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RESUMEN 

Hoy en día nos enfrentamos a una pandemia de VIH , se sabe que a nivel 

mundial África sigue siendo el continente en donde mayor número de casos 

existen pero esta tendencia a su vez se ha modificado en América en donde el 

país que mayor número de casos reporta es Chile , pese a que la mayoría de 

los pacientes con esta enfermedad están siguiendo su tratamiento 

antirretroviral tenemos que hoy en dia se habla de resistencia a estos fármacos 

con lo que se vuelven más propensos a desarrollar infecciones diseminadas 

entre estas tenemos a la tuberculosis miliar en donde puede afectar a múltiples 

órganos como riñón , intestino , a nivel genital , ganglionar , ósea .  

Objetivo: Determinar el comportamiento clínico actual de la tuberculosis 

extrapulmonar en pacientes seropositivos  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo en 

donde se analizaron 200 expedientes de pacientes seropositivos, de los cuales 

tenemos que el 40% de este total tuvieron alguna forma extrapulmonar , la cual 

la más frecuente fue la tuberculosis ganglionar con un 31.25% ; detrás de esta 

cifras se revela que en nuestro estudio la mayoría de los pacientes que 

presentaron estas formas diseminadas de la enfermedad fueron personas entre 

los 18 y 22 años de edad . Se sabe que el valor de linfocitos CD4 constituye un 

importante marcador de valoración de un paciente con VIH ya que esto 

condiciona su estado y evolución clínica, tenemos que nuestros pacientes con 

tuberculosis extrapulmonar tuvieron valores comprendidos entre 20 y 45. 

Conclusiones: En esta casa de salud existe una prevalencia del 40% de 

casos de tuberculosis extrapulmonar lo que se apega a la realidad en donde se 

menciona que aproximadamente entre el 15 y 30% de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar se reactivan y progresas a formas diseminadas y 

agresivas como las expuestas en el estudio, sin embargo se deberían realizar 

más estudios a fondo sobre este tema porque quizás estas cifras no revelen la 

verdadera realidad de este problema de salud publica 

PALABRAS CLAVE: VIH, TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR, 

SEROPOSITIVOS  

 

 



 

ABSTRACT  

Today we are facing an HIV pandemic, it is known that globally Africa is still 

the continent where most cases exist but this trend in turn has changed in 

America where the country with the highest number of cases reported is Chile, 

even though the majority of patients with this disease are following their 

antiretroviral treatment, we nowadays speak of resistance to these drugs, which 

makes them more prone to develop disseminated infections. Among these are 

miliary tuberculosis in where it can affect multiple organs such as kidney, 

intestine, genital, ganglion, bone. 

Objective: To determine the current clinical behavior of extrapulmonary 

tuberculosis in seropositive patients 

Methods: A descriptive, cross-sectional, retrospective study was carried out 

in which 200 cases of seropositive patients were analyzed, of which 40% of this 

total had some extrapulmonary form, which was the most frequent lymph node 

tuberculosis with 31.25% ; behind these figures it is revealed that in our study 

the majority of patients who presented these disseminated forms of the disease 

were people between 18 and 22 years of age. It is known that the value of CD4 

lymphocytes is an important marker of assessment of a patient with HIV since 

this conditions their status and clinical evolution, we have that our patients with 

extrapulmonary tuberculosis had values between 20 and 45. 

Conclusions: In this health house there is a prevalence of 40% of cases of 

extrapulmonary tuberculosis which is true to reality, where it is mentioned that 

approximately 15-30% of patients with pulmonary tuberculosis reactivate and 

progress to disseminated forms. and aggressive as those exposed in the study, 

however more studies should be done on this topic because these figures may 

not reveal the true reality of this public health problem 

KEY WORDS: HIV, EXTRAPULMONIC TUBERCULOSIS, 

SEROPOSITIVES 
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INTRODUCCION 

En la actualidad nos enfrentamos a una pandemia que se llama VIH- 

SIDA se ha vuelto cada vez más frecuente desde su diagnóstico, hay 

casos confirmados en casi la totalidad del planeta, claro que hay regiones 

donde representa la principal causa de muerte y de etiología infecciosa, 

como por ejemplo en África Subsahariana. 

Esta patología infecciosa crónica se caracteriza por la 

inmunodepresión continua y progresiva que va generando en quien la 

padece haciéndolo susceptible a una serie de complicaciones entre las 

cuales las infecciones oportunistas y algunas neoplasias son los que 

completan el circulo viciosa para generar una alta tasa de 

morbimortalidad. 

Dentro de las infecciones oportunistas tenemos candidiasis 

mucocutanea, tuberculosis pulmonar, formas extrapulmonares, 

aspergilosis, criptococosis, entre otras de todas estas enfermedades 

infecciosas tenemos que la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar son las 

que encabezan esta lista.  

La tuberculosis es una infección bacteriana crónica causada 

principalmente por el Mycobacterium tuberculosis y ocasionalmente por 

Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti y Mycobacterium bovis,        

el Mycobacterium tuberculosis también denominado Bacilo de Koch es un 

microorganismo aeróbico por excelencia por lo tanto su órgano diana será 

el pulmonar, se caracteriza por producir una reacción de hipersensibilidad 

mediada por células y granulomas en los tejidos afectados, de ahí que 

sea considerada una infección crónica granulomatosa al igual que la 

lepra. En pacientes seropositivos obviamente la tuberculosis será 

producida por el Mycobacterium tuberculosis pero también van hacer 

producidas por micobacterias atípicas, la diferencia radica en la 

agresividad del cuadro y la resistencia para la terapia convencional. Hoy 

en día se sabe y se afirma que la tuberculosis es la enfermedad  más 

frecuente del VIH-SIDA. 

Pese a las múltiples campañas de erradicación generadas por 

diferentes países y organismos internacionales la tuberculosis no se la ha 



 

logrado desaparecer primero porque es considerada un enfermedad del 

circulo de la pobreza y porque en la actualidad existe un repunte en el 

número de casos por la gran cantidad de pacientes que viven en el 

mundo con el virus de la inmunodeficiencia humana. 

La tuberculosis extrapulmonar supone el 10-20% del total de TB que 

padecen los enfermos inmunocompetentes, aunque esta incidencia va en 

aumento por el número de pacientes con algún grado de inmunodepresión.  

Los enfermos con TB y SIDA severamente inmunodeprimidos pueden 

presentar localizaciones extrapulmonares hasta en un 60% de los casos. El 

pulmón es el órgano diana de mayor compromiso en una tuberculosis sin 

embargo en situaciones de resistencia, de mayor agresividad por cepas más 

patógenas o por algún grado de inmunosupresión se diseminara la enfermedad 

a cualquier órgano de la economía humana, a esta forma sistémica de la 

enfermedad se la denomina tuberculosis miliar.  

La infección por inmunodeficiencia humana produce un declive progresivo 

continuo de los linfocitos CD4 favoreciendo la infección por tuberculosis y otras 

enfermedades oportunistas sin embargo cuanto más bajos sean los niveles de 

este tipo de linfocitos más grave serán las formas de tuberculosis pulmonar y 

extrapulmonar ya que estas a su vez generan mayor carga viral, reagudizando 

el cuadro provocado por este tipo de retrovirus. 

Finalmente en Ecuador pese a que se cuenta con un hospital de referencia 

nacional como es el Hospital Dr. José Rodríguez Maridueña y se sepa cuantos 

casos de pacientes seropositivos tengamos a nivel de la nación no contamos 

con estadísticas exactas de cuantos pacientes con formas extrapulmonares de 

tuberculosis hay o se han presentado en el último año, por ende el propósito de 

este trabajo es determinar cuál es la incidencia de este tipo de formas clínicas 

en los pacientes tomando en cuenta ciertas características sociodemográficas 

del paciente . La única finalidad es poder realizar un proyecto de actualización 

médica sobre el comportamiento clínico epidemiológico de estas dos entidades 

infecciosas crónicas que se encuentran interrelacionadas entre sí. 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Tuberculosis en el Ecuador está considerada como una enfermedad 

endémica, que genera un problema de Salud Publica importante, pues a pesar 

de que existe una disminución de los indicadores epidemiológicos y que el 

porcentaje de cura de la enfermedad en Ecuador fue del 73,86% en 2013 

(Ministerio de Salud Pública,) la TB como coinfección en pacientes que sufren 

de VIH es causante del 50 % de muerte en dichos pacientes. La realidad del 

aumento de esta infección alrededor del mundo es impactante, así lo indica la 

Organización Mundial de la Salud en su informe 2014, el cual revela que 

alrededor del 12% de las muertes mundiales por TB corresponden a personas 

infectadas por el VIH. 

En Ecuador, según las estadísticas del MSP, se contabilizan 31.233 

portadores del virus. De ellos, 12.945 viven con sida y consumen 

antirretrovirales; mientras que 18.288 luchan contra el VIH y están en constante 

seguimiento en hospitales públicos, lo que ilustra la gravedad de la 

problemática en la región (5) 

Existen investigaciones a nivel mundial sobre la coinfección Tb/VIH, en 

Brasil por ejemplo, una investigación realizada en el 2012 arrojó como 

resultado que la incidencia en este país era de alrededor del 20%(20-60 años). 

En Argentina, se observó que los síntomas predominantes en estos pacientes 

eran la disnea y la fiebre (47%) (Año 2012). Un estudio realizado en la clínica 

los Andes del Seguro Social de Barranquilla, Colombia, concluyó que la 

incidencia de Tuberculosis en los pacientes con VIH era del 11%. En los 

Estados Unidos un estudio publicado en el NEW ENGLAND JOURNAL OF 

MEDICINE, reveló la importancia y beneficios de las pruebas de Tuberculosis 

en los pacientes con VIH, se observó que solo el 35-64% de los pacientes con 

VIH fueron sometidos a pruebas de Tuberculosis (6) 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

      En Ecuador no existe un estudio oficial de la prevalencia de coinfección 

Tuberculosis extrapulmonar y  VIH ni de los factores socioeconómicos clínicos 



 

y demográficos que influyen en dicha prevalencia durante el periodo Enero a 

Diciembre del 2017   

¿Cómo establecer la incidencia de coinfección de tb extrapulmonar en 

pacientes seropositivos a VIH? 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Problema: Prevalencia de la coinfección tuberculosis extrapulmonar – VIH   

Campo: Salud Pública. 

Área: Infectologia – Medicina Interna  

Aspecto: Coinfección Tuberculosis extrapulmonar - VIH 

Tema de investigación: Incidencia de Tuberculosis extrapulmonar en 

pacientes VIH positivos en el periodo Enero a Diciembre del 2017   

Lugar: Hospital Dr. José Rodríguez Maridueña  

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 ¿Cuál es la situación clínico epidemiológica actual sobre la coinfección 

existente entre pacientes con tuberculosis extrapulmonar y VIH? 

 ¿Cuál es la forma de tuberculosis extrapulmonar que se presentó con 

más frecuencia en los pacientes estudiados? 

 ¿Qué signos de alarma debemos tomar en cuenta en un paciente con 

diagnóstico de cefalea vascular migrañosa para referirlo hacia un nivel de 

atención en salud de mayor complejidad? 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En nuestro país existen múltiples estudios que hacen referencia a la 

asociación tuberculosis /VIH como principal infección oportunista sin embargo 

no se cuenta actualmente con estudios que hablen o digan la razón por la que 

hay pacientes con VIH aparentemente bien controlados con su tratamiento 

antirretroviral y que desarrollan alguna forma de presentación extrapulmonar de 

la tuberculosis; agravando la evolución del paciente, se habla que cada una por 

mecanismos diferentes ayudan a perpetuar el circulo vicioso del compromiso 

sistémico. Uno de los motivos que me llevaron a realizar este estudio 

investigativo es para proporcionar una actualización del comportamiento clínico 

epidemiológico de esta infección oportunista que la desarrollan con mayor 

frecuencia los pacientes seropositivos, para comprender la realidad de la 

asociación entre las formas extrapulmonares de tuberculosis  y VIH y conocer 



 

la aproximación clínica de cada paciente, poniendo énfasis en la 

implementación de programas preventivos que  puedan aplacar la 

morbimortalidad de este grupo poblacional  

 1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General  

Determinar la prevalencia de la coinfección de tuberculosis extrapulmonar  

(TB) en pacientes diagnosticados VIH (+) en el Hospital José Rodríguez 

Maridueña en el periodo Enero a Diciembre del 2017   

Objetivos Específicos: 

 Determinar la situación clínico epidemiológica actual de los pacientes 

con coinfección tuberculosis extrapulmonar y VIH en base a las variables 

sociodemográficas de estos  

 Determinar  la forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente que 

desarrollaron los pacientes estudiados en el periodo previamente establecido  

 Proponer medidas preventivas para reducir la incidencia de casos con 

tuberculosis pulmonar y VIH 

1.7 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 Localización: Hospital José Rodríguez Maridueña   

 Ubicación: Julián Coronel, Guayaquil 090514 

 Periodo de Investigación: Enero a Diciembre del 2017   

1.8 VIABILIDAD  

Este trabajo de titulación es un estudio viable de ser realizado, porque 

permite actualizar los conocimientos de la situación epidemiológica  que se 

tiene sobre esta asociación entre tuberculosis y VIH, además   el autor labora 

como interno de medicina de la Universidad de Guayaquil y se cuenta con la 

aprobación del departamento de Docencia e Investigación. 

 

 



 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

LA TUBERCULOSIS: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa 

crónica, antigua en la humanidad que incluso en los tiempos actuales no se la 

ha logrado controlar ni desaparecer, es producida por Micobacterias (M. 

Tuberculosis, M. Avium, M. Marinum) cabe mencionar que en personas 

inmunocomprometidas como lo son los pacientes con VIH estos pueden 

adquirir la infección por las micobacterias atípicas. 

La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando 

un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos 

tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos 

para quedar infectada. 

Se calcula que una cuarta parte de la población mundial tiene tuberculosis 

latente, término este aplicado a las personas infectadas por el bacilo pero que 

aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. 

La tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en el 

mundo. En 2016, 10,4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,7 

millones murieron por esta enfermedad (entre ellos, 0,4 millones de personas 

con VIH). Más del 95% de las muertes por tuberculosis se producen en países 

de ingresos bajos y medianos. 

Siete países acaparan el 64% de la mortalidad total; encabeza esta triste 

lista la India, seguida de Indonesia, China, Filipinas, el Pakistán, Nigeria y 

Sudáfrica. Se estima que en 2016 enfermaron de tuberculosis un millón de 

niños y que 250 000 niños murieron debido a esta causa (incluidos los niños 

con tuberculosis asociada al VIH). 

La tuberculosis es una de las causas principales de defunción en las 

personas VIH-positivas: en 2016, el 40% de las muertes asociadas al VIH se 

debieron a la tuberculosis. 

La tuberculosis multirresistente (TB-MDR) sigue constituyendo una crisis de 

salud pública y una amenaza para la seguridad sanitaria. Según las 

estimaciones de la OMS, hubo 600 000 nuevos casos de resistencia a la 



 

rifampicina (el fármaco de primera línea más eficaz), 490 000 de los cuales 

padecían TB-MDR. 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACION 

EPIDEMIOLOGIA 

 En el 2016, 39 782 personas recibieron el diagnóstico de VIH. La cifra 

anual de nuevos diagnósticos bajó un 5 % desde el 2011 hasta el 2015. 

La incidencia mundial de la TB está disminuyendo en aproximadamente un 

2% al año, ritmo que habría que acelerar al 4–5% anual si se quieren alcanzar 

las metas fijadas para 2020 en la Estrategia Fin a la Tuberculosis. Se estima 

que entre 2000 y 2016 se salvaron 53 millones de vidas gracias a la 

dispensación de servicios de diagnóstico y tratamiento contra la tuberculosis. 

 21,3 millones de personas tenían acceso a la terapia antiretroviral hasta 

el mes de Junio del 2017 

 42,9 millones de personas vivían con VIH en el 2016 a nivel mundial 

 2.1 millones de personas nuevas fueron diagnosticas de VIH a finales de 

diciembre del 2017 

 42.1 millones de personas murieron por alguna forma de complicación 

del VIH 

 La tuberculosis pulmonar o la forma miliar es la responsable de muerte 

de uno de cada tres pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana 

 El continente africano y la región subsahariana representa el 65% de la 

carga mundial de casos nuevos diagnosticados de VIH 

 A nivel mundial la tuberculosis es considerada la novena causa de 

muerte a nivel mundial y a su vez es la numero uno por causas infecciosas  

 374.000 de personas seropositivas fallecieron en el año 2016 por 

tuberculosis 

 1.3 millones de personas fallecieron a causa de alguna forma de 

tuberculosis en personas seronegativas. 

 En India y China manejan en la actualidad la mayor carga de la 

enfermedad (1)  

 La tuberculosis pulmonar en la actualidad sigue siendo una enfermedad 

del circulo de la pobreza por ende el 95% de las muertes producidas por esta 

enfermedad infecciosa se da en paises en vias de desarrollo (2)  



 

 Una realidad preocupante constituye la tercera parte de la poblacion 

mundial que mantienen la tuberculosis latente , en espera de una situacion de 

inmunosupresion para reactivarse de forma sistemica 

Para Ecuador, el estimado de la OMS fue de 8 400 casos nuevos de TB 

(51,6/100 000 habitantes), incluyendo aquellos con coinfección TB/VIH. Sin 

embargo, el Sistema Nacional de Salud (SNS), que comprende la Red Pública 

Integral de Salud (RPIS) y la Red Complementaria (RC), diagnosticó y notificó 

5 215 casos (32,03/100 000 habitantes), cumpliendo 62,08% de lo estimado. 

De los casos notificados, 5 097 correspondieron a casos nuevos y recaídas, y 

118, a casos previamente tratados (1) 

La TB es la novena causa mundial de muerte y la primera por 

enfermedades infecciosas, por encima del VIH/sida. En 2016 la cifra estimada 

de muertes por TB fue de 1,3 millones (frente a los 1,7 millones de 2000) en 

personas VIH-negativas, y de 374 000 en personas VIH-positivas. 

En 2016 se notificaron 6,3 millones de nuevos casos de TB (frente a los 6,1 

millones de 2015), lo que equivale al 61% de la incidencia estimada de 10,4 

millones; los datos más recientes sobre los resultados del tratamiento muestran 

una tasa mundial de éxitos terapéuticos del 83%, similar a la de los últimos 

años. Se notificaron 476 774 casos de TB en pacientes VIH-positivos (46% de 

la incidencia estimada), de los cuales el 85% estaban en tratamiento con 

antirretrovíricos. 

En los países de renta baja es la principal causa de mortalidad por infección 

entre las personas de 19 a 49 años y constituye 25% de todas las muertes de 

causa evitable (3)  

La tuberculosis multidrogoresistente representa el 5% de la incidencia 

mundial de casos de tuberculosis mientras que la tuberculosis XDR representa 

el 10% de todos los casos de tuberculosis multidrogoresistente, cabe 

mencionar que estos dos subtipos de enfermedad es frecuente en pacientes 

con virus de la inmunodeficiencia humana. (4) 

Se denomina tuberculosis multidrogoresistente cuando existe falta de 

respuesta a la isoniazida y rifampicina mientras que una tuberculosis 

extensvamente multidrogoresistente se caracteriza por fracaso o resistencia de 

las fluoroquinolonas y a l menos una de las tres drogas de segunda linea de 

tipo intravenoso. 



 

FACTORES DE RIESGO PARA TUBERCULOSIS PULMONAR: 

 Sexo masculino 

 Tabaquismo 

 Dieta pobre en vegetales y rica en carbohidratos 

 Enfermedad renal cronica 

 Diabetes mellitus 

 Virus de la inmunodeficiencia humana 

 Linfomas 

 Leucemias 

 Otro tipo de neoplasias  

 Desnutricion cronica : marasmo , Kwashiorkor 

TRANSMISION: 

 Para que se produzca la transmisión de la tuberculosis es necesario de 4 

mecanismos que influyen, entre estos están: 

 Presencia de un huésped susceptible 

 Vías de transmisión 

 Fuentes y reservorios de infección 

 Agente causas : Mycobacterium tuberculosis y Micobacterias atípicas 

El agente etiológico es el bacilo de Koch o también denominado 

Mycobacterium tuberculosis, un bacilo alcohol acido resistente, se puede 

encontrar en estado latente en casi el 90% de la población en general, es un 

microorganismo aeróbico por excelencia de ahí que su órgano diana de la 

economía humana es el parénquima pulmonar, no posee ni cilios ni flagelos 

como estructuras que le proporcionen movimiento. (3)   

No es encapsulado, no forma esporas. 

La principal vía de transmisión es la vía aérea a través de las gotitas de 

flush 

CUADRO CLINICO: 

 Paciente con tos y expectoración por más de 15 días 

 Febrículas vespertinas 

 Pérdida de peso 

 Dolor torácico 

La tuberculosis pulmonar constituye la forma clínica más frecuente de esta 

enfermedad, el cuadro clínico es insidioso y se manifiesta como un cuadro de 



 

afectación del estado general, en la actualidad a este se lo denomina como 

síndrome de impregnación bacilar el mismo que se caracteriza por adinamia, 

hiporexia, pérdida de peso, febrícula vespertina, sudoración nocturna, tos por 

más de 15 días, expectoración mucopurulenta, disnea y dolor torácico. (6)  

Se recomienda tener en cuenta los siguientes síntomas del cuadro clínico 

como los más importante en un paciente con VIH: sudoración nocturna, fiebre, 

tos, pérdida de peso; el nivel de evidencia para esta acotación es de tipo 1A 

con un 97% de la posibilidad de tener una tuberculosis activa con la presencia 

de estos cuatro síntomas. 

Se supone que la tuberculosis tiene su órgano diana que es el pulmón , se 

pensaría encontrar alteraciones patognomónicas de esta afectación sin 

embargo en la actualidad se recomienda realizar una radiografía estándar de 

tórax como parte del diagnóstico sin embargo muchas veces los resultados de 

esta no son concluyentes o no aportan con el diagnostico , pese a que no hay 

lesiones especificas se podría encontrar derrames pleurales , cavernas 

tuberculosas o la presencia de una opacidad persistente acompañado de una 

adenopatía hiliar 

FACTORES ASOCIADOS A LAS FORMAS EXTRAPULMONARES DE 

TUBERCULOSIS: 

 Sexo femenino 

 De naturaleza no Europea 

 Menor de 25 años de edad 

 VIH 

 Cirrosis 

 Consumo de medicina biológica  

FORMAS CLINICAS DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR:  

El cuadro clínico de la tuberculosis pulmonar es: 

 Tos crónica por más de 15 días  

 Anorexia 

 Pérdida de peso 

 Febrícula vespertina 

 Sudoración nocturna 

 Hemoptisis 

 Dolor torácico 



 

Hasta en un 25% de los casos de tuberculosis existe afectación 

extrapulmonar. Esta afectación es producida por la diseminación hematógena y 

linfática del bacilo de M. tuberculosis hacia otros órganos. Las localizaciones 

más frecuentes son la ganglionar, pleural y osteoarticular. El problema de estas 

formas de tuberculosis radica en la dificultad para llegar a su diagnóstico 

definitivo, ya que tanto los síntomas clínicos, como las pruebas de imagen 

pueden ser inespecíficos.  

La alteración de los mecanismos de inmunidad que forman al granuloma, 

predispone a la reactivación de estos focos latentes y desarrollo de enfermedad 

tuberculosa. 

 Tuberculosis ósea 

 Tuberculosis ganglionar 

 Tuberculosis renal 

 Tuberculosis intestinal 

 Tuberculosis suprarrenal 

 Tuberculosis genital masculina: epidídimo, próstata, testículos 

 Tuberculosis genital femenina: trompas de Falopio  

 

La tuberculosis miliar también definida como la forma sistémica de la 

enfermedad, la TBC miliar aparece cuando una lesión tuberculosa (complejo de 

ghon)  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; algo que tiene la mayoría de la población a 

nivel mundial y que no tenga estados de inmunosupresión. 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 como los pacientes con virus de la inmunodeficiencia 

humana  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. 



 

En las formas extrapulmonares de tuberculosis la dificultad para la 

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

de imagen como TC o Resonancia magnética puedan ser de gran ayuda en la 

aproximación diagnóstica. 

De manera general un paciente con tuberculosis pulmonar debe manejarse 

de manera ambulatorio, este enfoque y abordaje cambia cuando se trata de 

una tuberculosis extrapulmonar en donde es mandatorio hospitalizar al 

paciente  

Tuberculosis Ganglionar: Es una de las formas más frecuentes de 

tuberculosis extrapulmonar y suele afectar con mayor frecuencia a niños y 

adultos jóvenes. Representa entre un 30-40% de los casos. 

La afectación ganglionar cervical tuberculosa supone el 5% de los procesos 

linfadenopáticos de dicha zona, siendo el triángulo posterior, el supraclavicular 

y la cadena de la vena yugular interna los afectados más comúnmente. La 

presentación clínica más frecuente se acoge a la descrita con nuestras 

pacientes: masa cervical multilobulada unilateral (66%-80%) consistente en 

adenopatías múltiples aglomeradas y abscedadas, fiebre nocturna, anorexia, 

astenia, pérdida de peso y dolor aparecen en el 50% de los casos, y que se 

mantienen durante semanas o meses antes de llegar al diagnóstico. (6) 

Las cadenas ganglionares que se afectan con mas frecuencia estan los 

axilares, cervicales, mediastinales; a su vez las caracteristicas que nos haran 

sospechar que un paciente tiene afectacion tuberculosa ganglionar: cuando 

tenemos adenopatias fluctuantes, firmes y coalescentes que se abscedan o 

fistulizan abriendose paso a la piel . 

Tuberculosis Osteoarticular: La tuberculosis vertebral es la localización 

más frecuente después de la tuberculosis pulmonar y la forma de debut clínico 

más común de una tuberculosis osteoarticular, también conocida como 

espondilitis tuberculosa, enfermedad de Pott o mal de Pott, es una 

presentación de la tuberculosis extrapulmonar. (5)  

La localización vertebral  con mayor frecuencia las vértebras T8 hasta L3. 

El Mycobacterium tuberculosis alcanza la columna por vía hematógena o a 

través de los linfáticos prevertebrales, la lesión produce una destrucción 

vertebral progresiva que ocasiona al paciente un dolor continuo. 



 

La enfermedad de Pott comienza en el cuerpo vertebral cerca del espacio 

discal, de modo característico se afectan 2 vértebras y el espacio discal 

intermedio se estrecha por caseificación, a diferencia del carcinoma 

metastásico, que lesiona las vértebras sin estrechar el espacio discal. Si la 

enfermedad no se diagnostica ni se trata oportunamente, es posible el colapso 

vertebral y la paraplejía. (4) 

Tuberculosis Genitourinaria: Se manifiesta clínicamente como piuria 

acida estéril y representa el 6,5% de las formas extrapulmonares.  (11) 

 En los varones afecta epidídimo, vesículas seminales, próstata.  

 En los varones el cuadro clínico genital se da en forma de prostatitis 

crónica y orquiepididimitis subaguda. 

 Cuando existe diseminación por debajo del psoas genera un absceso en 

la cara anterior del muslo. 

 En las mujeres compromete las trompas de Falopio generando una 

salpingooforitis, que muchas veces es causa de dolor crónico en la mujer a 

más de esterilidad. 

 Se recomienda realizar de manera seriada de 3 a 6 urocultivos para 

poder realizar el diagnostico, aunque el diagnóstico es clínico y por descarte. 

 Se produce la formación de granulomas a nivel de cálices mayores, 

necrosis de papila. 

 Se la puede sospechar clínicamente en un paciente con antecedentes 

de tuberculosis pulmonar e infección de vías urinarias recurrentes de difícil 

tratamiento. 

Tuberculosis Intestinal: La TB intestinal puede comprometer cualquier 

parte del tracto gastrointestinal, aunque la localización más frecuente es la 

ileocecal. 

 La forma de adquisición tradicionalmente se lo relaciono con el consumo 

de leche de vaca no pasteurizada  

 Otras formas de adquisición es por la deglución de un esputo de un 

paciente con tuberculosis confirmada 

 La reacción inflamatoria y característica de la tuberculosis se caracteriza 

por la formación de granulomas, endarteriritis, linfangitis, necrosis caseosa 



 

llevando a la formación de úlceras en la mucosa, cicatrices, fibrosis y lesiones 

pseudotumorales 

 Clínicamente se caracteriza por dolor abdominal crónico y presencia de 

masa abdominal más el cuadro de afectación general  

 En casos avanzados y sin tratamiento se desarrolla obstrucción intestinal  

 La tuberculosis peritoneal va afectar con mayor frecuencia a pacientes 

cirróticos , VIH+ , diabéticos , pacientes con alguna neoplasia  

 Clínicamente se manifiesta por la presencia de ascitis en la mayoría de 

los casos y en menor proporción como adherencias. 

 El mecanismo más idóneo para diagnosticar esta forma de tuberculosis 

es mediante una paracentesis diagnostico con estudio posterior del líquido 

obtenido con valoración de ADA 

Tuberculosis Cutánea: Representa entre el 0,5 y 2% de las formas de 

tuberculosis extrapulmonar  

 Actualmente existe un repunte por la epidemia creciente de pacientes 

con VIH y en pacientes con tratamiento de medicina biológica 

 Aunque el principal microorganismo causal es el M. tuberculosis, 

también se han descrito cuadros relacionados con M. bovis o con el Bacilo de 

Calmette Guerin. (11) 

 La asociación entre TB cutánea y visceral se observa hasta en un 28% 

de los casos. 

 Existen lesiones paucibacilares como el lupus vulgar y la tuberculosis 

verrucosa cutis 

 Clínicamente aparecen como lesiones únicas o múltiples, que se ubican 

en el tronco o las extremidades, sin compromiso de órganos profundos ni 

adenopatías adyacentes 

Tuberculosis del Sistema Nervioso Central: Constituye la forma más 

letal de las formas extrapulmonares 

 El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, cefalea, compromiso de 

conciencia, signos de irritación meníngea e hiponatremia 

 Se debe realizar una punción lumbar para poder analizar el LCR y 

establecer la diferencia con otras formas de meningitis  



 

 El LCR de un paciente con esta patología se caracteriza por datos 

sugestivos, como son pleocitosis linfocitaria, hipoglucorraquia y el aumento de 

la cifra de adenosinadesaminasa (ADA) 

Tuberculosis pericárdica:   Es una forma de serositis de carácter crónico 

 Puede debutar clínicamente como un taponamiento cardiaco y 

manifestarse como triada de Beck 

 El cuadro clínico sugerente de una pericarditis tuberculosa es: fiebre, 

disnea, taquicardia, hipotensión, ruidos cardiacos hipofoneticos, roce 

pericárdico. 

Tuberculosis del pene: Constituye una forma muy rara de tuberculosis 

extrapulmonar. (10)   

Se caracteriza por las siguientes lesiones: 

 Nódulos asintomáticos múltiples dolorosos en el glande 

 Ulceras necróticas induradas en el glande 

 Infección fagedenica con destrucción del pene 

SIGNOS RADIOGRAFICOS DE UN PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y 

VIH 

PACIENTES EN ESTADIO INICIAL DE LA ENFERMEDAD  

 Derrames pleurales 

 Infiltrados bilaterales persistentes 

 Caverna 

 Patrón consolidativo 

 Fibrosis pulmonar 

 Infiltrados lobares superiores 

PACIENTES EN FASE TERMINAL – SIDA 

 Bronquiectasia y su posterior reinfección por Klebsiella o Pseudomona 

 (sospechada por un infiltrado reticular en panal de abeja ) 

 Infiltrado intersticial difuso 

 Caverna 

 Derrames pleurales 

 Infiltrados unilaterales 

 

 



 

DIAGNOSTICO 

El Genexpert es una técnica que permite diagnosticar tuberculosis en lapso 

de 4 horas , consiste en una técnica molecular empleada donde se estudia el 

ADN del bacilo de koch para por medio de este detectar la presencia de la 

bacteria y a su vez si existe resistencia a la rifampicina considerado uno de los 

medicamentos de primera línea ; tiene una sensibilidad para el diagnóstico de 

tuberculosis del 97% y una especificidad de 98% , de ahí que en la actualidad 

sea considerada la técnica diagnóstico de mayor recomendación y utilidad para 

la identificación de pacientes con tuberculosis pulmonar y en aquellos en que 

sospeche resistencia a uno de los medicamentos de primera línea . 

INDICACIONES DE GENEXPERT 

 Adulto o niño con VIH y sospecha de tuberculosis o tuberculosis 

multidrogorresistente 

 Adulto o niño con sospecha de tuberculosis multidrogoresistente 

 Sintomáticos respiratorios con resultados de baciloscopias negativas 

pero alteraciones radiográficas sospechosas de TB. 

 Cuando se sospeche de tuberculosis extrapulmonar en especial de la 

forma meníngea 

TRATAMIENTO 

Para casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar sensible: 

 El uso por 2 meses del esquema comprendido por isoniacida , 

etambutol, rifampicina, pirazinamida 

 Cumplida esta primera fase del tratamiento prosigue 4 meses con 

isoniacida y rifampicina 

 En la primera fase comprendida de 2 meses se deben administrar los 

medicamentos de lunes a viernes para pacientes ambulatorios, mientras que 

para pacientes privados de libertad y pacientes hospitalizados debe ser de 

lunes a domingo; todo esto con los medicamentos descritos en el apartado 

anterior. 

 NOTA: En la actualidad se debe dar seguimiento a la administración y 

toma de los medicamentos a los pacientes por parte del sistema encargado del 

programa de salud. 



 

 Cuando el paciente por algún motivo no se acerca a cumplir un día con 

su tratamiento resulta mandatorio que el personal de salud realice una visita en 

la el domicilio del paciente dentro de las 48 horas siguientes para que se dé 

continuación al tratamiento. 

 Finalmente para verificar la eficacia del tratamiento es mandatorio 

realizar baciloscopias de control de manera mensual.  

Tratamiento para una Tuberculosis ósea, osteoarticular y del sistema 

nervioso central:   Se recomienda una primera fase por 2 meses con 

fármacos como isoniacida, rifampicina, etambutol y pirazinamida 

 Seguido de una segunda fase de 10 meses en donde se usara la 

isoniacida y rifampicina. 

 Cuando se sospeche de meningitis tuberculosa se debe añadir al 

tratamiento prednisolona en dosis de 1 – 2 mg/kg/día por cuatro semanas y su 

posterior retiro progresivo 

Tratamiento para paciente VIH- TB Pulmonar – Extrapulmonar: 

 Se inicia con una primera fase de 2 meses con los medicamentos como 

isoniacida, rifampicina, etambutol y pirazinamida 

 Seguido de una segunda fase de 7 meses con medicamentos como 

isoniacida y rifampicina. 

 Estos esquemas de tratamiento no se aplican para pacientes con VIH y 

tuberculosis del sistema nervioso central, tuberculosis ósea u osteoarticular 

 Tomando en cuenta el efecto de la isoniacida: neuropatía periférica 

siempre se debe administrar en conjunto piridoxina en dosis de 10 a 25 mg/día 

 Como parte del abordaje del paciente con VIH-TB se debe administrar 

profilácticamente cotrimoxazol para prevenir los cuadros de pneumocistosis 

producidos por Pneumocistis jiroveci. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

MATERIALES Y METODOS 

Este trabajo fue realizado con la aprobación del Comité de Docencia e 

Investigación de dicho nosocomio y guardando anonimato de los pacientes 

incluidos. 

LUGAR DE INVESTIGACION 

La investigación se realizo en el Hospital José Rodríguez Maridueña, en el 

servicio de Medicina Interna – Infectologia, se planteó una investigación 

descriptiva, retrospectiva y transversal de tipo cuantitativo y cualitativo que va 

encaminada a analizar el comportamiento clínico epidemiológico de la 

coinfección tuberculosis – VIH   

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Doscientas carpetas de pacientes con VIH / SIDA en el Hospital José 

Daniel Rodríguez Maridueña durante el período comprendido entre 1 enero de 

2017 al 31 de diciembre del 2017 tomando en cuenta múltiples factores entre 

ellos los de riesgo como edad y sexo, forma extrapulmonar de tuberculosis, 

factores de riesgo   que pudiesen influir en la mayor predisposición para este 

tipo de patología con el fin de tomar acciones precisas para su corrección si se 

comprobase esta asociación. Este estudio se sustenta en el análisis de los 

datos estadísticos de esta entidad patológica que nos facilite el Hospital 

Docente. 

PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Dicha investigación fue realizada desde Enero a Diciembre del 2017. 

RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos Humanos 

 El investigador 

 Tutor 

Recursos Físicos 

 Computador 



 

 Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafo 

 Base de datos del hospital de Infectologia 

 Historias clínicas 

 Resultados de exámenes de laboratorio. 

UNIVERSO 

Mi universo fue de 1405 Pacientes con diagnostico VIH/SIDA tomados 

durante Enero a Diciembre del 2017 del Hospital de Infectologia “Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña”. 

MUESTRA 

Dentro del estudio observacional y descriptivos se han tomado 20 

Pacientes VIH/SIDA atendidos en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña”, con VIH-SIDA con diagnóstico de alguna forma de 

tuberculosis. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación descriptiva, retrospectiva y transversal de tipo 

cuantitativo y cualitativo que va encaminada a analizar el comportamiento 

clínico epidemiológico de la coinfección tuberculosis – VIH  en base a datos 

obtenidos mediante revisión de 200 historias clínicas de pacientes VIH/SIDA 

con diagnóstico de alguna forma de tuberculosis en el Hospital José Daniel 

Rodríguez Maridueña durante el período comprendido entre 1 enero de 2017 al 

31 de diciembre del 2017. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Mi estudio está basado en un trabajo investigativo con la finalidad de 

realizar una actualización de datos acerca de pacientes con alguna forma de 

tuberculosis secundaria a VIH en el Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

de Guayaquil del Periodo del 2017. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Se creó una base de datos con la revisión y recolección de información 

mediante las historias clínicas de los pacientes atendidos en el Hospital de 

Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” se almacenaron en una 

base de datos a tabular, para su posterior procesamiento gráfico – matemático; 



 

excluyéndose aquellas historias clínicas con datos incompletos en el periodo de 

enero a diciembre del 2017 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes VIH/SIDA del Hospital Infectología que son atendidos en el año 

2017 con alguna forma de tuberculosis. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes VIH/SIDA sin diagnóstico de tuberculosis. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

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

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

Sera solventado por el autor. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica a emplearse es la observación directa de  datos como edad, 

sexo, forma de tuberculosis extrapulmonar, apego al tratamiento retroviral, 

evolución tras el diagnóstico, factores de riesgo, los mismos que se los 

recolectaran a partir de las historias clínicas de los pacientes con este 

diagnóstico atendidos en el Hospital José Rodríguez Maridueña   en el tiempo 

previamente establecido . 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDICADOR FUENTE 

Sexo Femenino                                            

Masculino 

 

 

 

 

 

 

Edad 

18 – 22 años 

31- 45 años 

46 – 50 años 



 

 

Apego al tratamiento 

antiretroviral  

 

Si / No                                                 

 

Fichas de recolección 

de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de recolección 

de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de recolección 

de datos 

 

 

Hábitos   Alcoholismo                                                 

Tabaquismo  

Consumo de drogas Ilícitas   

 

Tiempo desde el diagnostico 

de VIH-TB  

< 1 año  

1 – 2 años  

3- 4 años  

Más de 5 años  

Factores Sociodemográficos   

 

 

Condición del paciente  

Nivel escolaridad                                        

Ocupación                    

   Estrato social                          

 Raza 

           Vivo / Fallecido  

 

Recuento CD4-CD8 

Menos de 200 CD4 

Más de 200 CD4                                                

 

Formas extrapulmonares 

 

 

 

 

 

 

Formas Extrapulmonares  

 

Tuberculosis Ganglionar 

 Tuberculosis Ósea 

Tuberculosis Intestinal 

  

 

 

 

Tuberculosis Renal 

 Tuberculosis Genital  

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
NOV-

2017 

DIC-

2017 

EN-

2018 

FEB-

2018 

MAR-

2018 

AB-

2018 

Determinar la Diseño de ficha X      



 

situación clínico 

epidemiológica 

actual de los 

pacientes con 

coinfección 

tuberculosis 

extrapulmonar y 

VIH en base a las 

variables 

sociodemográficas 

de estos 

tomando en 

cuenta datos 

como edad, 

sexo , raza , 

abandono del 

tratamiento 

antiretroviral  

Recopilación y 

actualización de 

la información 

en un informe 

para establecer 

cuál es la 

situación actual 

de este tipo de 

pacientes    

X X     

Publicación del 

informe de la 

situación actual 

de estos 

pacientes con 

coinfección TB-

VIH  

 X X    

Determinar  la 

forma de 

tuberculosis 

extrapulmonar 

más frecuente que 

desarrollaron los 

pacientes 

estudiados en el 

periodo 

previamente 

establecido  

 

Recopilación 

mediante ficha 

de datos cuales 

fueron los 

diferentes tipos 

de formas 

extrapulmonares 

que 

desarrollaron los 

pacientes con 

VIH 

X X     

Consolidación 

de la 

información en 

un gráfico 

estadístico , 

determinando la 

 X X    



 

de mayor 

frecuencia en 

aparición  

Proponer medidas 

preventivas para 

reducir la 

incidencia de 

casos con 

tuberculosis 

pulmonar y VIH 

Charlas 

educativas a los 

pacientes con 

reciente 

diagnóstico de 

VIH   

  X X X  

Promover el 

adecuado 

manejo y 

seguimiento del 

paciente con 

VIH-TB a que 

cumpla el 

tratamiento 

desde los 

niveles 

primarios de 

Salud   

     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Tabla 1. Distribución de los pacientes con diagnóstico de VIH y tuberculosis: 

pulmonar y extrapulmonar 

PACIENTES  NUMERO  FRECUENCIA 

VIH- tuberculosis pulmonar 120 60% 

Tuberculosis 

extrapulmonar 

80 40% 

TOTAL 200 100% 

 

Elaborado: Andrea Posligua 

Fuente: Historias Clínicas 

Grafico 1. Representación esquemática de los pacientes con diagnóstico de 

VIH y tuberculosis: pulmonar y extrapulmonar 

 
ANALISIS: 

 El 60% de los pacientes estudiados tienen al momento VIH y 

Tuberculosis pulmonar 

 El 40% de los pacientes tenían diagnóstico de VIH y alguna forma de 

tuberculosis extrapulmonar 

 

 

60% 

40% 

VIH - TUBERCULOSIS PULMONAR TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR

NUMERO PACIENTES CON TB 
EXTRAPULMONAR  



 

Tabla 2. Distribución de la relación entre VIH-Tuberculosis extrapulmonar y 

Edad. 

EDAD PACIENTES CON TB 

EXTRAPULMONAR 

NUM

ERO  

FRECUE

NCIA 

18-22 años 32 40% 

23-30 años 25 31.25% 

31-45 años 12 15% 

46-50 años  11 13.75% 

TOTAL 80 100% 

 

Elaborado: Andrea Posligua 

Fuente: Historias Clínicas 

Grafico 2. Representación esquemática de la edad de los pacientes con 

VIH y Tuberculosis Extrapulmonar 
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ANALISIS:  

 El 40% de los pacientes con diagnóstico de VIH y tuberculosis 

extrapulmonar estaban entre 18 y 22 años de edad 

 El 31.25 % de los pacientes con diagnóstico de VIH y tuberculosis 

extrapulmonar estaban entre 23 y 30 años de edad 

 El 15 % de los pacientes con diagnóstico de VIH y tuberculosis 

extrapulmonar estaban entre 31 y 45  años de edad 

 El 13.75% de los pacientes con diagnóstico de VIH y tuberculosis 

extrapulmonar estaban entre 46 y 50 años de edad 

Tabla 3. Niveles de CD4  de los pacientes con tuberculosis extrapulmonar y VIH 

NIVELES CD4 NUMERO FRECUENCIA 

20 - 45 CD4 18 22.5% 

46-50 CD4 9 11.25% 

51-100 CD4 16 20% 

101-125 CD4 8 10% 

126-140 CD4 7 8.75% 

141-160CD4 7 8.75% 

161-200 CD4 15 18.75% 

TOTAL 80 100% 

Elaborado: Andrea Posligua 

Fuente: Historias Clínicas 

Grafico 3. Representación de los niveles de CD4 encontrados en los 

pacientes con tuberculosis extrapulmonar y VIH 
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ANALISIS: 

 El 22.5% de los pacientes infectados con VIH y tuberculosis 

extrapulmonar tuvieron los niveles de linfocitos CD4 entre 20 y 45 

 El 20 % de los pacientes infectados con VIH y tuberculosis 

extrapulmonar tuvieron los niveles de linfocitos CD4 entre 51  y 100 

 El 18.75 % de los pacientes infectados con VIH y tuberculosis 

extrapulmonar tuvieron los niveles de linfocitos CD4 entre 161 y 200 

 El 11.25 % de los pacientes infectados con VIH y tuberculosis 

extrapulmonar tuvieron los niveles de linfocitos CD4 entre 46  y 50 

 El 10 % de los pacientes infectados con VIH y tuberculosis 

extrapulmonar tuvieron los niveles de linfocitos CD4 entre 101 - 125 

 Con 8.75%  de los pacientes infectados con VIH y tuberculosis 

extrapulmonar tenemos dos grupos el primero con niveles de CD4 

comprendidos entre 126-140 y el segundo grupo entre 141 -160  

Tabla 4. Tipos de Tuberculosis Pulmonar encontrada en los pacientes estudiados 

TIPOS TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR NUMERO FRECUENCIA 

TUBERCULOSIS RENAL 15 18.75% 

TUBERCULOSIS INTESTINAL 9 11.25% 

TUBERCULOSIS MENINGEA 18 22.5% 

TUBERCULOSIS OSEA 4 5% 

TUBERCULOSIS GANGLIONAR 25 31.25% 

TUBERCULOSIS CUTANEA 1 1.25% 

TUBERCULOSIS GENITAL 8 10% 

TOTAL 80 100% 

Elaborado: Andrea Posligua 

Fuente: Historias Clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Representación esquemática de los tipos de tuberculosis extrapulmonar 

encontrada en nuestros pacientes 



 

 

ANALISIS: 

 El 31.25% de los pacientes tuvieron tuberculosis ganglionar 

 El 22.5% tuvieron tuberculosis meníngea 

 El 18.75% tuvieron tuberculosis renal 

 El 11.25% de los pacientes desarrollaron tuberculosis intestinal  

 Con el 10% tenemos a la tuberculosis genital 

 Con el 5% tenemos la afectación ósea como parte de la afectación 

extrapulmonar de la tuberculosis 

 Finalmente con el 1.25% tenemos los pacientes afectados con tuberculosis cutánea. 

RESULTADOS  

Se analizaron un total de 200 pacientes con diagnóstico de VIH de los 

cuales tenemos que 120 tienen infección por este virus concomitantemente con 

tuberculosis pulmonar lo que equivale al 60% mientras que el 40% que 

constituyen 80 pacientes tienen infección por virus de la inmunodeficiencia 

humana y alguna forma de tuberculosis extrapulmonar.  

DISCUSION  

Con respecto a esto se sabe que la infección oportunista más frecuente que 

afecta a un paciente con virus de la inmunodeficiencia humana es la 

tuberculosis pulmonar ya sea está causada por el Bacilo de Koch o por otras 

micobacterias atípicas ; a su vez en un estudio realizado por la Organización 

Mundial de la Salud en el año 2017 determina que alrededor del 15 al 30% de 

18.75% 
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los pacientes con diagnóstico de ambas entidades va evolucionar a una forma 

extrapulmonar , sin embargo este porcentaje en la actualidad puede cambiar y 

mostrar una tendencia al aumento debido a que en el presente se habla de 

muchos pacientes con resistencia al tratamiento antirretroviral convencional, 

entonces al haber resistencia ellos plantearon la hipótesis de que al existir esta 

realidad puede haber mayor deterioro del paciente y presentaciones poco 

frecuentes de tuberculosis extrapulmonar. En otro estudio publicado por 

Intramed en el año 2013 con el objetivo de determinar la incidencia de 

tuberculosis extrapulmonar en pacientes seropositivos, en donde se estudiaron 

un total de 301 pacientes, los resultados fueron que 200 pacientes 

desarrollaron concomitantemente VIH y tuberculosis pulmonar, 15 desarrollaron 

criptococosis, 5 aspergilosis pulmonar, 7 toxoplasmosis cerebral mientras que 

74 pacientes manifestaron alguna forma de tuberculosis extrapulmonar , en 

este estudiaron se enfocaron en estudiar a este grupo de pacientes en donde 

determinaron que eran aquellos pacientes que no cumplían con la toma de los 

antiretrovirales o si lo hacían era de manera irregular así mismo cuando se les 

diagnostico tuberculosis pulmonar estos no cumplieron con la toma del 

tratamiento antifimico, mostraron reacciones adversas a uno de los 

medicamentos del esquema antifimico o se trataba de una forma MDR o XMDR 

de tuberculosis que luego progreso a formas extrapulmonares. 

 Con respecto a las edades de presentación de las formas 

extrapulmonares tenemos que la edad entre 18 a 22 años fueron el grupo 

etario con mayor desarrollo de estas formas extrapulmonares, frente a esto hoy 

en día se sabe que hay más gente joven contagiado, portadora y con la 

enfermedad expresada en su totalidad, lo llamativo y preocupante de esta 

realidad es que cada vez son más jóvenes las personas contagiadas de VIH, si 

es así tenemos que serán más jóvenes los pacientes afectados con infecciones 

oportunistas como tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, por ende hablamos 

que estos tendrán igual en edades jóvenes mayor morbimortalidad. 

 Con respecto a los niveles de Linfocitos CD4 tenemos que los pacientes 

con tuberculosis extrapulmonar tenían unos niveles que van desde los 20 a 45 

linfocitos de este tipo lo que quiere decir que tienen un valor por debajo de los 

200 CD4 condicionando de esta forma la expresión de SIDA, que es la 

denominación que se da a los estadios terminales de la infección por el virus de 



 

la inmunodeficiencia humana. Se sabe que cuando mayor estado de 

inmunosupresión exista mayor riesgo de complicarse tiene el paciente ya sea 

con una enfermedad oportunista o en el peor de los casos reagudizar y que 

progrese la que ya tenga de base como es el caso de la tuberculosis 

extrapulmonar, según un estudio publicado por Elsevier en el año 2010 

determinaron que los niveles de CD4 son un importante factor pronostico y de 

evolución del paciente infectado con VIH, así mismo en este estudio se 

determinó que los pacientes con valores < 200 CD4 tenían más riesgo de 

presentar fracaso o resistencia al tratamiento antirretroviral y por ende se 

originaria la reactivación y progresión de la infección producida por el Bacilo de 

Koch hasta tres veces más en relación a una persona que no tiene el 

diagnostico de VIH. 

 Se determinaron los diferentes tipos de tuberculosis extrapulmonar que 

tuvieron nuestros pacientes en donde se encontró que la tuberculosis 

ganglionar se presentó en un 31.25% mientras que la forma menos frecuente 

fue la cutánea con un 1.25%, con respecto tenemos que los resultados 

obtenidos coinciden a lo descrito en la literatura donde se menciona que la 

forma extrapulmonar más frecuente es la tuberculosis ganglionar y la más rara 

o menos frecuente es la cutánea ; por otro lado en un estudio realizado por la 

Universidad de Jama en donde estudiaron un total de 95 pacientes con 

tuberculosis extrapulmonar  encontraron que 48 de ellos desarrollaron escrófula 

tuberculosa a nivel cervical, como la presencia de un absceso recurrente, 1 

presento tuberculosis verrucosa cutis que es una forma de tuberculosis 

cutánea, 5 presentaron tuberculosis meníngea, la misma que debuto con 

convulsiones, fiebre y rigidez de nuca, 10 presentaron tuberculosis genital, de 

las cuales las presentaciones más frecuentes fue la localizada a nivel de 

trompas de Falopio y epidídimo respectivamente, 11 presentaron tuberculosis 

renal, 8 presentaron mal de Pott, 4 tuberculosis a nivel intestinal y finalmente 8 

debutaron como derrame pericárdico. Por ende concluimos que este resultado 

se apega a lo expuesto en este estudio. 



 

 

CAPITULO V 

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

 Realizar un adecuado seguimiento de los pacientes con diagnostico 

concomitante de VIH y tuberculosis pulmonar tomando en cuenta que 

aproximadamente entre el 15 al 30% de ellos evolucionan a formas más graves 

extrapulmonares. 

 Fomentar estudios mensuales con la finalidad de realizar seguimiento a 

los valores de linfocitos CD4 que son un importante marcador no solo de 

pronóstico de la enfermedad sino también de actividad y progreso de la 

infección por virus de la inmunodeficiencia humana, esto quiere decir que los 

pacientes con valores bajos de linfocitos son los más proclives a presentar este 

tipo de enfermedades. 

 Tratar de identificar precozmente a los pacientes con formas resistentes 

de tuberculosis pulmonar para mediante charlas y seguimiento domiciliario 

verificar que estos cumplan con los esquemas de tratamiento antifimico con la 

finalidad de evitar que estos progresen a formas más severas de la 

enfermedad. Lo ideal es hacer uso del GENEXPERT para la valoración de los 

pacientes con cepas resistentes para desde el inicio saber qué tipo de 

esquema se va a emplear en ellos. 

 Fomentar en el personal médico de salud de todos los niveles de 

atención en salud la aplicación de los protocolos estipulados en la guía de 

práctica clínica propuesta por el Ministerio de Salud Publica más que todo para 

saber cuáles son los esquemas de tratamiento disponibles en el país y para 

saber el tiempo estipulado que se debe dar estos dependiendo de la forma de 

tuberculosis que tenga el paciente. 

 
 

 
 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Del total de 200 pacientes estudiados con diagnóstico de VIH tenemos 

que 120 es decir el 60% tenían VIH y tuberculosis pulmonar mientras que el 

40% es decir 80 tenían tuberculosis extrapulmonar. 

 Con el 40% el grupo prioritario que más presento estas formas 

extrapulmonares estuvieron en un rango de edad entre 18 y 22 años. 

 Los niveles de CD4 estuvieron 20 y 45 linfocitos.  

 La forma extrapulmonar más frecuente encontrada en nuestros 

pacientes estudiados fue la tuberculosis ganglionar con un 31.25% 
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