la edad, el sexo femenino, la existencia 

de infección por VIH y las comorbilidades del paciente como la presencia de 

insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus o la existencia de 

inmunodepresión. La media de edad de los pacientes con tuberculosis 

extrapulmonar es mayor que en los pacientes con tuberculosis pulmonar. Entre 

los pacientes que presentan una tuberculosis extrapulmonar, aquellos que 

desarrollan tuberculosis pleural o meníngea son por lo general más jóvenes 

que aquellos con afectación ganglionar, osteoarticular, genitourinaria y 

gastrointestinal. (11) 

El tratamiento de las formas de tuberculosis extrapulmonar no difiere de las 

pautas de tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Las evidencias sobre la 

duración de los tratamientos en algunas formas de tuberculosis extrapulmonar 

no son unánimes. Se recomienda utilizar los mismos regímenes de antibióticos 
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con una duración de 6 meses y prolongar la duración del tratamiento a 12 

meses en el caso de la tuberculosis con afectación del SNC y a 9 meses en el 

caso de espondilitis tuberculosa con afectación neurológica, dado que en estos 

pacientes las pautas cortas se ha asociado a mayor riesgo de recaídas. El 

esquema de tratamiento seria de 2 meses con rifampicina, isoniazida, 

pirazinamida y etambutol, seguidos de 4 meses de rifampicina e isoniazida. 

Una vez que se identifique la sensibilidad a los fármacos de primera línea 

mediante antibiograma puede retirarse el etambutol. En cuanto a la 

administración de corticoides se recomienda su uso en la pericarditis 

tuberculosa y en las primeras semanas de tratamiento de las formas 

meníngeas. Ocasionalmente puede considerarse el uso de corticoides por su 

acción antiinflamatoria en las formas miliares de tuberculosis muy extensas o 

con mala evolución y otra localización como pleural, ganglionar, genito-urinaria, 

peritonitis y uveítis. La dosis recomendada es de 0.5-1mg/kg al día de 

metilprednisolona durante un mes, con una disminución progresiva hasta su 

retirada en 2 meses. (2). La cirugía en la tuberculosis extrapulmonar se emplea 

en paciente con espondilitis tuberculosa y deterioro neurológico. En la 

pericarditis constrictiva persistente debe considerarse la realización de 

pericardiectomia en los casos refractarios y en el caso de tuberculosis pleural 

puede llegarse a la realización de toracotomía en casos muy avanzados 

cuando el drenaje y el tratamiento conservador no han sido efectivos. (2) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital de Infectología, mediante carpetas y 

sistema informático ligado al ambiente de hospitalización 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

 
Estudio a realizarse en el Hospital Infectología durante el periodo 2016, en 

el área de Hospitalización, de características:  

UNIVERSO  

Universo: Pacientes VIH 

POBLACIÓN 

Población: Tuberculosis extrapulmonar. 

MUESTRA 

Pacientes mayores a 18 años  ser reactivos (VIH reactivos) en tratamiento 

antirretroviral  con diagnóstico de tuberculosis pulmonar  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

1. Criterios de Inclusión 

a. VIH 

b. Tuberculosis extrapulmonar 

c. Mayor a 18 años 

d. Terapia antirretroviral 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Criterios de exclusión 

a. Historia clínica incompleta 

b. Falta de apego al tratamiento con carbonato de calcio 
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VIABILIDAD 

Estudio capaz de realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos 

a recabar están en la plataforma de mencionado hospital. La tabulación se 

empleara herramientas digitales y plataformas online para su interpretación.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio que realizarse en el Hospital Infectologia, en el área de 

hospitalización, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico y descriptivo, indirecto y retrospectivo de corte 

transversal. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio con enfoque cualitativo, de diseño no experimental, observacional, 

analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal. 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

Enero del 2016- diciembre 2016 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad 

y del Hospital de Infectologia, los datos se obtendrán de la revisión de las 

historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de datos, y 

posterior análisis mediante plataforma office, Excel, empleando medidas de 

tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y responder a 

los objetivos planteados. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

• Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

• Bienes:     140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

• Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

• Total:     590.00 Dólares. 
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

• Autores 

• Tutor de la tesis. 

• Personal del departamento Estadístico del Hospital Infectología 

FISICOS 

• Historias Clínicas 

• Papel bond  

• Bolígrafos  

• Computadora  

• Tinta de impresora  

• Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Resultados según el genero  

GENERO N % 

HOMBRES 110 85% 

MUJERES 20 15% 

TOTAL  130 100% 

 

Gráfico 1. Resultados según el genero  

 

El presente grafico indica que los hombre con un 85%, es el género más 

afectado con tuberculosis extrapulmonar.  

Tabla 2. Resultados según la edad 

EDAD N % 

MENOS DE 29 AÑOS 38 29% 

DE 30 A 50 78 60% 

MAS DE 51 14 11% 

TOTAL  130 100% 

 

GENERO

HOMBRES MUJERES
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Gráfico 2. Resultados según la edad  

 

En análisis el 60% de los pacientes afectados con tuberculosis pulmonar 

representa al grupo etario de 30 a 50 años.  

Tabla 3. Resultados según el nivel económico  

NIVEL ECONOMICO N % 

BAJO 130 100% 

TOTAL  130 100% 

 

Gráfico 3. Resultados según el nivel económico 

 

En su totalidad 100% de los paciente estudiados presentan un nivel 

socioeconómico bajo.  

EDAD

MENOS DE 29 AÑOS DE 30 A 50 MAS DE 51

NIVEL ECONOMICO

BAJO
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Tabla 4. Resultados según la comorbilidad 

COMORBILIDAD N % 

INSUFICIENCIA CARDIACA 2 2% 

INSUFICIENCIA RENAL 2 2% 

NEUMOCISTOSIS 2 2% 

SARCOMA DE KAPOSI 2 2% 

SINDROME CONVULSIVANTE 2 2% 

NEUMONIA  4 3% 

TOXOPLASMOSIS CEREBRAL 4 3% 

HISTOPLASMOSIS 10 8% 

SINDROME CONSTITUCIONAL 22 17% 

NO 80 62% 

TOTAL  130 100% 

 

Gráfico 4.  Resultados según la comorbilidad 

 

El presente grafico indica que el 62% de los pacientes no presentan 

comorbilidades, y dentro de las comorbilidades más frecuente con 17%  se 

encuentra el síndrome constitucional.  

Tabla 5. Resultados según los hábitos 

 

TABACO N % 

 
SI 50 38% 

 
NO 80 62% 

 
TOTAL  130 100% 
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Gráfico 5. Resultados según los hábitos 

 

Este grafico representa que el 62% de los pacientes tienen habito 

tabáquico.   

 

Tabla 6. Resultados según el tratamiento antirretroviral  

 

TARGA N % 
 

 

NO 32 25% 
 

 

SI 98 75% 
 

 

TOTAL  130 100% 
  

Gráfico 6. Resultados según el tratamiento antirretroviral  
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En este estudio el 67% de los pacientes mantenía un tratamiento 

antirretroviral previo  

Tabla 7. Resultados según las manifestaciones clínicas   

 

MOTIVO DE CONSULTA N % 
  

 

DIAFORESIS  2 2% 
  

 

ICTERIA 2 2% 
  

 

MASA ABDOMINAL 4 3% 
  

 

ASCITIS 6 5% 
  

 

VOMITOS 6 5% 
  

 

TOS 8 6% 
  

 

HIPOREXIA 10 8% 
  

 

ALZA TERMICA 14 11% 
  

 

DIARREAS 24 18% 
  

 

DISTENCION ABDOMINAL 26 20% 
  

 

PERDIDA DE PESO 28 22% 
  

 

TOTAL  130 100% 
  

       

Tabla 7. Resultados según las manifestaciones clínicas   

 

Dentro de las manifestaciones clínicas las más llamativas fueron la perdida 

peso con un 22% y la distención abdominal con un 20% de los casos 

estudiados  
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Tabla 8. Resultados según fase de VIH  

 

FASE DE VIH N % 
 

 

C3 130 100% 
 

 

TOTAL  130 100% 
  

Gráfico 8. Resultados según fase de VIH  

 

La mayoría de los pacientes 100% estaban en fase C3  SIDA.  

Tabla 9. Resultados según la presentación clínica de tuberculosis  

     

 

PRESENTACION CLINICA DE 
TB N % 

 

 

PULMONAR 10 8% 
 

 

EXTRAPULMONAR  65 50% 
 

 

NO REGISTRA 55 42% 
 

 

TOTAL  130 100% 
 

      

FASE DE VIH

C3
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Gráfico 9. Resultados según la presentación clínicas de la tuberculosis 

 

El 50% de los casos estudiados presentaron tuberculosis extrapulmonar.  

Tabla 10. Resultados según el método de diagnostico  

 

METODO DE DIAGNOSTICO N % 
 

 

TOMOGRAFICO 4 3% 
 

 

ESTUDIO DE LIQUIDO 6 5% 
 

 

BDK HECES 120 92% 
 

 

TOTAL  130 100% 
 

Gráfico 10.  Resultados según el método de diagnostico  

 

El 92% de los pacientes con tuberculosis extrapulmonar se diagnosticaron 

mediante BDK en heces.  
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Tabla 11. Extrapulmonar 

EXTRAPULMONAR N % 

INTESTINAL  33 51% 

GANGLIONAR 12 18% 

MENINGEA 7 11% 

MILIAR 5 8% 

PLEURAL 4 6% 

OSEA 4 6% 

TOTAL 65 100% 

 

Gráfico 11. Extrapulmonar 

 

 La presentación intestinal fue la manifestación clínica más frecuente, en 

nuestro caso la intestinal se dio en el 51% de los casos.  
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DISCUSIÓN  

La tuberculosis extrapulmonar representa una proporción creciente de 

todos los casos de tuberculosis que alcanza entre el 20 y el 40% según los 

informes publicados. La tuberculosis extrapulmonar se encuentra en una 

mayor proporción de mujeres, personas de raza negra e individuos 

inmunodeprimidos (12). En el 2016, Etiopia se desarrolló un análisis en 141 

pacientes con manifestaciones de sospecha de manifestaciones 

extrapulmonares, siendo su prevalencia en el 29,8%, dominando la variación 

ganglionar en el 78,4%, pleural en el 10,7%, siendo necesario rescatar que la 

mayor frecuencia de casos estaba en aquellos pacientes con VIH como 

comorbilidades de fondo (12). En el 2013 un análisis realizado en Estambul se 

enfocó en reconocer cuales fueron las presentaciones extrapulmonares de los 

pacientes VIH y antecedente de Tuberculosis, que, durante 7 años de 

presentación, la variedad meníngea fue la más común con el 23% de los casos 

seguida por la ganglionar en el 21%m mientras que variedades menos 

frecuentes como ósea, miliar, peritoneal. cutánea se presentaron todas ellas en 

el 18%; además de concluir que es más frecuente su presentación en mujeres 

con promedio de edad de 42 años, siendo el 73% de zonas rurales y con nivel 

económico bajo(13). Nuestro trabajo de titulación con 130 casos de pacientes 

con SIDA en clasificación C3, presento la variedad pleural como la más 

frecuente con 51% de los casos, seguidos por la ganglionar en el 18% y 

meníngea en el 11%, de un total de 65 pacientes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• La presente tesis tuvo como objetivo principal la demostración que 

método de diagnóstico tuvo más rentabilidad pudiendo concluir que BDK 

en heces con un 92%  de un total de 130 casos mediante  la 

demostración de los bacilos de tuberculosis por método directo de 

tinción frente a otros métodos como estudio de líquido e imágenes 

tomográficas con diagnostico predominante como tuberculosis 

extrapulmonar intestinal.  

• Se  realizó  un análisis del perfil clínico epidemiológico de los pacientes 

con diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar el cual representa 50% 

de los casos, el género masculino es el más afectado con un 85%, 

dentro del grupo etario  más frecuente fue entre 30 a 50 años con una 

representación del 60%,  la gran parte de los pacientes no tuvieron una 

comorbilidad al momento del estudio que se representa con un 62% sin 

embargo dentro de la comorbilidad más frecuente se encuentra el 

síndrome constitucional con el 17% , el habito tabáquico fue el más 

prevalente con 62%. todos los pacientes estudiados se encuentran en 

un nivel socioeconómico bajo. 

• El 100% de los pacientes reactivos estudiados se encontraron en fase 

C3, SIDA correspondiente a un estadio final de la enfermedad, hallazgo 

que comprueba lo escrito en la literatura médica. De los cuales el 67% 

de los mismos mantenía un tratamiento antirretroviral. Dentro de las 

manifestaciones clínicas las más llamativas fueron la perdida peso con 

un 22% y la distención abdominal con un 20% de los casos estudiados   

• Como último análisis para concluir podemos decir que existe la 

asociación del método de diagnóstico bdk en heces con la forma de 
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presentación de tuberculosis extrapulmonar que en este estudio fue la 

tuberculosis intestinal.  
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RECOMENDACIONES  

Para finalizar este estudio dentro de un análisis detallado puedo llegar a las 

siguientes recomendaciones: 

• Siendo la presentación de tuberculosis extrapulmonar fuertemente 

asociada con estadio de la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana se debe realizar un control seriado del 

estado inmunológico del paciente mediante conteo CD4 y carga viral 

para evaluar la efectividad del tratamiento retroviral empleado.  

• Prevenir la infección oportunista tuberculosa educado al paciente 

con medidas higiénico como lavado de manos, uso de mascarilla, 

evitar contacto con un paciente sintomatológico, dietéticas mejorar la 

nutrición del paciente y medicamentosa emplear el tratamiento 

profilactico antifímico oportuno a pacientes que lo ameriten  

• Concientizar a la población en general de la importancia de la 

prueba rápida para la detección de infección por VIH ya que 

pudiéramos evitar infecciones oportunistas como la tuberculosis 

mediante una detección oportuna y un tratamiento antirretroviral 

rápido. 

•  Motivar al paciente diagnosticado de tuberculosis como 

primoinfección al mantenimiento y culminación de su tratamiento anti 

fímico para prevenir complicaciones extrapulmonares futuras.  

• Manejar datos estadísticos precisos en estos pacientes con el fin de 

cuantificar la necesidad para la distribución de recursos económicos 

permitiendo un adecuado manejo integral del paciente.  
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