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‘PREVALENCIA Y COMPLICACIONES EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON TUBERCULOSIS ASOCIADA A VIH’ 

Autor: Loor Solórzano Milene Dolores 

Tutor: Dra. Hilda Rosado 

RESUMEN  

La tuberculosis es una enfermedad que predomina a nivel de vías 

respiratorias, producida por el Mycobacterium tuberculosis. El Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, es un agente viral perteneciente a la familia de los 

retrovirus. Existe un 50% más de probabilidades de desarrollar tuberculosis 

sintomáticas en comparación con los que no posean comorbilidad. Es un trabajo 

de investigación de corte transversal, con análisis de tipo descriptivo, no 

experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, fuente de información la 

base de datos de pacientes ingresados con diagnóstico de Enfermedad por VIH 

otorgada por el Departamento de Estadísticas del Hospital de Infectología de la 

ciudad de Guayaquil. Se concluye que pacientes con Tuberculosis Pulmonar 

asociada a Enfermedad por VIH de sexo masculinos, con edad mayor a 45 años, 

existe un riesgo elevado de desarrollar infecciones oportunistas, y la 

complicación más frecuente es la tuberculosis a nivel del Sistema Nervioso 

Central con una mayor mortalidad.  

Palabras Clave: Tuberculosis pulmonar, VIH, Mortalidad, Sistema Nervioso 

Central.  
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'PREVALENCE AND COMPLICATIONS IN PATIENTS DIAGNOSED 

WITH HIV ASSOCIATED TUBERCULOSIS' 

AUTHOR: Loor Solórzano Milene Dolores  

Advisor: Dra Hilda Rosado 

ABSTRACT 

Tuberculosis is a disease that predominates in the respiratory tract, produced 

by Mycobacterium tuberculosis. The Human Immunodeficiency Virus is a viral 

agent belonging to the family of retroviruses. There is a 50% more likely to 

develop symptomatic tuberculosis compared to those without comorbidity. It is a 

cross-sectional research work, with descriptive, non-experimental analysis and 

a retrospective approach, source of information, the database of admitted 

patients with a diagnosis of HIV disease granted by the Department of Hospital 

Statistics. of Infectology of the city of Guayaquil. It is concluded that patients with 

pulmonary tuberculosis associated with an HIV disease of the male sexes, older 

than 45 years, there is a high risk of developing opportunistic infections, and the 

most frequent complication is tuberculosis at the level of the Central Nervous 

System with a higher mortality. 

Keywords: Pulmonary tuberculosis, HIV, Mortality, Central Nervous System. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACION 

ANEXO 14 

XIV 



1 

 

  

INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica 

producida por el Mycobacterium Tuberculosis o bacilo de Koch, (31) Se transmite 

de persona a persona por inhalación de aerosoles contaminados por el bacilo, 

que han sido eliminados por los individuos enfermos al toser, hablar o 

estornudar. (1) 

A pesar de que el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado lograría la 

curación en la mayoría de los pacientes, con la consiguiente disminución de las 

fuentes de infección y el riesgo de contraer la enfermedad en la población, 

debido a algunos problemas de funcionamiento del sistema de salud en el 

manejo de la enfermedad, como la falta de detección de los casos existentes, 

los abandonos del tratamiento y, más recientemente la aparición de resistencia 

a los fármacos antituberculosos tradicionales, la tuberculosis en la actualidad 

sigue siendo un importante problema de salud pública, por el daño que provoca, 

principalmente, como causa de enfermedad y, también como causa de 

mortalidad. (32)  

A nivel mundial aproximadamente un 30% se encuentran infectados por el 

bacilo de la tuberculosis tienen coinfeccion con el virus de inmunodeficiencia 

humana. (30)  

La confección TB/VIH, manifestada ya sea como infección tuberculosa 

latente o como enfermedad tuberculosa activa, es un problema significativo de 

salud pública a nivel mundial. La tuberculosis es la causa de muerte de una de 

cada tres 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. (30) 

El impacto de la coinfección 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 
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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 

El objetivo general del trabajo es analizar la prevalencia y complicaciones en 

Tuberculosis Pulmonar asociada a infección por VIH en el Hospital de 

Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, en el período comprendido entre 

Enero 2016 a Diciembre del 2016. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tuberculosis es una patología que compromete en gran parte la calidad 

de vida del paciente, trayendo múltiples afecciones y secuelas que pueden llegar 

a ser permanentes en el paciente. Al desarrollarse en asociación a una 

enfermedad crónica y debilitante como el VIH, se convierte en un gran problema 

en el área de salud pública, puesto que sus comorbilidades, sus complicaciones 

e inclusive la mortalidad, aumentan gravemente.  

Hasta el momento no se ha podido determinar la asociación existente entre 

estas dos patologías y el impacto que tienen en los pacientes de acuerdo a las 

características epidemiológicas de los pacientes que la padecen y su influencia 

en el pronóstico de los mismos a nivel de los hospitales públicos del Ecuador. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe una asociación directa entre las características epidemiológicas de 

los pacientes con VIH y el desarrollo de Tuberculosis Pulmonar? 

¿Cuál es la prevalencia de Tuberculosis Pulmonar en los pacientes con 

infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana? 

¿Existe una asociación directa entre las complicaciones asociadas a 

Tuberculosis Pulmonar y el riesgo de mortalidad de los pacientes con infección 

por VIH? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

     Analizar la prevalencia y complicaciones en Tuberculosis Pulmonar asociada 

a infección por VIH en el Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, 

en el período comprendido entre enero 2016 a diciembre del 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la prevalencia de Tuberculosis Asociada a VIH en el 

grupo de estudio 

2. Describir las complicaciones que se desarrollaron con mayor 

frecuencia en este grupo. 

3. Identificar la edad de los pacientes que presento con mayor 

frecuencia complicaciones y determinar si existe asociación con 

las mismas. 

4. Describir el sexo predominante en esta patología y analizar la 

relación con el desarrollo de la misma. 

5. Evidenciar la mortalidad en el grupo de estudio. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La tasa de mortalidad en pacientes con Tuberculosis ha disminuido 

enormemente en los últimos años, pero al relacionarse y desarrollarse en 

conjunto con una patología de base llena de complicaciones como el VIH, esto 

cambia, resultando en diferentes complicaciones que tienen un impacto 

considerable en la calidad de vida de los pacientes y un incremento en su 

mortalidad.  

 

Es importante desarrollar el presente tema de investigación debido a la 

necesidad de poder determinar la prevalencia entre las dos y las complicaciones 
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que podrían traer consigo para así desarrollar medidas de prevención o un 

protocolo de manejo enfocado hacia las mismas. 

1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital de Infectología de la 

ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 2016 y 

Diciembre del 2016. 

1.6 VARIABLES 

VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÒN 

Situación al Egreso Vivo/Muerto Cualitativa 

nominal 

Dicotomica 

Situación al 

Egreso del 

Paciente 

EDAD  25 - 30 años, 

31 – 45 años, 

46 a 60 años, 

>60 años 

 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Edad según 

datos de 

filiación en 

Historia Clínica 

Complicaciones Tuberculosis 

ósea, 

Tuberculosis 

SNC, 

Taponamiento 

cardíaco, 

Cáncer 

Pulmonar 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Complicación 

desarrollada en 

Tuberculosis 

con 

Coinfección de 

VIH 

Sexo Masculino, 

Femenino 

Cualitativa 

nominal 

Dicotomica 

Sexo según 

Cédula de 

Identidad 
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1.7 HIPÓTESIS 

El desarrollo de Tuberculosis Pulmonar asociada a VIH se da principalmente en 

pacientes de edad mayor a 40 años, sexo masculino, y representa un incremento 

grave en la mortalidad de los mismos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TUBERCULOSIS PULMONAR 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica 

producida por el Mycobacterium Tuberculosis o bacilo de Koch, (31) Se transmite 

de persona a persona por inhalación de aerosoles contaminados por el bacilo, 

que han sido eliminados por los individuos enfermos al toser, hablar o 

estornudar. (1) 

A pesar de que el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado lograría la 

curación en la mayoría de los pacientes, con la consiguiente disminución de las 

fuentes de infección y el riesgo de contraer la enfermedad en la población, 

debido a algunos problemas de funcionamiento del sistema de salud en el 

manejo de la enfermedad, como la falta de detección de los casos existentes, 

los abandonos del tratamiento y, más recientemente la aparición de resistencia 

a los fármacos antituberculosos tradicionales, la tuberculosis en la actualidad 

sigue siendo un importante problema de salud pública, por el daño que provoca, 

principalmente, como causa de enfermedad y, también como causa de 

mortalidad. (32) 

Actualmente es frecuente hallar casos de personas asintomáticas en las 

cuales exista un cuadro de infección por tuberculosis, debido a que existe una 

actividad protectora y aislante del sistema inmunológico de los pacientes, 

separando el complejo bacteriano del resto del organismo. Sin embargo, al 

diseminarse debido a fallas en este sistema de protección, se fomenta los 

síntomas propios de la patología, tales como: tos de tipo productiva, pudiendo 

desencadenarse o no hemoptisis, dolor torácico, así como síntomas 

constitucionales como adinamia, astenia, sudoración nocturna, pérdida de peso, 

en ocasiones alza térmica prolongada, cuadros de pérdida de masa muscular. 

(1) 
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Se ha determinado que un 10% de casos de personas con infección a causa 

del microorganismo propio de la tuberculosis, posee probabilidades elevadas de 

desarrollar un cuadro sintomático de esta infección, encontrándose un 

incremento considerable en este riesgo y probabilidades en enfermedades que 

comprometan la respuesta inmune del paciente, lo cual podría predisponer a 

una diseminación de la infección y desarrollo de cuadros graves, como se 

observa en la asociación con infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

(2) 

Existe una asociación entre el riesgo de desarrollar un cuadro infeccioso por 

tuberculosis y el elevado consumo de tabaco por parte de las personas, así 

como existe un riesgo elevado en la mortalidad de los mismos. De igual manera, 

al desarrollarse síntomas muy inespecíficos en primera instancia y de forma 

leve, el cuadro progresa sin ser percatado por los pacientes y practicantes de la 

salud, lo cual aumenta considerablemente el riesgo de contagio hacia las 

personas que constituyen el cerco epidemiológico, siendo de aproximadamente 

unos 15 años la duración del período de alta probabilidad de contagio. (2) 

Hay una elevada dependencia del método de diagnóstico de baciloscopia en 

múltiples países, especialmente en los considerados en vías de desarrollo. Este 

método consiste en la realización de un análisis a través de un microscopio de 

una muestra de esputo obtenida de manera autónoma o mediante succión o 

fibrobroncoscopía del paciente, con la finalidad de poder determinar la presencia 

de este microorganismo asociado al proceso infeccioso de tuberculosis en un 

período inferior a las 24 horas. (3) 

2.2. FISIOPATOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS 

El primer paso en el desarrollo del cuadro infeccioso de esta patología 

consiste en una invasión y colonización a través del ambiente hacia el organismo 

del huésped, donde generalmente no produce un cuadro infeccioso sintomático. 

En esta etapa, aproximadamente 9 de cada 10 casos no presentan 

sintomatología alguna y se desarrolla de manera silente y progresiva, durante 

muchos años. De igual forma, se ha determinado que en este período no existe 



9 

 

  

un elevado riesgo de transmisión hacia otras personas, debido a que su carga 

se reduce y de mantiene latente. (4) 

Existe una entrada primaria invasiva de una cantidad reducida de agentes 

bacterianos, los cuales, al ingresar al torrente sanguíneo, activan la respuesta 

inmunológica natural del organismo, lo cual produce que sean evidenciados y 

ulteriormente fagocitados por parte de las células inmunitarias que forman parte 

de la defensa del tracto respiratorio, sin poderse desarrollar de manera 

completa, como no existe una eliminación de estos microorganismos, dando 

como resultado una continuación del proceso de incremento en número. (5) 

En este proceso de incremento del número de microorganismos en el 

huésped, que se desarrolla la colonización, de manera sistémica, de todas las 

vías linfáticas, desarrollando síntomas que no solo se limitan al tracto 

respiratorio, sino que comprometen otras áreas como el sistema nervioso y 

óseo. (5) 

Posterior a este proceso, en un período que puede durar varias semanas, 

se desarrolla una respuesta de tipo inmune en el organismo frente a este agente 

bacteriano, lo cual puede detener el proceso replicativo y eliminarlos, pero 

existiendo una persistencia de estos microorganismos en los lugares distales 

donde accedieron por medio de la diseminación a través del sistema circulatorio, 

solo que con retrasos del crecimiento. (6) 

En un período de varios meses, el cual puede durar hasta años, de manera 

idiopática, existe una reproducción en cuanto al número de microorganismos y 

como consecuencia, se genera un cuadro de tuberculosis con sintomatología 

activa. No es infrecuente observar lesiones asociadas a esta patología en 

cualquier órgano o sistema, pero existe predominancia de los mismos a nivel de 

ganglios linfáticos, a nivel pulmonar y en el sistema nervioso central. (7) 
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2.3. DIAGNOSTICO DE LA TUBERCULOSIS 

El diagnóstico de la infección por tuberculosis se puede desarrollar a partir 

de diferentes métodos, los cuales implican métodos imagenológicos o de 

laboratorio, hasta incluso pruebas clínicas fáciles de realizar. Tales métodos son 

los siguientes: (8) 

 Radiografía estándar/ anteroposterior de tórax 

 Cultivo microbiológico y tinción de Ziehl Neelsen 

 Prueba de la tuberculina 

Existen síntomas respiratorios de carácter crónico, los cuales pueden sugerir 

un posible desarrollo de cuadro de tuberculosis a nivel pulmonar, entre los que 

destacan una tos productiva e incluso hemoptoica que sobrepasa los 21 días de 

duración, así como disnea de pequeños esfuerzos y dolor a nivel del tórax que 

se incrementa con la inspiración forzada. De la misma forma existen síntomas 

inespecíficos como la elevación de la temperatura sin origen aparente, o test de 

tuberculina con resultados positivos. (9) 

De igual forma puede incrementarse la sospecha diagnóstica de un posible 

cuadro de tuberculosis pulmonar en casos donde, además de la sintomatología 

sugestiva de la enfermedad pulmonar activa, existen relaciones o antecedentes 

de un posible contacto directo con personas infectadas o donde exista una tasa 

elevada de pacientes con esta enfermedad, conociéndose como cerco 

epidemiológico. (10) 

El primer paso en el abordaje diagnóstico consiste en la realización de una 

prueba de imagen, específicamente, de una radiografía estándar de tórax/ 

anteroposterior, así como de un análisis microscópico del esputo del paciente, 

obtenido voluntariamente o a través de succión.  Una vez confirmada la 

enfermedad de tuberculosis, los pacientes se deben realizar una prueba para la 

infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana, debido a un alto número de 

casos de infecciones concomitantes. (10) 
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2.4. TEST DE TUBERCULINA. 

También conocida como prueba o Test de Mantoux, consiste en un método 

de diagnóstico clínico en el cual se introducen ciertos antígenos en el paciente 

con la finalidad de detectar si hubo presencia del microorganismo 

Mycobacterium tuberculosis. (11) 

Es fácil de realizar y no implica un incremento en los gastos, en cuanto a 

salud pública se refiere, sin embargo, posee como principal desventaja que se 

asocia a un número elevado de casos de falsos positivos, lo cual reduce 

drásticamente la capacidad diagnóstica de esta prueba. El desarrollo de estos 

falsos positivos se encuentra asociado generalmente a una sensibilización y 

proceso de memoria inmunológica previa, usualmente producido por exposición 

a la vacuna propia de esta infección o a otras micobacterias, pero no las de tipo 

tuberculosis. (11) 

En ciertos estudios enfocados en la capacidad diagnóstica de esta prueba, 

se evidenció que existe una relación en el desarrollo de falsos positivos en casos 

donde la vacuna BCG fue administrada en los últimos 5 años previos a la 

realización de la prueba, evidenciándose un incremento en el diámetro de la 

respuesta cutánea superior a 1.5cm. De igual forma se han evidenciado ciertos 

casos de falsos negativos en pacientes con coinfección por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana o en otras patologías que producen un estado de 

reducción grave de la respuesta inmunológica. (12) 

2.5. DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS 

PULMONAR  

Al realizar el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar se debe examinar el 

conjunto de pruebas que se efectúan frente a una sospecha clínica.   Se puede 

realizar una comparación de la capacidad y efectividad diagnostica de cada 

prueba con la realización de los cultivos microbiológicos como principal 

referencia.  Las pruebas son las siguientes: (13, 14) 
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Método de obtención de muestras.  Las técnicas de laboratorio 

microbiológicas fueron desarrolladas con la finalidad de poder separar y 

consecuentemente determinar el microorganismo asociado a este cuadro, así 

como evaluar una posible resistencia o sensibilidad asociada a ciertos fármacos.  

Se considera como primordial la obtención de al menos dos muestras de esputo 

en los pacientes, independientemente del método de recolección del mismo y 

de la edad del paciente, considerando que una de estas debe ser efectuada en 

la primera hora de la mañana. (15) 

La recolección de estas muestras debe desarrollarse en envases estériles, 

y que posean las identificaciones y etiquetado respectivo, para evitar 

contaminación o sesgo de resultados. Se ha determinado que debe realizarse 

de la manera más pronta posible la examinación posterior a la obtención de la 

muestra para evitar alteraciones en el resultado, y, en caso de demorarse, debe 

almacenarse en un lugar seco y con temperatura que no sobrepase de los tres 

grados centígrados. (15) 

Se ha determinado que, en ocasiones donde la muestra de esputo no pueda 

obtenerse de manera voluntaria en los pacientes, pueden realizarse métodos de 

inducción de producción de esputo, como la nebulización con solución salina al 

4% o la realización de fibrobroncoscopía. (15) 

Examen microscópico-baciloscopia.  La observación bajo microscopio o 

también conocida como baciloscopia del esputo obtenido de las vías 

respiratorias inferiores, es el mayormente utilizado como método diagnóstico de 

tuberculosis en países de bajos ingreso. En estos países existe un elevado 

número de casos de esta enfermedad, por lo cual, los estudios realizados en 

base a la determinación de la capacidad diagnóstica de estas pruebas no son 

consistentes. (16) 

El método tradicional de tinción es el método para bacilos ácido y alcohol 

resistente, como es la tinción de Ziehl Neelsen. Este método de screening 

permite realizar el diagnostico de una manera rápida y que no comprometa ni la 

capacidad ni la fatiga del observador (17) 
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Métodos de cultivo y detección directa en la muestra clínica.  La 

obtención de un resultado que indica infección por tuberculosis a través del 

cultivo, es considerado, como el método de oro para determinar el diagnostico 

fijo de tuberculosis y, según la OMS no es necesario realizar un cultivo 

confirmatorio para definir la existencia de un proceso de tuberculosis.  Mediante 

la obtención de una muestra de secreción proveniente de la porción inferior de 

vías respiratorias permite realizar un cultivo que pueda determinar el diagnóstico 

de la presencia de micobacterias a partir del cultivo se consigue el perfil de 

resistencia del microorganismo a fármacos o antibióticos. (18) 

Tradicionalmente el análisis de las muestras se realizaba en un método 

sólido, de Lowenstein-Jensen.  En este sistema de cultivo, la totalidad de los 

resultados se consiguen entre la segunda y la cuarta semana. Y se debe esperar 

hasta seis y ocho semanas para obtener un resultado negativo.  Así mismo la 

contaminación de la muestra por parte de otros microorganismos puede 

determinar en el desarrollo de resultados falsos positivos y falsos negativos. En 

la actualidad existen diferentes medios de cultivos, como por ejemplo el líquido 

en los cuales se pueden obtener resultados en menor tiempo. (19)  

 

2.6. VIH/SIDA  

El virus de la inmunodeficiencia humana también conocido como VIH 

consiste en un agente viral perteneciente a la familia de los retrovirus, con 

subespecie de lentivirus, aislado por primera vez en 1983, es el agente causal 

del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que representa la 

expresión clínica final de la infección. La característica más importante es la 

destrucción del sistema inmune, pero el VIH también origina una serie de 

manifestaciones neurológicas y tumorales. (20) 

Como todo retrovirus se caracteriza por poseer la enzima transcriptasa 

inversa, capaz de sintetizar ADN a partir del ARN viral. El VIH tiene como hábitat 

natural en el ser humano, las células linfocíticas de tipo CD4, una vez adherido, 
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realizado la inducción del material genético, bajo el proceso de replicación, se 

formará el nuevo material genético del VIH donde se formara nuevos viriones. 

(21) 

 Cuando la célula huésped se replica, el virus ejecuta un proceso de 

transcripción creando ARN mensajeros que forman proteínas que, por la enzima 

proteasa, son seccionadas en cadenas cortas, conformando los nuevos viriones 

que adquieren su envoltura de la membrana de la célula huésped.  

De acuerdo al proceso natural de la infección causado por este virus, se 

puede dividir en las siguientes fases: (22) 

 Primoinfección: También denominado como síndrome retroviral 

agudo, En esta etapa de primoinfección (periodo ventana de 4- 12 

semanas), no es posible detectar anticuerpos específicos frente al 

VIH, pero sí existe una actividad citotóxica, que sugiere que la 

respuesta celular es más precoz e importante en el control inicial 

de la replicación viral que la síntesis de anticuerpos. (22) 

 Fase crónica asintomática: La viremia disminuye respecto a la 

primoinfección, pero el virus continúa replicándose, sobretodo en 

tejido linfoide, el gran reservorio de la infección. Sólo en una 

proporción muy baja de los linfocitos infectados (<1%) el VIH se 

replica de forma activa, en el resto permanece de forma latente. La 

carga viral en los órganos linfoides es entre 10 y 10.000 veces 

superior a la circulante, con tendencia progresiva a igualarse. Los 

niveles de CD4+ se mantienen relativamente estables, pero van 

descendiendo paulatinamente. Esta fase es asintomática, con o 

sin adenopatías, plaquetopenia o mínimos trastornos 

neurológicos. (22) 

 Fase avanzada o sida: Con el tiempo se da una incapacidad 

progresiva del sistema inmunitario para contener la replicación 

viral, que junto a la emergencia de variantes más agresivas que 
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aumentarán la destrucción inmunológica, desplazará ese equilibrio 

entre virus y huésped a una fase de replicación viral acelerada y 

de profunda inmunosupresión. El deterioro del sistema inmune, se 

refleja en la disminución de la respuesta humoral y celular: 

descenso de los niveles de CD4+ (menor de 200/µl) y aumento de 

la carga viral, igualándose la carga viral circulante y la de los 

ganglios linfáticos. La mediana de progresión a sida es de 10 años, 

alrededor del 20% progresan a SIDA en menos de 5 años y un 

10% no habrá progresado a los 20 años. (22) 

 

2.7. CARACTERISTICAS DEL VIRUS  

El VIH pertenece a la familia de los lentivirus y se clasifica en dos tipos: VIH-

1 y VIH-2 que tienen un 40-50% de homología genética y una organización 

genómica similar, Se ha observado la virulencia del VIH-2 es menor en 

comparación a la VIH-1. (24) La familia de los retrovirus consiste en diferentes 

microorganismos de tipo viral los cuales poseen, como características 

patognomónicas una enzima llamada transcriptasa inversa. (23) 

La envoltura se basa en una bicapa lipídica, lo mismo que cualquier 

membrana biológica, y sus componentes estructurales básicos proceden de la 

membrana plasmática de la célula parasitada. (24) 

 

2.8. REPLICACIÓN 

Las células que el VIH invade son esencialmente los linfocitos T CD4+, pero 

también en menor medida los monocitos/macrófagos, las células dendríticas, las 

células de Langerhans y las células de microglía del cerebro. La replicación viral 

tiene pues lugar en tejidos diversos (de ganglios linfáticos, intestino, cerebro). 

Los órganos linfoides, sobre todo los ganglios linfáticos, constituyen la principal 
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sede de su replicación. El virus está presente en numerosos líquidos del 

organismo, en particular la sangre y las secreciones genitales. EL primer paso 

para el ingreso del material genético es la unión entre dos membranas, la 

perteneciente al virus con la membrana de las células del hospedador como 

hacia la misma. En el interior de las células existe una asociación entre las 

proteínas del material genético infectante y el ácido ribonucleico del virus, 

mientras que, de manera concomitante, se desarrolla un proceso de copiado de 

las cadenas de ácido desoxirribonucleico a través de enzimas de DNA 

polimerasa y de la participación fundamental de la transcriptasa inversa. (25) 

Inicia un proceso de eliminación de la cadena de ARN y sintetización a nivel 

de la cadena de ADN, la ribonucleasa de tipo H, la, lo cual desemboca en la 

formación del futuro agente viral, el cual se adherirá al genoma a través de la 

acción de la integrasa. Este producto, puede encontrarse de manera latente en 

el interior de la célula durante mucho tiempo o puede inducir la producción de 

cadenas de ácido ribonucleico pero esta vez de tipo viral. (25) 

2.9. SIDA 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la fase más 

avanzada y grave de infección por el VIH cuya particularidad se determina por 

los diversos signos y síntomas que revelan la enfermedad. El VIH ataca y 

destruye las células CD4 del sistema inmunitario que combaten las infecciones. 

La pérdida de células CD4 dificulta la lucha del cuerpo contra las infecciones y 

ciertas clases de cáncer. Sin tratamiento, el VIH puede gradualmente destruir el 

sistema inmunitario y evolucionar al SIDA.  Esto se debe a que el sistema 

inmunológico está muy debilitado y no puede proteger al organismo de las 

diversas infecciones, lo que permite la aparición de otras enfermedades a las 

que se las denomina como oportunistas. (26) 

Las enfermedades oportunistas son infecciones o tumores que se 

desarrollan en el contexto de un sistema inmunológico deteriorado. Las 

principales infecciones oportunistas relacionadas con el SIDA se pueden 

agrupar en parásitos, hongos, bacterias, y virus. Luego de que el proceso 
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infeccioso ha avanzado durante algunas semanas. Se desarrolla una 

sintomatología de leve intensidad la cual puede asemejar un cuadro infeccioso 

sencillo como la mononucleosis infecciosa, la cual tiene como síntoma principal 

la elevación de la temperatura, así como otros procesos inflamatorios como la 

faringoamigdalitis y la linfadenopatía de predominio cervical, las cuales no 

sobrepasan las dos semanas de duración.  Posterior a esto existe un periodo de 

infección de tipo asintomática la cual va desde cinco hasta aproximadamente 

quince años de duración. Al finalizar este periodo se desarrollan síntomas 

inespecíficos como, la reducción en el apetito, la fiebre no cuantificada, la 

diaforesis y el desarrollo de infecciones oportunistas entre las que destacan el 

herpes y la candidiasis a nivel vaginal. (27) 

En los estadios finales del SIDA se presenta: diarrea crónica que no sede al 

tratamiento, infecciones graves como tuberculosis tanto a nivel pulmonar como 

extrapulmonar cuadros de displasia de medula ósea, como las producidas por 

los diferentes tipos de linfomas y el sarcoma de Kaposi, cuadros de afección del 

sistema nervioso por la infección del VIH debido a gérmenes oportunistas. (27) 

Se puede categorizar a los pacientes con esta patología para determinar el 

esquema de tratamiento a elegir según: La gravedad de las infecciones 

oportunistas, y los niveles de linfocitos CD4 detectados. Estas categorías van 

desde la A hasta la C según las infecciones oportunistas desarrolladas y del 1 

al 3 en base al conteo de linfocitos CD4. Solamente las categorías A3 B3 y todas 

las pertenecientes a la clase C constituyen el diagnostico de SIDA. (28) 

2.9. DIAGNOSTICO  

Las pruebas de laboratorio utilizadas en la infección por VIH se pueden 

clasificar en pruebas de tamizaje, confirmatorias, de seguimiento y 

monitoreo del tratamiento. Las dos primeras son usadas para el 

diagnóstico de infección por VIH y las restantes para monitorear al 

paciente y evaluar el tratamiento antirretroviral: (29) 
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 Pruebas de Screening: Las pruebas de tamizaje son tienen como 

objetivo principal captar la mayor parte de muestras que 

reaccionen en el test, pero no dan un resultado definitivo. En este 

tipo de pruebas se ha determinado que existe una muy alta 

sensibilidad, de aproximadamente un 100% y una especificidad 

que va des el 85 al 90%. Es la primera opción cuando se refiere en 

casos de sospecha de infección por VIH. La prueba de ELISA, así 

como las determinadas como pruebas rápidas. Todas estas 

pruebas deben ser seguidas de un examen confirmatorio.  

 Pruebas de Tipo Confirmatorio: Las pruebas confirmatorias tienen 

altísima especificidad, conservando una alta sensibilidad. El 

Western blot es la prueba confirmatoria usada actualmente en el 

Ecuador. Éstas tienen menor sensibilidad con respecto a las de 

tamizaje, pero una especificidad que alcanza hasta el 100% de los 

casos.  

 Pruebas Complementaria: Son a aquellas utilizadas para realizar 

el seguimiento del paciente infectado y evaluar la eficacia del 

tratamiento antirretroviral. Estas pruebas son el contaje de 

linfocitos T CD4 y la cuantificación de la carga viral. No permiten 

realizar un diagnóstico de la enfermedad, pero si valorar el estado 

del paciente y poder determinar la efectividad del tratamiento 

instaurado. 

 

2.10. COINFECCION DE TUBERCULOSIS PULMONAR Y VIH  

A nivel mundial aproximadamente un 30% se encuentran infectados por el 

bacilo de la tuberculosis tienen coinfeccion con el virus de inmunodeficiencia 

humana. (30)  
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La confección TB/VIH, manifestada ya sea como infección tuberculosa 

latente o como enfermedad tuberculosa activa, es un problema significativo de 

salud pública a nivel mundial. La tuberculosis es la causa de muerte de una de 

cada tres 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. (30) 

El impacto de la coinfección 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: (33) 

 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. 

La OPS/OMS ha priorizado los países con coinfección TB/VIH de la Región 

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

TB, incidencia de TB. (33) 

2.11 DIAGNOSTICO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR EN 

PERSONAS CON VIH  
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La tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente de tuberculosis en todas 

las personas con o sin VIH, y por lo tanto la más importante desde el punto de 

vista clínico. Dada su transmisibilidad, también es la de mayor importancia 

desde el punto de vista de salud pública. (34) 

El diagnóstico de la Tuberculosis pulmonar en las personas con VIH se 

realiza de la misma forma que en las personas que no tienen VIH y se basa en: 

(34) 

 Manifestaciones clínicas 

 Diagnóstico bacteriológico 

 Diagnóstico radiológico y otros métodos 

2.12 COMPLICACIONES DE COINFECCION DE TUBERCULOSIS 

PULMONAR Y VIH/SIDA 

Las complicaciones de coinfección de tuberculosis pulmonar en pacientes 

con VIH se presentan como tuberculosis extrapulmonar y estas son: (35) 

 Ganglionar. 

 Pleural. 

 Abdominal. 

 Pericárdica. 

 Miliar o diseminada. 

 Meníngea. 

En todo paciente con tuberculosis extrapulmonar es necesario investigar 

tuberculosis pulmonar con baciloscopias y radiografía de tórax. No obstante, 

muchos pacientes con tuberculosis extrapulmonar no tienen tuberculosis 

pulmonar concomitante. El diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar es, con 

frecuencia, difícil. El diagnóstico puede ser presuntivo si se pueden descartar 

otras condiciones. Los pacientes con tuberculosis extrapulmonar se presentan 

con síntomas constitucionales (alza térmica, sudoración nocturna, pérdida de 

peso) y síntomas relacionados al sitio de la tuberculosis. (35) 
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La reciente definición de caso revisada de tuberculosis extrapulmonar para 

utilización en entornos de alta prevalencia de VIH que busca acelerar el 

diagnóstico y tratamiento, es aquella que tiene: (36) 

 Una muestra de una localización extrapulmonar cuyo cultivo es positivo 

para M. tuberculosis o cuya baciloscopia es positiva para BAAR 

 Datos histopatológicos o datos clínicos sólidos indicativos de tuberculosis 

extrapulmonar activa  

 Confirmación de laboratorio de la infección por el VIH 

TUBERCULOSIS GANGLIONAR  

Es la forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente en pacientes 

con o sin VIH.  Los ganglios linfáticos más frecuentemente afectados, tanto en 

personas con VIH como en personas sin VIH, son los ganglios cervicales. 

Pueden, no obstante, estar también afectados otros (axilares, mediastinales, 

etc.). (37) 

La evolución natural de cómo los ganglios linfáticos se afectan debe 

tenerse presente a la hora de sospechar la tuberculosis ganglionar, y es la 

siguiente: (37) 

 Ganglios firmes coalescentes 

 Ganglios fluctuantes, disrupción de la piel 

 Abscesos 

 Cicatrización, fistulización 

La evaluación de un paciente con linfadenopatías debe comenzar con una 

historia clínica y un examen físico completo. Si esto no explica los ganglios 

aumentados de tamaño, se debe realizar una citología por aspiración con aguja 

fina (CAAF). Este es un procedimiento sencillo que por lo general se realiza de 

forma ambulatoria. (37) 
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TUBERCULOSIS PERICARDICA  

Los pacientes con pericarditis tuberculosa se presentan con síntomas 

constitucionales (fiebre, pérdida de peso) y cardiovasculares (dolor torácico, 

disnea, tos, ascitis, edema de miembros inferiores). En el examen físico se 

puede encontrar taquicardia, presión arterial baja, ruidos cardiacos apagados, 

frote pericárdico y signos de insuficiencia cardiaca derecha. La radiografía de 

tórax revelará una silueta cardiaca en garrafón, y el EKG cambios en el 

segmento ST y onda T con complejos QRS de bajo voltaje. (38) 

El diagnóstico definitivo a través de una pericardiocentesis y/o una ventana 

pericárdica con biopsia solo es seguro cuando se dispone de ecocardiograma y 

un cirujano experimentado. El líquido pericárdico es un exudado linfocítico. Un 

ADA del líquido pericárdico positivo contribuye al diagnóstico. Los derrames 

pericárdicos rara vez revelan BAAR. Una pericardiocentesis terapéutica urgente 

es necesaria si hay taponamiento cardiaco. (38) 

TUBERCULOSIS MENINGEA  

La forma más común de tuberculosis del sistema nervioso central es la 

meningitis tuberculosa. La propagación del M. tuberculosis a las meninges 

ocurre debido a diseminación hematógena o ruptura de un tuberculoma cerebral 

al espacio subaracnoideo. (39) 

Manifestaciones clínicas 

Un alto índice de sospecha es necesario para hacer diagnóstico y 

tratamiento temprano. Inicialmente se da una fase de malestar, cefalea y fiebre, 

seguida en dos o tres semanas de cefalea persistente, meningismo, vómitos, 

confusión y signos neurológicos focales. La parálisis de pares craneales, más 

comúnmente el III pero también el IV y el VI, que resulta de la formación de 

exudados e inflamación en la base del cráneo debe hacer pensar en meningitis 

tuberculosa. Los tuberculomas y la oclusión vascular pueden causar déficits 
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neurológicos focales y convulsiones. El deterioro clínico rápido está asociado al 

desarrollo de hidrocefalia comunicante. (39) 

Diagnostico  

El diagnóstico se hace a partir de las manifestaciones clínicas y el análisis 

del líquido cefalorraquídeo (LCR), que permitirá el diagnóstico diferencial con 

otros tipos de meningitis. En la mayor parte de los casos en que se sospecha de 

meningitis tuberculosa, la realización de una punción lumbar es segura, y debe 

intentarse para descartar otros diagnósticos graves como meningitis bacteriana 

o por criptococo. Si el paciente tiene un déficit neurológico focal (lesión cerebral 

ocupante de espacio) o si el fondo de ojo muestra papiledema (aumento de la 

presión intracraneana), se recomienda una tomografía cerebral antes de la 

punción lumbar, si esta está disponible. Si hay indicios claros de hipertensión 

intracraneana, el estudio radiológico no es factible y la tuberculosis meníngea 

es una posibilidad, el tratamiento antituberculoso empírico es aconsejable en 

vez de arriesgar la vida del paciente con la punción lumbar o demorando el 

tratamiento. (40) 

En la meningitis tuberculosa la presión de apertura del LCR es alta. El 

aspecto del LCR es claro o en ocasiones levemente turbio. Usualmente, el 

conteo de leucocitos revela linfocitos predominantes, proteínas aumentadas y 

glucosa disminuida. La microscopía del LCR rara vez revela BAAR. El cultivo del 

LCR demora y con frecuencia es negativo. Un ADA del líquido cefalorraquídeo 

elevado contribuye al diagnóstico. Es importante que los rangos de positividad 

se validen para cada país o población a través de la investigación. El PCR del 

LCR, aunque tiene alta especificidad tiene una sensibilidad baja por lo que un 

resultado negativo no descarta el diagnóstico. (40) 

TUBERCULOSIS OSEA  

Habitualmente la tuberculosis osteoarticular afecta conjuntamente hueso y 

articulación, está producida por una bacteria del género Mycobacterium y suele 

proceder de una infección primaria pulmonar, así como encontrarse otras 
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infecciones secundarias en riñones o meninges. Otra forma de presentarse la 

enfermedad es únicamente en las articulaciones, se trataría así de una 

osteoartritis tuberculosa o tuberculosis osteoarticular, o aparecer osteomielitis 

tuberculosa sin afectación articular, aunque su frecuencia es baja 

La mitad de las tuberculosis osteoarticulares tienen una localización 

extravertebral. Esta enfermedad sigue siendo frecuente en zonas donde hay 

endemia de tuberculosis y en los países desarrollados no es excepcional en 

inmigrantes o personas inmunodeprimidas. Se trata de una tuberculosis 

paucibacilar, casi siempre debida a la reactivación de bacilos de Koch (BK) 

latentes. Se distinguen las artritis o artrosis y las osteomielitis. Se pueden 

localizar en cualquier zona del organismo. Las principales características son: 

cuadro clínico subagudo o crónico, carácter inconstante de los signos generales 

y del síndrome inflamatorio, radiología a menudo evocadora, absceso frío e 

incluso fístula. La tuberculosis articular supone una afectación progresivamente 

destructiva. La resonancia magnética (RM) es una prueba satisfactoria para la 

evaluación local. El diagnóstico puede plantearse si se manifiesta una 

tuberculosis visceral o ganglionar asociada. En la mayoría de los casos se basa 

en la obtención de una muestra local, con la realización de pruebas 

bacteriológicas o anatomopatológicas. El pronóstico depende de la precocidad 

del diagnóstico, del adecuado cumplimiento del tratamiento y de las 

características del paciente. La mayoría de los expertos recomienda que el 

tratamiento antibiótico antituberculoso dure al menos 9-12 meses. La cirugía, 

que ya no se utiliza tanto, puede ser precoz (drenaje de un absceso, 

sinoviectomía o desbridamiento articular) o más tardía (artrodesis, prótesis). Si 

se coloca una prótesis de cadera o de rodilla, hay que respetar un período de 

quiescencia suficiente, y la intervención debe efectuarse después de reanudar 

el tratamiento antituberculoso. (41) 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis de 

tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en la 

cual se utilizó como fuente de información, una Base de Datos compuesta por 

pacientes ingresadas bajo el código de diagnóstico CIE-10 B24, correspondiente 

a Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana, así como código A15.0, 

correspondiente a Tuberculosis Pulmonar, la cual fue aprobada por el área de 

Docencia e Investigación y otorgada por el Departamento de Estadísticas del 

Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil, en la cual constaban los 

números de las historias clínicas de todos las pacientes que fueron 

evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, el cual corresponde a las 

entidades que forman parte de la red del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, los cuales contenían la información, tanto epidemiológica como clínica. 

de todos los pacientes evolucionados bajo este diagnóstico y atendidos dentro 

del período de estudio.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital de Infectología de la ciudad de 

Guayaquil, de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Centro Hospitalario forma parte del Tercer nivel de atención en el 

Esquema de Atención de Salud y representa en un centro de referencia en las 

especialidades asociadas a enfermedades infecciosas y transmisibles, en la 

actualidad, dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 92 pacientes quienes fueron ingresados bajo el 

Diagnóstico Final de Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana así 

como Tuberculosis Pulmonar concomitante en el Hospital de Infectología de la 

ciudad de Guayaquil en el período comprendido entre Enero 2016 y Diciembre 

del 2016 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes que fueron abordados 

laparoscópicamente bajo el Diagnóstico Final de Enfermedad por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, dentro del periodo a estudiar 

Se incluyeron a todos los pacientes que posean, de manera concomitante, 

el diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de 

historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes que padezcan de otras comorbilidades 

que puedan alterar el desarrollo de complicaciones.  

c. Se excluyeron a todos aquellos pacientes quienes fueron transferidos o 

quienes se les perdió el seguimiento. 
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VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones 

asociadas a una enfermedad muy frecuente como es la infección por Virus de 

Inmunodeficiencia Humano, así como el reducir la mortalidad de los pacientes 

con una enfermedad crónica sumamente frecuente como Tuberculosis 

Pulmonar 

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para 

la obtención de datos, provista por el Hospital de Infectología de Guayaquil, y su 

posterior análisis estadístico y desarrollo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigadora 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Equipos y materiales de oficina 

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico 

CIE-10: B24 correspondiente al diagnóstico final de Enfermedad por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, así como el diagnóstico secundario de Tuberculosis 

Pulmonar, en el sistema manejado por las entidades del Ministerio de Salud 

Pública y el Hospital de Infectología de Guayaquil. Se confeccionó y elaboró una 

base de datos en Excel con los datos recolectados para posteriormente calcular 

los datos estadísticos y redactar sus resultados. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen 

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para 

variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, y coeficiente de correlación de 

Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre las características epidemiológicas del paciente, 

la patología, así como las complicaciones y mortalidad del paciente.  

 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad de 

Titulación de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente, se solicitó 

aprobación del departamento de Estadística del Hospital de Infectología de la 

Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la 

metodología preestablecida para analizar los datos de investigación, con el fin 

de obtener los permisos necesarios para la obtención de datos y su posterior 

análisis. Se acordó mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes 

estudiados, con el fin de preservar el principio bioético de la beneficencia.  



29 

 

  

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación desarrollado 

con enfoque hacia los pacientes con diagnóstico final de Tuberculosis Pulmonar 

en Pacientes con VIH, desarrollado en el Hospital de Infectología de la ciudad 

de Guayaquil, se encontró que, de una muestra compuesta por 92 pacientes, 68 

casos (73,92%) correspondieron a pacientes de sexo masculino, mientras que 

24 restantes, lo que representa un 26,08%, fueron de sexo femenino. A través 

de esto, se evidencia una relación de 3 a 1 a favor de pacientes de sexo 

masculino, estableciéndose una asociación entre el sexo masculino y el 

desarrollo de Tuberculosis en pacientes con VIH. (p<0,001) (Ver Tabla 1) 

TABLA 1.- DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

PULMONAR ASOCIADA A VIH DE ACUERDO A SEXO 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 68 24 92 <0,001 

PORCENTAJE 73,92 26,08% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Infectología de Guayaquil. Loor Solórzano 

GRÁFICO 1.- DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A SEXO 
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En cuanto a la prevalencia de casos en base a la edad del paciente al 

momento del ingreso hospitalario, se pudo determinar una prevalencia elevada, 

casi el doble en comparación a las demás, con respecto a la edad del paciente 

entre 25 – 30 años tienen el menor número de casos 8 (8,69%), 31 a 60 años, 

correspondiente a 45 casos (48,9%), seguido de una edad por encima de los 60 

años con 39 casos (42,39%). De esta manera, se observa una mayor relación 

entre el desarrollo de infecciones oportunistas en coinfección con VIH, y el rango 

etario entre 31 a 60 años de edad en los pacientes seguido por los pacientes 

>60 años. (p<0,005) (Ver Tabla 2) 

TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL GRUPO 

ETARIO 

EDAD 
25 – 30  
AÑOS 

31 A 45 
AÑOS 

46 – 60 
AÑOS 

 
> 60 
AÑOS TOTAL P-VALOR 

CASOS 8 18 27 39 92 <0,005 

PORCENTAJE 8,69% 19,56% 29,34% 42,39% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Infectología de Guayaquil. Loor Solórzano 

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL GRUPO 

ETARIO 
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De igual manera se analiza la prevalencia de casos acorde a las 

complicaciones desarrolladas en los pacientes con Tuberculosis Pulmonar e 

infección por VIH, donde, de una muestra de 92 pacientes, 35 casos (38,04%) 

correspondieron al desarrollo de infección tuberculosa en el Sistema Nervioso 

Central, seguido de, con 27 casos (29,34%), desarrollo de tuberculosis ósea. 

Con mucha menor frecuencia se evidenció desarrollo de cáncer de pulmón, con 

16 casos (17,39%), solamente 8 pacientes (8,69%) no desarrollaron 

complicaciones, y por último 6 casos (6,25%), desarrollo taponamiento cardiaco 

. Es por tal motivo que se establece una relación directa y con fuerte asociación 

estadística, entre la enfermedad por VIH y Tuberculosis Pulmonar con el 

desarrollo de complicaciones óseas y neurológicas. (p<0,001) (Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A 

COMPLICACIÓN DESARROLLADA 

COMPLICACIÓN 
TUBERCULOSIS 
SNC 

TUBERCULOSIS 
OSEA 

CA 
PULMON NINGUNA  

TAPONAMIENTO 
CARDIACO TOTAL P-VALOR 

CASOS 35 27 16 8 6 92 <0,001 

PORCENTAJE 38,04% 29,34% 17,39% 8,69% 6,25% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Infectología de Guayaquil. Loor Solórzano 

GRÁFICO 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A 
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COMPLICACIÓN DESARROLLADA 

 

Se realizó un análisis enfocado hacia la situación al egreso de estos 

pacientes, donde se evidencia una mortalidad elevada, correspondiente a un 

valor de 32 casos (34,78%). Puesto que se encontró una tasa de mortalidad 

elevada en estos, que corresponde a 1 de cada 3 casos de esta infección 

concomitante, se determina la relación directamente proporcional entre el 

desarrollo de Tuberculosis Pulmonar asociada a Enfermedad de VIH y un 

incremento grave en la mortalidad de los pacientes (p<0,005) (Tabla 4) 

TABLA 4.- SITUACIÓN AL EGRESO DE PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR ASOCIADA A ENFERMEDAD POR VIH  

SITUACIÓN AL 
EGRESO VIVO MUERTO TOTAL P-VALOR 

CASOS 60 32 92 <0,005 

PORCENTAJE 65,22% 34,78% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Infectología de Guayaquil. Loor Solorzano 

GRÁFICO 4.- SITUACIÓN AL EGRESO DE PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR ASOCIADA A ENFERMEDAD POR VIH  
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De igual manera, se observó el número de casos de acuerdo a la respuesta 

obtenida en el test de Mantoux, dividiéndolo en mayor o menor a 15mm de 

diámetro como respuesta cutánea, encontrándose que, de 92 pacientes 

sometidos a esta prueba, solamente 18 fueron positivos (19,56%), mientras que 

los 74 restantes (80,44%) no tuvieron respuesta alguna. No se determina, a 

través de estos resultados, una asociación entre el desarrollo de Tuberculosis 

Pulmonar asociada a VIH y el test de tuberculina positivo. (p=0,216) (Ver Tabla 

5) 

TABLA 5.- TEST DE MANTOUX EN TUBERCULOSIS ASOCIADA 

A ENFERMEDAD POR VIH  

TEST MANTOUX POSITIVO NEGATIVO TOTAL P-VALOR 

CASOS 18 74 92 0,216 

PORCENTAJE 19,56% 80,44% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Infectología de Guayaquil. Loor Solorzano 

 

GRÁFICO 5.- TEST DE MANTOUX EN TUBERCULOSIS 

ASOCIADA A ENFERMEDAD POR VIH
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En cuanto a la determinación de una posible asociación entre las 

complicaciones desarrolladas en casos de Tuberculosis Pulmonar asociada a 

Enfermedad por VIH y el grupo etario correspondiente al mismo, donde se 

determinó una mayor prevalencia de complicaciones asociadas a tuberculosis 

extrapulmonar, como neurológicas y óseas, en casos de pacientes mayores a 

los 45 años, con una proporción de al menos 3 a 1 en comparación con otros 

grupos etarios. Se establece, a través de estos resultados, una asociación 

directa entre Tuberculosis asociada a Enfermedad por VIH en edades superiores 

a 45 años de edad el desarrollo de complicaciones extrapulmonares. (p<0,001) 

(Ver Tabla 6) 

TABLA 6.- ASOCIACIÓN ENTRE COMPLICACIONES 

DESARROLLADAS ACORDE A LA EDAD DEL PACIENTE  

Cuenta de TIEMPO DE 
ESTADÍA 

EDAD DEL 
PACIENTE   

 

 
INFECCIONES 
OPORTUNISTAS 

25 A 30 
AÑOS 

31 A 45 
AÑOS 

46 – 60 
AÑOS 

>60 
AÑOS 

Total 
general 

TUBERCULOSIS SNC 1 6 10 18 35 

TUBERCULOSIS OSEA 0 5 11 11 27 

CA PULMÓN  0 2 4 10 16 

NINGUNA  7 1 0 0 8 

TAPONAMIENTO CARDÍACO 0 4 2 0 6 

Total general 8 18 27 39 92 

Fuente: Base de Datos Hospital Infectología de Guayaquil. Loor Solorzano 

GRAFICO 6.- ASOCIACIÓN ENTRE COMPLICACIONES 

DESARROLLADAS ACORDE A LA EDAD DEL PACIENTE 
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Por último, se desarrolló un análisis de asociación entre las diferentes 

complicaciones reportadas y la mortalidad en los pacientes con Tuberculosis 

Pulmonar asociada a Enfermedad por VIH, donde se determinó que, de todos 

los pacientes que fallecieron, 32 casos (34,78%) correspondieron a casos de 

tuberculosis asociada a VIH, seguido en prevalencia tuberculosis del SNC, con 

23 (71,87%) de los casos que fallecieron posterior al ingreso hospitalario. Se 

establece, a través de los resultados obtenidos, un aumento considerable en el 

riesgo de mortalidad de los pacientes en casos de infecciones oportunistas como 

tuberculosis SNC y Cáncer de Pulmón asociadas a VIH con tuberculosis 

pulmonar. (p<0,001) (Ver Tabla 7) 

TABLA 7.- ASOCIACIÓN ENTRE COMPLICACIONES Y 

SITUACIÓN AL EGRESO DE LOS PACIENTES 

Recuento de SITUACION AL 
EGRESO SITUACIÓN AL EGRESO   

INFECCIONES OPORTUNISTAS VIVO MUERTO 
Total 
general 

TUBERCULOSIS ÓSEA 25 2 27 

TUBERCULOSIS SNC 12 23 35 

TAPONAMIENTO CARDIACO 6 0 6 

CA PULMÓN 9 7 16 

NINGUNA 8 0 8 

Total general 60 32 92 

Fuente: Base de Datos Hospital Infectología de Guayaquil. Loor Solórzano 

GRAFICO 7.- ASOCIACIÓN ENTRE COMPLICACIONES Y 

SITUACIÓN AL EGRESO DE LOS PACIENTES 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Finalizando el presente trabajo de investigación, y con los resultados 

obtenidos a través del mismo, se puede concluir que existe un riesgo elevado 

de desarrollar infecciones oportunistas en pacientes con sexo masculino y cuya 

edad sea superior a los 45 años, así como también representan un grupo de 

riesgo en el desarrollo de complicaciones y mortalidad. 

 

Se concluye de igual forma que la complicación más frecuente a observar 

en Tuberculosis Pulmonar asociada a Enfermedad por VIH, es la tuberculosis a 

nivel del Sistema Nervioso Central, la cual posee así mismo una mayor 

mortalidad en estos pacientes, representando aproximadamente 2 de cada 4 

muertes a encontrarse en estos casos. También es frecuente evidenciarse el 

desarrollo de tuberculosis ósea con ligera diferencia en frecuencia. 

 

Se concluye que, en cuanto al test de tuberculina se refiere, existe una baja 

probabilidad de desarrollar test positivo en casos de tuberculosis asociada a 

infección por VIH 

 

Se puede concluir que existe una mortalidad elevada en estas infecciones 

desarrolladas de manera paralela, la cual aumenta incluso más en casos de 

pacientes con edades mayor a 45 años. 
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda realizar pruebas de diagnóstico en búsqueda de posibles 

complicaciones extrapulmonares en casos de Tuberculosis asociada a 

Enfermedad por VIH en pacientes de sexo masculino y cuya edad se encuentre 

entre los 31 a 45 años, debido a que existe un mayor riesgo de desarrollar estas 

complicaciones. 

 

Se recomienda realizar un abordaje preventivo e iniciar tratamiento dirigido 

hacia complicaciones neurológicas y óseas en casos de encontrarse la 

sospecha diagnóstica de infección en estos sistemas, debido a que son las más 

frecuentes a desarrollar.  

 

Se recomienda realizar otras pruebas diagnósticas de tuberculosis además 

de la prueba de tuberculina, debido a que existe una alta probabilidad de 

encontrarse falsos negativos en enfermedad de VIH asociada a Tuberculosis. 
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