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GLOSARIO 

Asintomático: Se considera asintomático/a a aquellas personas que a pesar de tener el 

virus en su cuerpo no presentan ninguno de los síntomas relacionados con el mismo. 

 

Adherencia: Concepto que evalúa lo estrictamente que se sigue un régimen de 

tratamiento prescrito. 

 

Antirretroviral: Fármaco que detiene o reprime la actividad de los retrovirus como el 

VIH: AZT, EFV, DRV son ejemplos de fármacos antirretrovirales. 

 

Coinfección Tuberculosis/VIH: se refiere a cualquier caso bacteriológicamente 

confirmado o clínicamente diagnosticado de Tuberculosis y que tiene un resultado 

positivo de la prueba del VIH realizado al momento del diagnóstico de Tuberculosis u 

otra evidencia documentada de inscripción en la atención de VIH. 

 

ELISA: Abreviatura inglesa de “Enzyme Linked Immunosorbent Assay”. Es un método 

clásico para detectar la presencia de anticuerpos en la sangre. Es una técnica simple y 

rápida, y de bajo coste. Este método constituye la base de la prueba serológica del sida. 

La prueba ELISA es fiable pero no al 100%, por lo que todo resultado positivo deber ser 

comprobado y controlado por otro método de confirmación. 

 

Incidencia: La incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un periodo de tiempo. 

Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la población de interés. 

Cuando la enfermedad es recurrente se suele referir a la primera aparición. 

 

Infecciones oportunistas: Ciertas enfermedades que pueden contraer las personas con 

un sistema inmunológico debilitado, ya en fase sida, y que pueden amenazar la vida del 

paciente. Solamente cuando el sistema inmune sufre algún daño los organismos 

aprovechan la “oportunidad” de este estado de debilidad para desarrollarse. 
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Inmunodeprimido: Dícese de aquellas personas cuyo sistema inmunitario se encuentra 

debilitado. Estas personas serán susceptibles de sufrir las llamadas infecciones 

oportunistas. 

 

Morbilidad: Es el número de personas que enferman en una población y período 

determinados. 

 

Mortalidad: Indica el número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. 

 

Prevalencia: número de casos de una enfermedad o evento en una población y en un 

momento dado. 

 

Recuento de CD4: La cantidad de linfocitos CD4 (tipo de célula sanguínea blanca del 

sistema inmune) que hay en un milímetro cúbico de sangre. Los CD4 luchan contra las 

infecciones y ayudan a regular la salud del sistema inmune. Es un buen indicador de la 

progresión de la enfermedad por VIH. 

 

Seropositivo: Persona cuya prueba de detección de anticuerpos contra el VIH es 

positiva. Esta persona ha estado en contacto con el virus y debe ser considerada como 

potencialmente infecciosa a través de su sangre, semen, fluido vaginal o leche materna.  

 

Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida): Última etapa de la enfermedad 

causada por la infección del VIH. Existe diferencia entre ser VIH positivo, y tener sida. 

El estado de sida puede ser reversible si se recupera el sistema inmunitario y 

desaparecen las enfermedades oportunistas que se manifiesten. La condición de VIH 

positivo es crónica ya que a día de hoy no existen tratamientos que consigan la 

erradicación completamente el virus del organismo. 

 

Síndrome de infección aguda: Primer período de la infección por el VIH en el que 

algunas personas experimentan síntomas parecidos a la gripe, con un malestar general. 

 

VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana): Es un retrovirus causante del sida. 
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INFECTOLOGÍA DE GUAYAQUIL,  PERIODO 2015 Y 2016”. 

 

Autor: María José Pacheco Buitrón 

 

Tutor: Dra. Violeta Vallejo Mena 

 

RESUMEN 

 

OBJETIVOS: El propósito de la investigación es conocer la determinación de la 

prevalencia y revisión de datos consolidados por fallecimientos de pacientes registrados 

con antecedentes VIH positivo con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar en el 

Hospital de Infectología  “Dr. José Rodríguez Maridueña”, siendo la principal fuente de 

información del estudio, los registros de datos estadísticos del período comprendido 

entre 2015 y 2016. 

 

MÉTODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo, realizado mediante la revisión de 

historias clínicas de 355 pacientes VIH positivos con tuberculosis que fueron atendidos 

en el Hospital antes mencionado. 

 

RESULTADOS: la edad media corresponde a 36 años, con una desviación estándar de 

13.38; del total de pacientes, un 80.3 % corresponde al sexo masculino y el 19.7% 

femenino. Se identificó la localización anatómica más frecuente de la tuberculosis 

pulmonar y  extrapulmonar con un 36.3% y 63.7% respectivamente.  

Un total de 189 pacientes cursaron con complicaciones durante su enfermedad de base 

contando con el 53.2%, siendo la complicación más frecuente el distrés respiratorio 

15%.   

Se identificó una considerable proporción de pacientes que es adherente a medicación 

de antirretrovirales equivalente al 80% y 20 % de los casos sin adherencia al 

tratamiento. Podemos llegar a la conclusión que en la provincia del Guayas en el 

hospital de Infectología fallecen 96.3 personas por cada 1000 habitantes que presentaron 
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VIH positivo con tuberculosis en el año 2015 y 2016, con un  9.6 % de probabilidad de 

muerte en estos pacientes infectados. 

 

CONCLUSIONES: Gran parte de la población afecta con VIH/TB pertenece al sexo 

masculino, el más alto número de reportes se dio en pacientes entre 31 a 40 años de 

edad. Se identificó una considerable proporción de pacientes con adherencia al 

tratamiento antirretrovirales. De los cuales residen en su gran mayoría en la provincia de 

Guayas con un 91.3%,  96.3 personas por cada 1000 habitantes fallecieron por ser VIH 

positivo que padecieron tuberculosis pulmonar o extrapulmonar en el año 2015 y 2016. 

 

PALABRAS CLAVES: VIH, TUBERCULOSIS, ANTECEDENTES, 

TUBERCULOSIS PULMONAR, TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR, Hospital 

de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña”. 
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“HIV POSITIVE PATIENTS WITH TUBERCULOSIS IN THE HOSPITAL OF 

INFECTOLOGY OF GUAYAQUIL, PERIOD 2015 AND 2016” 

 

 

Author: María José Pacheco Buitrón 

 

Advisor: Dra. Violeta Vallejo Mena 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVES: The purpose of the study is to determine the prevalence and revision of 

data consolidated by patients with HIV positive history with pulmonary and 

extrapulmonary tuberculosis in the Hospital of Infectology “Dr. José Rodríguez 

Maridueña”, being the main source of information of the study , Statistical records for 

the period from 2015 to 2016. 

 

METHODS: A retrospective observational study, conducted by reviewing medical 

records of 355 HIV-positive with tuberculosis treated in the aforementioned hospital.  

 

RESULTS: The average age was 36 years, with a standard deviation of 13.38; Of the 

total number of patients, 80.3% were male and 19.7% female. The most frequent 

anatomic location of pulmonary and extrapulmonary tuberculosis was identified with 

36.3% and 63.7%, respectively. 

A total of 189 patients had complications during their underlying disease, accounting 

for 53.2%, the most frequent complication being respiratory distress 15%. 

A considerable proportion of patients who adhered to antiretroviral medication 

equivalent to 80% and 20% of the cases without adherence to treatment were identified. 

We can conclude that in the province of Guayas in the Hospital of Infectology, 96.3 

people per 1000 inhabitants who had HIV positive with tuberculosis died in 2015 and 

2016, with a 9.6% probability of death in these infected patients. 

 

CONCLUSIONS: Much of the population affected with HIV / TB belongs to the male 

sex, the highest number of reports occurred in patients between 31 and 40 years of age. 



 
XXIII 

A considerable proportion of patients with antiretroviral therapy were identified. Most 

of them live in the province of Guayas, with 91.3%, 96.3 people per 1000 inhabitants 

who died due to HIV positive who had pulmonary or extrapulmonary tuberculosis in 

2015 and 2016. 

 

KEYWORDS: HIV/TUBERCULOSIS, BACKGROUND, PULMONARY 

TUBERCULOSIS, EXTRAPULMONARY TUBERCULOSIS, Hospital of Infectology 

“Dr. José Rodriguez Maridueña” 

 



Página | 1  
 

 

INTRODUCCION 

 

Alrededor del mundo, las consecuencias de la emersión del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) han llegado a conmocionar la historia natural y 

epidemiológica de la tuberculosis al potenciar la morbilidad (número de personas que 

padecen la enfermedad y a su vez la transmiten) como en mortalidad (número de 

personas que mueren como consecuencia directa o indirecta que resulta de dicha 

enfermedad), provocando un mortal sinergismo para toda la humanidad. 

 

Entre los factores principales de riesgo para desarrollar tuberculosis activa, tomando en 

consideración los factores asociados al contacto con un caso índice bacilífero y el grado 

de exposición en condiciones normales al que se predispone; supera en personas 

inmunocomprometidas, con probabilidad de desencadenarse por infección con el virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH); mientras que en los países en desarrollo, la 

tuberculosis es el principal marcador de pronóstico de la infección por VIH,  muestra a 

la tuberculosis como la primera manifestación del SIDA, estableciendo que el impacto 

tiene un efecto devastador significativo también en estos países; por lo cual estas 

enfermedades están vinculadas como una “coinfección”, “epidemia dual” que amenazan 

a los programas de control de ambas enfermedades al potenciar sus morbilidades. Por 

consiguiente, la Organización Mundial de la Salud publicó la "Política interina sobre 

actividades de colaboración TB/VIH" en el 2004, como respuesta a los pedidos de los 

países que necesitaban orientación inmediata sobre acciones para disminuir la doble 

carga de infección por tuberculosis y virus de la inmunodeficiencia humana. (OMS, 

Guías para programas nacionales y otros interesados directos, 2012) 

 

A pesar de que en los últimos años se ha objetivado una constante reducción del número 

total de casos de tuberculosis, la disminución de casos de tuberculosis extrapulmonar no 

ha sido tan relevante. (García-Rodriguez, Alvarez-Díaz, & OTROS, 2011) 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en el 2015 se estimó 10.4 millones 

de casos de tuberculosis en los que se pudo evidenciar cifras incidentes de tuberculosis 

en pacientes VIH positivo con aproximaciones mayores de contagiarse en países con 
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mayor epidemia de VIH, falleciendo 0.4 millones de personas por tuberculosis asociada 

al VIH. Ese mismo año, aproximadamente un 35% de las muertes registradas en 

personas VIH positivas se debieron a la tuberculosis. Se estima que en 2015 se 

registraron unos 1,2 millones de nuevos casos de tuberculosis en personas VIH-

positivas, el 71% de ellos en África. (OMS, Centro de prensa:TUBERCULOSIS, 2017)   

 

En la actualidad Ecuador auspicia programas de control para la condición de vida de los 

pacientes que padecen estas enfermedades, constatando la atención y tratamiento 

gratuito, con el fin de prolongar su subsistencia luego de dar el diagnóstico de las 

mismas; además, de llevar a cabo estrategias como en el Hospital de Infectología “Dr. 

José Daniel Rodríguez Maridueña”, presentando la socialización de la Guía Práctica 

Clínica de Prevención y Control de la Tuberculosis, que se aplica en las unidades del 

Ministerio de Salud Pública, con estudios científicos realizados bajo el aval de 

Organismos Internacionales como la Organización Mundial de la Salud/Organización 

Panamericana de la Salud, donde el proceso a seguir se encuentra de manera actualizada 

para el buen manejo del paciente con tuberculosis y por coinfección VIH/Tuberculosis.  

 

El propósito de esta investigación es realizar la determinación de la prevalencia de 

pacientes VIH positivo con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, siendo la principal 

fuente de información del estudio, los registros de datos estadísticos según las historias 

clínicas de pacientes reclutados para este estudio del periodo comprendido entre 2015 y 

2016, con la revisión de datos consolidados por fallecimientos de los pacientes 

registrados antes mencionados que acudieron al Hospital de Infectología  “Dr. José 

Rodríguez Maridueña”, pretendiendo dar mayor importancia a las estrategias de control 

y prevención de estas enfermedades. 
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(Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Código CIE-10 

 

B.20-B.24 Enfermedades causadas por el 

Virus de la inmunodeficiencia 

humana(VIH) 

A15.0 Tuberculosis del pulmón, 

confirmada por hallazgo microscópico del 

bacilo tuberculoso en esputo, con o sin 

cultivo. 

A 15.1 Tuberculosis del pulmón, 

confirmada únicamente por cultivo 

A15.3 Tuberculosis del pulmón, 

confirmada por medios no especificados 

A16.0 Tuberculosis del pulmón, con 

examen bacteriológico e histológico 

negativos 

A17.0 Meningitis tuberculosa 

A18 Tuberculosis de otros órganos 

A18.0 Tuberculosis de huesos y 

articulaciones 

A19 Tuberculosis miliar 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existe una alta incidencia y prevalencia de pacientes VIH positivos con tuberculosis en 

el Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña”; siendo estas enfermedades 

una problemática importante, mostrando una tendencia creciente en casos de 

tuberculosis pulmonar  y extrapulmonar afectando tasas de morbilidad y mortalidad al 

ser un gran reto tanto en el diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis en 

los casos confirmatorios de  VIH positivo. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la 

situación, sería un gran aporte dar a conocer la frecuencia de los pacientes VIH positivo 

que fueron susceptibles de padecer tuberculosis y que incrementaron las cifras de 

mortalidad al no haber una buena adherencia a su tratamiento antirretroviral; por esto 

surgió la imperiosa necesidad de realizar este estudio. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Lozano de León indica que “Pese a que el mayor acceso al tratamiento antirretroviral ha 

propiciado una disminución global del número de nuevas infecciones, la pandemia por 

el VIH continúa siendo un gravísimo problema mundial de salud pública”. (LOZANO 

DE LEÓN NARANJO, 2014)   

 

En el Ecuador la afluencia de pacientes VIH positivos con tuberculosis han ido en 

aumento, siendo la tuberculosis de las principales infecciones oportunistas y causal 

importante  de fallecimientos al ser diagnosticados y notificados, convirtiéndose a nivel 

Nacional  en una de las problemáticas más relevantes; en la cual la provincia del Guayas 

tiene mayor concentración, por ende, se requiere acciones con mayor consolidación para 

mejorar el control de estas enfermedades e intensificar el esfuerzo para mostrar los 

progresos alcanzados en el diagnóstico, tratamiento y prevención de esta epidemia dual; 
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se debe recalcar que a pesar de haber una reducción de casos, esto puede estar 

comprendido por otros factores, como la falta de asistencia de los pacientes a las 

unidades operativas que a pesar de saber que viven con el virus de la inmunodeficiencia 

humana no acuden por miedo a recriminación social o poca información sobre su 

enfermedad, dando paso a infecciones oportunistas  y en aquellas personas que no 

recibieron un diagnóstico certero y, por lo cual, desconocen que están infectadas. 

 

Este proyecto es realizado con la finalidad investigar las brechas que pueden detectarse 

tanto en morbilidad y mortalidad en casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar en 

las personas que viven con VIH positivo, ya que al incrementar la carga viral del VIH, 

acelera la progresión de la infección a SIDA, conllevando a la muerte. Contando con el 

aumento de cifras de mortalidad en paciente con VIH positivo que padecen tuberculosis 

por la disminución del sistema inmunitario favoreciendo a la progresión de una 

enfermedad activa, provocando un elevado riesgo de transmisión de la tuberculosis a la 

comunidad que genera una mayor demanda al sistema de salud.   

 

Se investigó con el propósito de obtener resultados estadísticos que permitan conocer la 

situación actual de los pacientes tomando en cuenta su edad y sexo, para sugerir mejoras 

a las estrategias de detección y control de casos al reducir la morbilidad y las 

complicaciones que padecen los pacientes VIH positivo con tuberculosis. Los datos e 

información recolectada de estas enfermedades serán tomados del Hospital de 

Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña”, casa de salud que recibe pacientes con 

diferentes enfermedades infecciosas, en la que reclutare pacientes VIH positivo con 

tuberculosis pulmonar y extrapulmonar para determinar la población afectada, en el año 

2015 y 2016. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de pacientes VIH Positivo con Tuberculosis Pulmonar y 

Extrapulmonar que han acudido al Hospital de Infectología de Guayaquil, Periodo 2015 

– 2016? 

 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Medicina 

 

AREA: Infectología 

 

ASPECTO: VIH/SIDA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Pacientes VIH Positivo con Tuberculosis en el 

Hospital de Infectología de Guayaquil, Periodo entre 2015 y 2016”. 

 

LUGAR: Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña”. 

 

PERIODO: Enero 2015 a Diciembre 2016. 

 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la prevalencia de morbilidad en pacientes VIH positivo con tuberculosis en el 

Hospital de Infectología entre 2015 y 2016? 

 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que ha afectado a los pacientes VIH con 

tuberculosis en el Hospital de Infectología entre los años 2015 y 2016? 

 

¿Cuáles son las comorbilidades de los pacientes VIH positivo y que padecen 

tuberculosis? 
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1.6  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la prevalencia de pacientes VIH positivo con tuberculosis pulmonar 

y extrapulmonar, que fueron atendidos en el Hospital de Infectología Dr. José 

Rodríguez Maridueña en el periodo 2015-2016.  

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Cuantificar estadísticamente los casos de morbi-mortalidad de pacientes VIH 

positivo con tuberculosis pulmonar, extrapulmonar  y mixta así como si son 

típicas o atípicas, con o sin vacunación previa, en el periodo indicado. 

 

 Establecer las complicaciones  más frecuentes que han afectado a los pacientes 

VIH positivo con tuberculosis. 

 

 Identificar las comorbilidades de los pacientes VIH positivo con tuberculosis.  

 

 Determinar la prevalencia según la edad y sexo de los pacientes VIH positivo 

que padecen tuberculosis pulmonar, extrapulmonar y mixta. 

 

 Establecer si el paciente VIH positivo con tuberculosis ha tenido adherencia a su  

tratamiento. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. VIH Y TUBERCULOSIS A NIVEL MUNDIAL 

 

La tercera parte de la población mundial, está infectada por el bacilo que causa la 

Tuberculosis. En 1993 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la 

Tuberculosis una emergencia mundial en salud pública, cuando en ese momento se 

estimaban 7 a 8 millones de casos y 1,3 a 1,6 millones de muertes anuales. En 2010 se 

estimaron 8,5 a 9,2 millones de casos y 1,2 a 1,5 millones de muertes (incluyendo 

personas VIH positivas). La Tuberculosis es la segunda principal causa de muerte por 

enfermedades infecciosas en el mundo (después del VIH que causó 1,8 millones de 

muertes en 2008). Factores demográficos, socioeconómicos y la epidemia causada por 

el VIH, han complicado el control de la enfermedad. (Zerbini, Alvarez, Barrera, & 

OTROS, 2013) 

 

En el 2015 el número mundial estimado de nuevos casos (incidentes) de Tuberculosis 

fue 10,4 millones, de los cuales 5,9 millones (56%) en hombres, 3,5 millones (34%) en 

mujeres y 1,0 millón (10%) en niños. Las personas VIH-positivas representaron 1,2 

millones (11%) de todos los casos nuevos de Tuberculosis. El 55% de los casos de 

Tuberculosis notificados tenían resultados positivos documentados para el VIH; la 

proporción de pacientes con Tuberculosis seropositivos para el VIH en tratamiento con 

antirretrovirales fue del 78%. De estas 910.000 personas VIH-positivas comenzaron 

tratamiento preventivo de la Tuberculosis. (OMS, Informe mundial sobre la tuberculosis 

, 2016) 
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2.1.2. VIH Y TUBERCULOSIS EN AMÉRICA LATINA 

 

En el año 2013, se estima 285.200 casos (rango: 254.000-327.100) incidentes de 

tuberculosis en las Américas, equivale a 29 por 100.000 habitantes (26-34). Más de dos 

tercios (69%) de todos los casos de tuberculosis incidentes ocurrieron en dos 

subregiones de América del Sur. 

Se calcula que 17.000 (12.200-23.100) muertes por tuberculosis ocurrieron entre 

personas sin infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y 6.100 (4.600-

8.000) muertes por tuberculosis entre personas VIH positivas. La mortalidad por 

tuberculosis ha disminuido sustancialmente en las Américas desde 1990. 

Se estima que 31.800 (rango estimado: 29.700-34.600) casos de tuberculosis incidentes 

en las Américas fueron coinfectados con VIH en el 2013. Brasil y Haití representaron 

más de la mitad de todos los casos de tuberculosis VIH positivos en la región. La 

prevalencia estimada de coinfección por VIH entre los casos incidentes de tuberculosis 

fue del 11%. La prevalencia del VIH varió en las subregiones del 6,6% (Norte América) 

al 21% (Caribe). (PAHO, 2015) 

 

2.1.3. VIH Y TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR 

 

En el año 1999, luego de una evaluación del Programa Regional de Tuberculosis de la 

Organización Panamericana de Salud (OPS), recomienda implementar la Estrategia 

DOTS en Ecuador. En 2001 se inicia la operación de dicha estrategia en 3 provincias 

del país (Azuay, Guayas y Pichincha) a través del Proyecto de Fortalecimiento del 

Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, financiado por la 

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, siendo ejecutada por la Asociación Canadiense del Pulmón. En 2004 se 

expandió la estrategia a otras 3 provincias (El Oro, Manabí y Tungurahua), también con 

el apoyo de la cooperación canadiense. Desde 2006, con el Proyecto “Expansión de la 

Estrategia DOTS en Ecuador”, financiado por el Fondo Mundial de la lucha contra el 

SIDA, Tuberculosis y Malaria, se expandió al resto de establecimientos de salud del 

Ministerio de Salud Pública. (MSP, 2010) 
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Según datos de la OMS estimó en el año 2013 para Ecuador 8.800 (56/100 mil 

habitantes) nuevos casos de tuberculosis, incluyendo a pacientes VIH con coinfección 

de tuberculosis. En el Sistema Nacional de Salud se notificó al diagnosticar 4.976 casos 

nuevos, que corresponden al 56,6 % de detección de casos en comparación con la 

anterior cifra estimada. 

 

Según la cohorte de 2013, el éxito de tratamiento en el Ecuador para los casos nuevos 

con baciloscopia positiva fue de 81,90 % (77,7 % curados y 4,24 % con tratamiento 

completado). Así mismo, en ese año se reportó el 11,74 % de casos nuevos con 

TB/VIH. (MSP, Guía Práctica Clínica:Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de 

la tuberculosis, 2016) Respecto a la tasa de mortalidad reportada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), esta ha mostrado descenso desde el año 2005 

(5,88/100 mil habitantes) y ha llegado a 2,43/100 mil habitantes en 2013. (INEC, 2013) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. VIH/SIDA DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

En 2014, 36,9 millones de personas vivían con el VIH. El número de personas con el 

virus sigue aumentando, en gran parte debido a que más personas en el mundo tienen 

acceso al tratamiento antirretrovírico y, como resultado de ello, viven más y con más 

salud. Según datos de junio de 2015, había 15,8 millones de personas en tratamiento. Al 

mismo tiempo, pese a que las nuevas infecciones por el VIH han disminuido, todavía 

hay un número inaceptablemente alto de nuevas infecciones por el VIH y de muertes 

relacionadas con el sida cada año. En 2014, alrededor de 2 millones de personas se 

infectaron con el VIH y 1,2 millones de personas murieron de enfermedades 

relacionadas con el sida. (ONUSIDA, 2015) 

En los pacientes con VIH positivo se relaciona la aparición de infecciones y 

enfermedades oportunistas que han disminuido la calidad de vida de estos pacientes, 

especialmente en países pobres. Las infecciones y enfermedades oportunistas que se 

pueden desarrollar en los portadores de VIH  son: las enfermedades bacterianas, como 

tuberculosis, neumonía bacteriana; enfermedades protozoarias, como la neumonía por 
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Pneumocystis carinii, la toxoplasmosis; enfermedades micóticas, como la candidiasis, 

criptococosis, entre otras enfermedades. Siendo la tuberculosis una de las enfermedades 

infecciosas de más amplia distribución en el mundo y constituye una de las primeras 

causas de muerte de pacientes con sida. 

 

2.2.2. VIH (VIH1/VIH2) 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana es un lentivirus (subgénero de los retrovirus) 

que infecta a los seres humanos y es el agente causal del síndrome de inmunodeficiencia 

humana (SIDA). La mayoría de los casos de sida se deben al VIH-1 (frecuentemente 

descrito como VIH) (LOZANO DE LEÓN NARANJO, 2014) 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita 

los sistemas de vigilancia y defensa contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. A 

medida que el virus destruye las células inmunitarias y altera su función, la persona 

infectada se va volviendo gradualmente inmunodeficiente. La función inmunitaria se 

suele medir mediante el recuento de células CD4. La inmunodeficiencia entraña una 

mayor sensibilidad a muy diversas infecciones y enfermedades que las personas con un 

sistema inmunitario saludable pueden combatir. La fase más avanzada de la infección 

por el VIH se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sida, y puede 

tardar entre 2 y 15 años en manifestarse, dependiendo del sujeto. El sida se define por la 

aparición de ciertos tipos de cáncer, infecciones u otras manifestaciones clínicas graves. 

(OMS, VIH/SIDA, 2016) 

 

El virus VIH- 1 tiene varios serotipos y se clasifican en 3 grandes grupos: M (main), O 

(outlier) y N (New, No M, No O). El primero causa la mayoría de las infecciones que 

registradas a escala mundial y se conocen los serotipos siguientes: A, B, C, D, E, F, G, 

H, J, K. Dentro de este grupo se han identificado las cepas recombinantes, las cuales 

han incorporado genes de combinaciones de algunas de las cepas. El grupo O aparece 

en cierta parte de África y tiene el inconveniente de que los exámenes de laboratorio 

para su detección no son sensibles y el N se ha identificado poco, generalmente en 

Camerún. 
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Por su parte, el VIH-2, por ser de menor circulación mundial, tiene pocos serotipos: A, 

B, C y E. (Lamotte-Castillo, 2014) 

 

2.2.3. HISTORIA NATURAL DEL VIH 

 

En la historia natural de la infección por el VIH se diferencian tres etapas: infección 

primaria, latencia clínica y fase sintomática. (Gráfico 2) 

 

(Figura 2)Nota: Tomado de Universidad Nacional Autónoma de México, VIRUS DE 

LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/sida-vih.html  

 

El paradigma clásico es una primoinfección o infección aguda (sintomática o 

asintomática) seguida de un largo periodo (promedio de 7-10 años) clínicamente silente 

o solo con complicaciones menores (que a menudo no se identifican como relacionadas 

con el VIH-1) hasta que aparece alguna de las infecciones o neoplasias oportunistas 

aceptadas como definitorias de sida. Durante la infección aguda, la concentración de 

virus libre (infeccioso o no) circulante es muy elevada para, a las pocas semanas o 

meses, alcanzarse una situación de equilibrio que suele oscilar entre las 10.000 y las 

200.000 copias de ARN del VIH-1/mL de plasma (carga viral). La cifra de linfocitos T 
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CD4+ circulantes (que normalmente oscila entre 600 y 1.200 células/μL) suele 

experimentar un descenso moderado durante la infección aguda y luego más paulatino 

(promedio de 50 céls/año). Los eventos oportunistas suelen aparecer (con excepciones) 

cuando la cifra cae por debajo de 200 céls/μL y sobre todo cuando cae por debajo de 

100 y más todavía por debajo de 50 céls/μL. (Gatell & Zamora, 2013) 

 

2.2.4. CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS CLÍNICAS  

 

Se utiliza la clasificación realizada en 1993, la cual tiene en cuenta el número de células 

CD4 y aspectos clínicos del enfermo, de manera que lo categoriza según el número de 

células CD4 en 1, 2 y 3, y desde el punto de vista clínico, en A, B y C. (Vicente Peña & 

Rodríguez Porto, 2012) 

Categorías clínicas mutuamente excluyentes, según rangos de laboratorio 

(atendiendo al recuento de CD4) y categorías clínicas (Figura 3) (Vicente Peña & 

Vicente Sánchez, Sindrome de inmunodeficiencia adquirida. En Medicina Interna: 

Diagnostico y tratamiento, 2016) 

 

Laboratorio Categorías clínicas  

Recuento de linfocitos CD4/mm3 

Mayor que 500  A1 B1 C1 

De 200 - 499  A2 B2 C2 

Menor que 200  A3 B3 C3 

 

De acuerdo con el recuento de CD4 y el cuadro clínico se tienen tres rangos de 

laboratorio y tres categorías clínicas que dan una matriz de nueve categorías clínicas 

mutuamente excluyentes. 

 

Categoría A. Adulto con VIH que tengan una o más de las condiciones siguientes: 

 

1. Infección asintomática por VIH. 

2. Linfoadenopatía persistente generalizada. 

 



Página | 14  
 

Categoría B. Incluyen las condiciones siguientes: 

 

1. Candidiasis vulvovaginal persistente (por más de un mes). 

2. Candidiasis orofaríngea. 

3. Displasia cervical moderada o severa o carcinoma in situ. 

4. Síntomas B que persistan más de un mes. 

5. Leucoplasia vellosa oral. 

6. Herpes zoster que incluye al menos dos episodios distintos o más de un 

dermatoma. 

7. Púrpura trombocitopénica idiopática. 

8. Enfermedad inflamatoria pélvica; particularmente si está complicada con 

abscesos tubo-ováricos. 

9. Neuropatía periférica. 

 

Categoría C. Sus condiciones están fuertemente asociadas con inmunodeficiencias 

severas, y causan gran morbimortalidad: 

1. Candidiasis de los bronquios, tráquea o pulmones. 

2. Candidiasis esofágica. 

3. Cáncer del cuello invasivo. 

4. Coccidioimicosis extrapulmonar. 

5. Criptococosis extrapulmonar. 

6. Criptosporidiasis intestinal crónica (más de un mes de duración). 

7. Enfermedad por citomegalovirus (CMV) en un lugar diferente del hígado, bazo 

o ganglios linfáticos. 

8. Encefalopatía por VIH (demencia). 

9. Herpes simple mucocutáneo con úlceras crónicas de más de un mes de duración 

o que produzca bronquitis, neumonitis o esofagitis. 

10. Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar. 

11. Isosporiasis intestinal crónica (más de un mes de duración). 

12. Sarcoma de Kaposi (SK). 

13. Sarcoma inmunoblástico (o término equivalente). 
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14. Linfoma de Burkitt (o término equivalente). 

15. Linfoma cerebral primario. 

16. Enfermedad por Micobacterium avium o M. kansasii, diseminada o 

extrapulmonar 

17. Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. 

18. Neumonía por Pneumocystis carinii. 

19. Toxoplasmosis cerebral en pacientes en más de un mes de edad. 

20. Sepsis recurrente por especie de Salmonella diferente a S. typhi. 

21. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

22. Neumonía recurrente. 

23. Síndrome de desgaste. 

 

2.2.5. MECANISMO DE TRANSMISIÓN  

  

 TRANSMISIÓN SEXUAL  

 

La práctica sexual más eficiente para la infección es el coito anal receptivo (el riesgo 

estimado varía desde el 5%), seguido del coito vaginal receptivo (riesgo relativo 0.1%), 

el coito vaginal insertivo, el coito anal insertivo y el sexo oral receptivo. La coexistencia 

de otras enfermedades de transmisión sexual (especialmente si son ulcerovesiculosas), la 

carga viral elevada, el coito durante la menstruación y la ausencia de circuncisión en el 

varón son circunstancias que aumentan el riesgo de transmisión. Dado que el riesgo de 

transmisión se relaciona directamente con el inóculo viral, se aconseja el uso de tratamiento 

antirretroviral en el miembro infectado de las parejas serodiscordantes que no usen medidas 

de barrera. (MONTERO & LÓPEZ, 2010) 

 

Dentro de la población ecuatoriana, las personas expuestas al VIH incluyen a aquellos 

sexualmente activos sin protección, los que reciben inyecciones con agujas no estériles, los 

que comparten agujas e hijos de mujeres infectadas. (MSP, Programa Nacional de 

prevencion y Control de VIH/SIDA. Guía de antención integral VIH/SIDA, 2010) 

 

 



Página | 16  
 

 TRANSMISIÓN VERTICAL O PERINATAL 

 

Es la segunda causa globalmente considerada. La transmisión se puede producir durante 

el embarazo (con más probabilidad en el tercer trimestre), en el momento del parto y 

mediante la lactancia materna. La infección neonatal en ausencia de medidas 

preventivas se produce en un 15-50% de los casos. (MONTERO & LÓPEZ, 2010). Se  

puede reducir a 1 % con la administración de la terapia antirretroviral sumamente 

activa, la cual consiste en la combinación de, al menos, 3 drogas antirretrovirales. Entre 

los esquemas utilizados figuran: nevirapina, zidovudina y lamivudina y en caso de 

lograr mayor protección se recomienda usar la combinación de lopinavir/ritonavir 

(Kaletra), a partir de las 14 semanas de embarazo. Realizar cesárea electiva a las 39 

semanas y administrar zidovudina por vía endovenosa antes del parto. (Lamotte-

Castillo, 2014) 

 

 TRANSMISIÓN PARENTERAL 

 

“Las transfusiones de sangre contaminada o sus derivados ha sido una forma de 

diseminación que hoy es poco prevalente en el mundo desarrollado. El virus se 

transmite igualmente por: compartir material de inyección entre usuarios de drogas por 

vía parenteral”. (MONTERO & LÓPEZ, 2010). El conocimiento de que a través de la 

sangre o derivados podía transmitirse además de otras enfermedades infecciosas el VIH, 

hizo desarrollar esfuerzos para disminuir o evitar esta transmisión siendo fundamental el 

riesgo en el período entre el cual el donante es infectado y el momento en que 

seroconvierte a las pruebas que detectan anticuerpos. (Quian, Gutierrez, & González, 

2011) 

 

 TRANSMISIÓN POR ACCIDENTE LABORAL DE TIPO BIOLÓGICO 

 

Los factores que pueden estar asociados a mayores tasas de transmisión por VIH en el 

personal de salud son: como se ha mencionado en varias ocasiones el factor más 

importante es la viremia del paciente, pero también se encuentra aumentado el riesgo 

cuando hay contacto con grandes volúmenes de fluidos infectantes, contacto prolongado 
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y entrada portal potencial. Los fluidos corporales que se consideran infectantes son: 

sangre, y los líquidos, cefalorraquídeo, sinovial, pleural, pericardio, peritoneal y 

amniótico. (Sánchez Álvarez, Acevedo Mejía, & González Vélez, 2012) 

 

2.2.6. SIDA 

 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es causado por el VIH o virus de 

inmunodeficiencia humana. La infección provoca la destrucción progresiva del sistema 

inmune mediada por células, principalmente mediante la eliminación de los linfocitos 

CD4 + T-helper. (Mandal, 2012) 

 

2.2.7. DIAGNÓSTICO 

 

Las pruebas de laboratorio que se utilizan para diagnosticar la infección por retrovirus 

humanos se clasifican en directas e indirectas. (Lamotte-Castillo, 2014)  

 

 PRUEBAS DIRECTAS 

 

Estas facilitan el diagnóstico precoz de la infección, pues permiten detectar la presencia 

del virus o de sus constituyentes (proteínas y ácido nucleico) aun antes de desarrollarse 

la respuesta de anticuerpos frente a ellos, pero tienen el inconveniente de ser muy 

costosas. Entre estas se encuentran la antigenemia P24, cultivo vira y reacción en 

cadena de la polimerasa. Estas 2 últimas se utilizan para el diagnóstico de la infección 

en los niños junto con el western blot, por la transferencia pasiva de anticuerpos de la 

madre al recién nacido. 

 

 PRUEBAS INDIRECTAS 

 

Demuestran la respuesta inmune por parte del huésped y están basadas en pruebas 

serológicas para la detección de anticuerpos en el suero. La presencia de anticuerpos 

antiVIH, lejos de reflejar una exposición y erradicación inmune del virus en el pasado, 

significa el estado de portador actual. 
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Estas pruebas serológicas, a su vez, son de varios tipos: 

 

1. Prueba de screening (despistaje). Serología VIH (ELISA o micro ELISA) 

2. Prueba confirmatoria. Serología western blot 

3. Pruebas suplementarias 

 

2.2.8. TRATAMIENTO 

 

 TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

 

Para decidir cuáles son los regímenes que deben prescribirse, se debe tener en cuenta la 

eficacia, toxicidad y tolerancia de los ARV. La adopción de un régimen combinado de 

tres fármacos en un comprimido de una toma diaria, como el esquema preferencial, 

representa la forma más simple de optimizar la TARGA. Estos regímenes combinados 

se asocian a una mejor adherencia, calidad de vida y también a una mejor tasa de 

supresión virológica. En el Ecuador están disponibles las siguientes ARV en dosis fija 

combinada: AZT+ 3TC, ABC+ 3TC, TDF+ FTC y TDF+FTC+EFV. (Figura 4) (MSP, 

Guía de atención integral para:ADULTOS Y ADOLESCENTES CON INFECCIÓN 

POR VIH/SIDA, 2012) 

 

INTI INNTI IP Inhibidor de 

Integrasa 

Zidovudina (AZT) 

Lamivudina (3TC) 

Didanosina (ddI) 

Abacavir (ABC) 

Tenofovir (TDF) 

Emtricitabina 

(FTC) 

Efavirenz (EFV) 

Nevirapina (NVP) 

Etravirina (ETV) 

 

Lopinavir + 

Ritonavir 

(LPV/RTV) 

Saquinavir (SQV) 

Atazanavir (ATZ) 

Darunavir (DRV) 

Raltegravir (RLV) 
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El tratamiento antirretroviral en la persona con tuberculosis no varía significativamente 

del de aquellas sin la enfermedad. Al no haber interacciones significativas entre los 

(INTI) con los medicamentos antituberculosos  la terapia ARV se construye de la 

misma manera. Con los (INNTI), la rifampicina disminuye su concentración plasmática, 

no muy significativa. La nevirapina, pueden provocar hepatotoxicidad, ésta solo se 

recomienda cuando el efavirenz no es una opción. (OPS, 2010) 

 

2.3. TUBERCULOSIS 

 

2.3.1. HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 

 

La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana crónica transmisible, causada 

por la bacteria M. tuberculosis. Primero existe una exposición al bacilo, seguida de 

infección, la cual puede progresar a enfermedad e incluso producir la muerte del 

afectado. (Farga & Caminero, 2011) 

 

2.3.2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

 

La tuberculosis es causada por miembros de la especie que  componen el complejo 

Mycobacterium tuberculosis, que incluye: Mycobacterium tuberculosis, el agente 

etiológico de la tuberculosis en los seres humanos; Mycobacterium africanum, que 

causa la tuberculosis en los seres humanos sólo en ciertas regiones de África; 

Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae y Mycobacterium pinnipedii. (Delogu, 

Sali, & Fadda, 2013) 

 

El (Bacilo de Koch) es un bacilo delgado, ligeramente curvado que mide de 1 a 4 

micrones de longitud, se tiñe de forma irregular dando un aspecto de “cuentas de 

rosario”. (MSP, Guía Práctica Clínica:Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de 

la tuberculosis, 2016) 

 

Las principales características biológicas del bacilo de la Tuberculosis son: 
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 Virulencia variable. 

 Multiplicación lenta que favorece la cronicidad de la enfermedad. 

 Parásito estricto y de transmisión de persona a persona. 

 No posee toxinas conocidas, lo que influye en la persistencia de su estado de 

latencia. 

 Posee   varios   antígenos,   esto   lo   hace   capaz   de   producir   varias   

respuestas inmunológicas por parte del huésped. 

 Es  considerado  como  aerobio  con  crecimiento  dependiente  de  la  tensión  

de oxígeno del órgano donde se aloja. 

 Es  muy  resistente  al  frío  y  a  la  desecación,  y  muy  sensible  al  calor,  luz  

ultravioleta  y  luz  solar. (MSP, Guía Práctica Clínica:Prevención, diagnóstico, 

tratamiento y control de la tuberculosis, 2016) 

 

2.3.3. PATOGÉNESIS DE LA TUBERCULOSIS 

 

Si una persona recibe una carga bacilar dispersada en el aire desde un paciente con 

tuberculosis activa, única fuente de contagio, algunos de éstos bacilos llegarán al 

alvéolo. Allí son rápidamente fagocitados por los macrófagos y pueden ser eliminados, 

por el sistema inmune natural, como ocurre la mayoría de las veces. Si sobreviven la 

primera línea de defensa se multiplican activamente en los macrófagos, invadiendo las 

células cercanas como las células epiteliales y endoteliales, alcanzando un desarrollo 

importante que se puede difundir a otros órganos, a través de los linfáticos o por vía 

hematógena (Rodríguez, 2014). 

 

Cuando el sistema inmune responde a la infección atrae linfocitos, neutrófilos y otras 

células inmunes, para formar un infiltrado que asume la forma característica del 

granuloma. Posteriormente se desarrolla una capa fibrosa que puede llegar finalmente a 

calcificarse, lo que antes se conocía como Complejo de Ghon. Siempre se pensó que la 

reactivación venía de estas lesiones, sin embargo, en el último tiempo se ha mostrado 

que los bacilos que originan la reactivación pueden estar en otras partes del pulmón, 

incluso en áreas que parecen no afectadas (Rodríguez, 2014). 
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2.3.4. VÍA DE TRANSMISIÓN  

 

La principal vía de transmisión causante de casi la totalidad de las infecciones es la vía 

aérea. Al hablar, reír, cantar, estornudar, escupir y, sobre todo, al toser, se eliminan 

pequeñas gotas de saliva que contienen bacilos; las más grandes debido a su peso 

precipitan o impactan en la vía respiratoria superior, por tanto, no son contagiosas. Sin 

embargo, también se forman otras microgotas de tamaño entre 5 y 10 μm, denominadas 

gotitas de Pflüger, que alcanzan las vías respiratorias inferiores y que, debido a la 

evaporación de su contenido de agua, producen las denominadas partículas de Wells, de 

un tamaño entre 1 y 5 μm; estas son las realmente infecciosas, ya que alcanzan a 

depositarse en los alvéolos pulmonares llevando una carga entre 1 a 5 bacilos por 

microgota. Cuando la exposición es prolongada (contactos intrafamiliares y cercanos), 

esta aparente insignificante cantidad es la causante de una nueva infección o 

reinfección. (Farga & Caminero, 2011) El grado de transmisión en una comunidad 

determinada está relacionado con la cantidad de enfermos pulmonares bacilíferos que 

viven en dicha población. Estos enfermos son las principales fuentes de infección. 

(Zerbini, Alvarez, Barrera, & OTROS, 2013) 

 

Otra de las vías de transmisión, aunque con menor frecuencia, puede ser la leche no 

pasteurizada que contenga bacilos, ya que estos pueden penetrar a través del tejido 

linfático orofaríngeo o intestinal y causar el complejo primario extrapulmonar. 

Asimismo, se puede transmitir por la vía urogenital y la cutánea mucosa, o por 

inoculación directa y transplacentaria. “La tuberculosis extrapulmonar, con excepción 

de la laríngea, no se considera transmisible”. (Farga & Caminero, 2011) 

 

2.3.5. FACTORES DE RIESGO  

 

Las personas infectadas por Mycobacterium tuberculosis con mayor riesgo de 

desarrollar la enfermedad tuberculosa pueden agruparse en 2 categorías: individuos 

infectados recientemente y pacientes con condiciones clínicas que aumentan el riesgo de 

progresión, en general por deficiencia del sistema inmunitario. 
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En el primer grupo se incluyen: contactos íntimos de pacientes tuberculosos 

contagiosos, conversores de la PT en los 2 años previos, sobre todo en el primer año, 

inmigrantes recientes (<5 años) de países con tasas altas de TB, niños de hasta 5 años de 

edad, sobre todo en los primeros 2 años de vida, y en menor grado adolescentes y 

adultos jóvenes, y residentes y empleados de lugares que congregan a pacientes de alto 

riesgo. (González Martín & García García, 2010) 

 

En el segundo grupo están: infectados por el VIH, pacientes con TB previa o lesiones 

fibróticas no tratadas, individuos con déficit ponderal superior al 5%, usuarios de drogas 

por vía parenteral, pacientes tratados con antagonistas del factor de necrosis tumoral 

alfa (TNF-α), tratamiento mantenido con corticoides u otros inmunodepresores y otras 

situaciones clínicas. (González Martín & García García, 2010) 

 

2.3.6. CLASIFICACIÓN BASADA EN LA LOCALIZACIÓN 

ANATÓMICA DE LA ENFERMEDAD 

 

 TUBERCULOSIS PULMONAR  

 

Se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente 

diagnosticado de Tuberculosis, que implica el parénquima pulmonar o el árbol traqueo 

bronquial. La Tuberculosis miliar se clasifica como Tuberculosis Pulmonar porque hay 

lesiones en los pulmones. Las Linfoadenopatías tuberculosas intratoráxicas 

(mediastínicas y / o hiliares) o derrame pleural tuberculoso, sin alteraciones radiológicas 

en los pulmones, constituye un caso de Tuberculosis extrapulmonar. Un paciente con 

Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar debe clasificarse como un caso de Tuberculosis 

Pulmonar. (OMS, Biblioteca de la OMS: Definiciones y marco de trabajo para la 

notificación de tuberculosis, 2014) 

 

La Tuberculosis pulmonar tiene manifestaciones clínicas inespecíficas, e incluso puede 

detectarse en personas asintomáticas en el curso de estudios de contactos u otras 

exploraciones. Lo habitual es que el paciente presente síntomas de varias semanas de 

duración consistentes en tos, expectoración, en ocasiones hemoptoica, dolor torácico y 
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sintomatología general (febrícula o fiebre, sudoración, astenia, anorexia y pérdida de 

peso). La exploración torácica puede ser anodina, o bien pueden auscultarse ruidos o 

estertores localizados o asimetrías en los ruidos respiratorios. (González Martín & 

García García, 2010) 

 

 TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR 

 

Se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente 

diagnosticado de TB que involucra otros órganos que no sean los pulmones, por 

ejemplo, pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, 

huesos y meninges. (OMS, Biblioteca de la OMS: Definiciones y marco de trabajo para 

la notificación de tuberculosis, 2014) 

 

Establecer el diagnóstico requiere un elevado índice de sospecha. El retraso en el 

diagnostico de las formas extrapulmonares es un hecho frecuente que conlleva un 

aumento de morbilidad y mortalidad. Los síntomas y signos pueden ser inespecíficos y 

en ocasiones se presenta en pacientes con radiografía de tórax y baciloscopia de esputo 

negativa, lo que dificulta que se tenga en consideración en el diagnostico inicial. Aun 

así siempre se debe descartar la presencia de tuberculosis pulmonar mediante radiología 

y cultivo de esputo. (González Martín & García García, 2010) 

 

 TUBERCULOSIS MILIAR 

 

El término de miliar hace referencia a la observación en la anatomía patológica de la 

superficie del pulmón de pequeños nódulos blanquecinos similares a semillas de mijo. 

Pero hoy en día el término es usado para denominar las formas progresivas y 

ampliamente diseminadas de una tuberculosis. Se produce por una diseminación 

hematógena a múltiples órganos y puede ser resultado de una primoinfección (niños) o 

bien por reactivación de algún foco latente. Es una forma de presentación grave, que 

afecta fundamentalmente a ancianos, malnutridos y pacientes con alteración de la 

inmunidad celular como infectados por VIH, insuficiencia renal crónica, transplantados 

de órgano sólido y en tratamiento con anti TNF. Los órganos afectados con mayor 
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frecuencia son hígado, bazo, pulmón, ganglios linfáticos, meninges, médula ósea y 

glándulas suprarrenales. El cuadro clínico puede ser muy variable, desde formas severas 

agudas que cursan con shock séptico, fallo multiorgánico y síndrome de distress 

respiratorio del adulto o más frecuentemente presentarse con una evolución más 

subaguda con síntomas insidiosos como malestar general con un examen físico anodino. 

(Fisher D, 2013) 

 

 TUBERCULOSIS GANGLIONAR 

 

La tuberculosis ganglionar afecta tanto los ganglios linfáticos superficiales como los 

profundos, de manera que las cadenas cervicales y mediastínicas suelen ser las más 

dañadas respectivamente, pero pueden involucrarse los grupos ganglionares de 

cualquier parte del cuerpo. Las adenitis superficiales predominan en el cuello, 90 % del 

total, seguidas de las inguinales y las axilares; las profundas, pueden afectar las cadenas 

torácicas, abdominales o ambas. Los ganglios intratorácicos son los más afectados; de 

hecho, los bronquios pueden sufrir compresión por el crecimiento de un ganglio 

peribronquial, lo cual provoca obstrucción parcial o total. (López González, Quintero 

Salcedo, García Gómez, & Marrero Rodríguez, 2011) 

 

 TUBERCULOSIS OSTEOARTICULAR 

 

La afectación osteoarticular en tuberculosis es frecuente pero representa un diagnóstico 

complejo en la práctica clínica. Esta infección afecta cualquier hueso siendo la 

localización vertebral la más común. Mientras que las articulaciones más afectadas son: 

las coxofemorales, las sacroilíacas, rodillas, tobillos, codos y muñecas. (Polanco Cruz, 

González Díaz, & Martínez Bonilla, 2016) 

 

 TUBERCULOSIS GASTROINTESTINAL 

 

Existen 4 formas de transmisión de la Tuberculosis al sistema gastrointestinal: La 

primera vía es la infección directa de la mucosa debido al consumo de leche no 

pasteurizada y contaminada con la cepa bovina del bacilo tuberculoso o como resultado 
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de la ingestión de esputo infectado en el contexto de una TBP activa (TBA secundaria). 

Se produce la formación del granuloma epiteloide en el tejido linfoideo de la submucosa 

gastrointestinal y después de 2-4 semanas la necrosis caseosa lleva a la ulceración de la 

mucosa suprayacente y a la propagación hacia las capas profundas, linfonodos de 

drenaje y peritoneo. Raramente los bacilos llegan a penetrar en la circulación portal o en 

la arteria hepática. La segunda forma de transmisión es la propagación hematógena 

desde un foco distante, por ejemplo una lesión pulmonar. La tercera vía incluye la 

extensión directa al peritoneo desde un foco adyacente incluyendo trompas de Falopio o 

anexos comprometidos, absceso del psoas o espondilitis tuberculosa. Finalmente la TB 

también puede transmitirse a través de los vasos y ganglios linfáticos. (Ibarra & Ibarra 

Ismael, 2016) 

 

 TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 

Se produce como consecuencia de la diseminación hematógena desde un foco distante, 

o  en el contexto de una TB diseminada. Rara vez es consecuencia de invasión por 

contigüidad. La meningitis tuberculosa es la forma más frecuente de presentación de 

Tuberculosis en el SNC. De pronóstico fatal sin tratamiento, este debe iniciarse tan 

pronto como se tenga una sospecha diagnóstica fundada, ya que el pronóstico funcional 

y vital depende de la precocidad en la instauración del tratamiento. La aparición y la 

progresión de los signos y los síntomas en la TB meníngea son más insidiosos que en 

otras formas de meningitis bacteriana. Los síntomas de inicio son inespecíficos (astenia, 

anorexia, cefalea) y pueden durar varias semanas. Si se deja sin tratamiento, aparece 

descenso del nivel de conciencia y signos de focalidad neurológica. Si hay afección de 

los pares craneales, el nervio óptico y los oculomotores (III, IV y VI pares) son los 

implicados con mayor frecuencia. (González Martín & García García, 2010) 

 

 TUBERCULOSIS URINARIA 

 

Causada por diseminación hematógena, la sintomatología es inespecífica o incluso 

asintomática en fases iniciales de la localización renal. Si la enfermedad se extiende por 

el uréter y la vejiga los signos y síntomas de inicio más frecuentes son polaquiuria, 
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disuria y hematuria. Solo el 20% de los pacientes presentan síntomas sistémicos. En los 

uréteres y la vejiga puede producir fibrosis, estrechamiento o incluso obstrucción del 

trayecto urinario. Pueden aparecer cólicos y con el tiempo generar hidronefrosis que 

puede requerir cirugía de derivación o incluso la nefrectomía. (González Martín & 

García García, 2010) 

 

 TUBERCULOSIS GENITAL 

 

En varones se pueden afectar la próstata, el epidídimo y con menor frecuencia los 

testículos y las vesículas seminales. Con frecuencia se asocia con TB del tracto urinario. 

La localización prostática se manifiesta en forma de molestias locales, polaquiuria, 

urgencia miccional o hematospermia. En la exploración física la epididimitis provoca 

dolor localizado, inflamación escrotal y nodulación irregular. Si no se trata puede 

originarse una fístula escrotal. En las mujeres, la trompa de Falopio es la localización 

ginecológica presente en más de las 80% de las TB genitales femeninas. Habitualmente 

es bilateral y se afecta también el endometrio. Las pacientes inician la clínica con dolor 

abdominopélvico sin fiebre. (González Martín & García García, 2010) 

 

 TUBERCULOSIS LARÍNGEA  

 

Actualmente ocurre en menos del 1% de pacientes con Tuberculosis. Se produce 

fundamentalmente por extensión local procedente del árbol bronquial. El signo más 

frecuente es la disfonía que debe hacer sospechar esta afección, aunque también puede 

cursar con disfagia, tos, estridor, hemoptisis. De forma local puede producir masas, 

úlceras y nódulos, que pueden ser indistinguibles de una neoplasia laríngea, lo que 

requiere estudio histológico y bacteriológico. La TB laríngea se suele asociar a 

Tuberculosis pulmonar bacilífera, y por lo tanto es una forma altamente contagiosa. 

(González Martín & García García, 2010) 
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 TUBERCULOSIS PLEURAL 

 

Puede presentarse de forma aislada o concomitante a una TB pulmonar. Su clínica 

consiste en dolor torácico, sensación de disnea, fiebre o febrícula, con o sin 

sintomatología general. Su aparición puede ser aguda, de días o semanas, o bien más 

prolongada, semanas o meses. La exploración física muestra asimetría en la 

auscultación, palpación y percusión torácica, con semiología de derrame pleural. La 

radiografía de tórax presenta la imagen típica de derrame pleural que suele ser unilateral 

y de tamaño variable. Por toracocentésis se obtiene un líquido pleural de color 

amarillento, generalmente con características de exudado linfocitario, que deberá 

utilizarse para los distintos procedimientos diagnósticos. En ocasiones, el derrame 

pleural, especialmente si se cronifica, se puede presentar como un empiema. Muy 

excepcionalmente puede fistulizar a través de la pared torácica. (González Martín & 

García García, 2010) 

 

 TUBERCULOSIS CUTÁNEA Y PARTES BLANDAS 

 

Generalmente es una manifestación de enfermedad sistémica, aunque puede adquirirse 

por inoculación directa o por extensión de un foco contiguo, como es el caso de la 

escrófula. Las manifestaciones de la TB cutánea dependen de la situación inmunitaria 

del paciente. El lupus vulgaris es una forma de presentación en pacientes 

inmudeprimidos y puede dar lugar a deformidades crónicas. La tuberculosis verrucosa 

cutis es una forma habitualmente más indolente en pacientes con inmunodepresión 

moderada o ligera. Las tubercúlides (eritema indurado de Bazin, liquen escrofuloso y 

tubercúlides papulonecróticas) son otras formas de presentación en pacientes 

habitualmente inmunocompetentes. Aunque tradicionalmente estas últimas se atribuían 

a reacciones inmunológicas, en ocasiones ha podido demostrarse la presencia de ADN 

de M. tuberculosis. (González Martín & García García, 2010) 
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2.3.7. TRATAMIENTO ESTANDARIZADO PARA CASOS CON 

TB/VIH SENSIBLE PULMONAR Y EXTRAPULMONAR 

 

Se recomienda el esquema 2HRZE/7HR, para los casos con TB/VIH pulmonar y 

extrapulmonar, excepto en tuberculosis del SNC, ósea u osteoarticular. La primera 

prioridad es iniciar el tratamiento anti Tuberculoso, seguido por el tratamiento con 

antirretrovirales y cotrimoxazol. 

Se recomienda una primera fase o inicial de 50 dosis (2 meses), seguida de una segunda 

fase o consolidación de 175 dosis (7 meses). Los medicamentos se administrarán en 

forma diaria (5 días por semana en casos ambulatorios y 7 días a la semana en 

hospitalización y PPL). (MSP, Normas técnicas para el control y la eliminación de la 

tuberculosis, 2014) 

 

2.4 OPINION DEL AUTOR 

El impacto de los pacientes VIH positivo con tuberculosis mostró datos muy relevantes 

de este estudio, identificando mayoritaria y prevalentemente estas enfermedades en el 

sexo masculino, estableciendo  mayor asentamiento en la edad adulta no mayor de los 

40 años; en esta muestra los pacientes reclutados fueron más propensos a contraer 

tuberculosis extrapulmonar que favoreció a las diferentes localizaciones anatómicas, 

recalcando así que aun teniendo una alta frecuencia de adherencia al tratamiento 

antirretroviral no fue suficiente, ya que, tanto para casos nuevos como pacientes 

reincidentes que fueron hospitalizados en la casa de salud tomada como fuente de 

estudio, existió un número considerable de complicaciones que provocó en ciertos casos 

la muerte de dichos pacientes.  
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2.5. VARIABLES 

 

2.5.1. VARIABLES PRINCIPALES (CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y 

CONTROL DE TRATAMIENTO) 

 

1. Paciente VIH confirmado con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. 

2. Complicaciones del paciente VIH positivo con tuberculosis 

3. Pacientes fallecidos por padecer VIH positivo con tuberculosis 

4. Adherencia a Tratamiento Antirretrovirales  

 

2.5.2. VARIABLES SECUNDARIAS (DEMOGRÁFICAS) 

 

1. Edad. 

2. Sexo. 

3. Lugar de residencia. 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

La investigación será realizada con un estudio descriptivo, retrospectivo de enfoque 

cuantitativo y cualitativo, diseño de trabajo no experimental, de corte transversal, 

siguiendo un método empírico observacional indirecta, medición y analítico. 

 

3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Priorizando la recolección de datos, se solicitó de forma verbal y escrita la autorización 

por medio del área de docencia e investigación al Sr. Doctor Marcos Loor Goya 

Director Técnico del Hospital de Infectología de Guayaquil “Dr. José Rodríguez 

Maridueña” y se entregó un anteproyecto en el cual se explicaban los propósitos, 

objetivos y procedimientos de la investigación a realizarse; también se les informó sobre 

el contenido de los instrumentos, la forma y el tiempo requerido para su posterior 

aplicación. Al obtener la autorización, se procedió a filtrar los datos en el censo 

correspondiente al año 2015 - 2016, luego se inició la revisión de cada una de las 

historias clínicas de los pacientes  y se trasladó la información requerida al formulario 

de recolección de datos. Al finalizar, se realizó el análisis de los datos obtenidos por 

parte del investigador a través del programa Microsoft Excel.  

El instrumento utilizado para evaluar los aspectos antes mencionados, fue un formulario 

de recolección de datos que consta de 10 ítems considerados a criterio del investigador, 

divididos en dos secciones:  

Primera sección. Correspondiente a clínica, diagnóstico y control de tratamiento para 

infección de VIH/ Tuberculosis, la cual consta de preguntas, como: ¿Cuántos pacientes 

VIH positivo confirmado con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar existen?, ¿Cuáles 

son las complicaciones más frecuentes que ha afectado a los pacientes VIH con 

tuberculosis?, ¿Cuántos pacientes fallecidos existen por haber padecido de VIH con 
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tuberculosis?, ¿Paciente VIH positivo tiene o no adherencia a Tratamiento 

Antirretroviral? 

Segunda sección. Correspondiente a datos demográficos relacionados con: edad en años 

del paciente, sexo, lugar de residencia. 

 

3.3 MATERIALES 

 

Historia clínica, formulario para recolectar datos estadísticos, selección de pacientes 

VIH positivo con tuberculosis con distinción de género y edad. 

 

3.4. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.4.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadora: María José Pacheco Buitrón. 

 Tutor: Dra. Violeta Vallejo Mena 

 Personal de docencia del Hospital de Infectología de Guayaquil 

 Personal del área de estadística del Hospital de Infectología de Guayaquil 

 

3.4.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Historias clínicas 

 Registros del departamento de estadística del Hospital de Infectología de 

Guayaquil 

 Revistas médicas 

 Libros médicos 

 Diapositivas 

 Computadora 

 Programa de Microsoft Excel 

 Internet 

 Papel bond A4 
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 Impresora  

 Tinta para impresora 

 Carpetas 

 Anillados 

 Transporte  

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

La población seleccionada será tomada de la Zonal 8, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, siendo la ciudad más poblada de la República del Ecuador. La geografía de 

Guayaquil está caracterizada por su posición costera en la parte noroccidental de 

América del Sur, en la región litoral de Ecuador y su ubicación entre el río Guayas y el 

estero Salado. La ciudad de Santiago de Guayaquil está formada por  21 parroquias que 

están divididas en 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. El Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) presentó datos que determinaron una población de 

2.291.158 para el año 2015- 2016. 

 

Se tomará pacientes que sean VIH positivo y se presuma que padezcan tuberculosis 

correspondientes del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” ubicado 

en la ciudad de Guayaquil en las calles Julián Coronel y José Mascote; donde se tomó 

los pacientes que reciben atención en las especialidades de: medicina interna, 

ginecología, odontología, cardiología, enfermería, psicología, consejería, área de 

emergencia, que atiende las 24 horas, unidad de cuidados intensivos, hospitalización. 

 

3.5.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Se tomó todos los registros de los pacientes diagnosticados con VIH positivo con 

tuberculosis que ingresaron al Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” 

en la fecha propuesta para el estudio comprendido entre 01 de enero 2015 a 31 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
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diciembre del 2016 que fueron atendidos en áreas de Consulta Externa, Hospitalización, 

y Unidad de Cuidados Intensivos.  

 

3.5.3. MUESTREO 

 

Se trabajó con toda la población de pacientes VIH positivos con tuberculosis que fueron 

atendidos en el Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña”. 

De 665 pacientes diagnosticados VIH seropositivos con tuberculosis pulmonar o 

extrapulmonar tratados en el Hospital de Infectología durante los años 2015 y 2016, se 

eligieron como participantes  para este estudio a 400 pacientes, de los cuales: 24 no 

habían sido confirmados o su baciloscopía fue negativa  y 21 no tenían historias clínicas 

completas o no se encontraron; siendo en total 45 pacientes (11.3%) los que no 

cumplieron con los criterios de inclusión descritos. Quedando como población de 

estudio 355 pacientes (88.7%). 
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(Figura 5) Tamizaje de muestra de estudio 
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3.5.4. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

 

3.5.4.1. CRITERIOS DE INCLUSION: 

 

 Pacientes con diagnostico VIH positivo con tuberculosis pulmonar, 

extrapulmonar  

 Ser atendidos en el Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” en 

el año 2015 - 2016. 

 Ser de cualquier género sexual 

 Poseer historia clínica completa 

 Pacientes con/sin tratamiento de antirretrovirales 

 

3.5.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión: 

 Pacientes VIH no reactivos o no confirmados o sin tuberculosis, baciloscopía 

negativa 

 Pacientes que no hayan sido atendidos en el Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” en los años 2015 y 2016.  

 No se tomará en cuenta historias clínicas incompletas. 

 

3.5.5. VIABILIDAD 

 

El proyecto investigado tiene una importante viabilidad, porque conlleva el respaldo del 

departamento de docencia, tanto como de sus principales autoridades, dando acceso a 

datos estadísticos que se encuentran archivados en el centro de estadística del Hospital 

de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” y siendo reforzado con los recursos 

económicos del investigador; dicha investigación quedará abierta a revisión como dato 

de determinación de morbilidad y mortalidad en los pacientes VIH positivos con 

tuberculosis. 
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3.5.6. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

El presente estudio no involucró ninguna experimentación con pacientes o material 

biológico, que se basa en los principios éticos generales, limitándose a la revisión del 

historial médico, que asegura el desarrollo y proceso investigativo garantizando la 

validez científica de la investigación. El manejo de la información acerca de la 

enfermedad, tratamiento, pronóstico y condiciones de los participantes se mantuvo en 

total confidencialidad de acuerdo con las normas éticas internacionales.   
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES PRINCIPALES (CLÍNICAS, DIAGNÓSTICAS Y CONTROL DE TRATAMIENTO) 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

V. Dependiente: 

VIH/Tuberculosis 

Caso bacteriológicamente confirmado o 

clínicamente diagnosticado de 

tuberculosis y que tiene un resultado 

positivo de la prueba del VIH. 

 

 Diagnóstico 

clínico 

 Pruebas de 

laboratorio 

 

Cualitativa nomimal 

 VIH/TB Pulmonar y 

Extrapulmonar 

 BDK  y Cultivo de esputo (+) 

 ELISA  y Prueba rápida VIH(+) 

Historia clínica 

V. Dependiente: 

Complicaciones de VIH/ 

Tuberculosis 

Persona con agravamiento de una 

enfermedad o de una patología 

intercurrente, que aparece 

espontáneamente con una relación causal 

más o menos directa con el diagnóstico 

dado. 

Complicaciones asociadas 

a las enfermedades 

Cualitativa nomimal Historia clínica 

V. Dependiente: 

Fallecidos por 

VIH/Tuberculosis 

Persona VIH (+) Afectado con 

tuberculosis que muere por cualquier 

razón antes de comenzar o durante el 

curso del tratamiento. 

Número de difuntos Tasa de letalidad Historia clínica 

V. Interviniente: 

Tratamiento Antirretroviral 

Evalúa lo estrictamente que se sigue un 

régimen de tratamiento prescrito. 

Factor asociado a limitar o 

progresar la enfermedad 

Cualitativa nominal 

Toma de ARV: 

 Con/sin Adherencia 

Historia clínica 
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VARIABLES  INDEPENDIENTES SECUNDARIAS (DEMOGRÁFICAS) 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

Edad. 
Número de años que ha vivido una persona según 

la historia clínica. 
Edad pacientes VIH/TB 

Cuantitativa continua 

18 - 30 años 

31 – 40 años 

41 – 50 años 

51 – 60 años 

Historia clínica 

Sexo. 
Personas categorizadas como masculino o 

femenino según la historia clínica. 
Género 

Cualitativa 

 Masculino 

 femenino 

Historia clínica 

Lugar de residencia 
Provincia donde reside el paciente, según la 

historia clínica. 
Provincias del Ecuador 

Cualitativa 

 Provincia Guayas 

 Otras provincias 

Historia clínica 

 

 



Página | 39  
 

CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

4.1  RESULTADOS  

 

A continuación se describen los resultados del análisis realizado según los datos 

recolectados. En primer lugar se muestran los datos correspondientes a las variables 

clínicas, diagnósticas y control de tratamiento: VIH/TB pulmonar y extrapulmonar 

confirmado,  complicaciones del paciente VIH positivo con tuberculosis, pacientes 

fallecidos por VIH positivo con tuberculosis, adherencia a tratamiento antirretroviral. En 

segundo lugar las variables demográficas: edad, sexo, lugar de residencia. 

VARIABLES CONTINUAS: edad, es expresada media y desviación estándar;  defunción 

de pacientes por causa específica, se aplicará tasa de mortalidad específica y tasa de 

morbilidad. 

VARIABLES CUALITATIVAS: pacientes VIH/Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar 

confirmado, complicaciones del paciente VIH positivo con tuberculosis, adherencia a 

tratamiento antirretroviral, sexo, lugar de residencia de los pacientes reclutados para el 

estudio fueron analizadas como frecuencia y porcentaje.  
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4.2  ANALISIS DE DATOS 

 

ANÁLISIS DE VARIABLES PRINCIPALES (CLÍNICAS, DIAGNÓSTICAS 

Y CONTROL DE TRATAMIENTO) 

Distribución de la población según antecedente patológico de paciente VIH positivo 

confirmado con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar 

 

La distribución de la población VIH positivo con tuberculosis según su localización 

anatómica fue más frecuente la tuberculosis extrapulmonar con 226 casos (63.7%) y 

tuberculosis pulmonar con 129 casos (36.3%), con mayor tendencia a padecer tuberculosis 

extrapulmonar de localización intestinal un 36.3%. Con un nivel de confianza del 95% la 

prevalencia real en la población se encuentra entre 12.3% y 23.7% (18%). 

 

Tabla 1: Localización anatómica de Tuberculosis en VIH positivo, frecuencia y 

porcentaje. 

Localización anatómica 

de la TUBERCULOSIS 

en VIH positivo 

Frecuencia Porcentaje 

Tuberculosis Pulmonar 129 36.3% 

Tuberculosis Extrapulmonar 226 63,7% 

Total 355 100% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” periodo 

2015 y 2016 

Elaborado por: María José Pacheco Buitrón 
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Distribución de la población VIH/TB según sus complicaciones, frecuencia y 

porcentaje   

De 355 casos de VIH positivo con tuberculosis, 189 pacientes cursaron con complicaciones 

durante su enfermedad de base contando con el 53.2% de la población de muestra total, 

siendo la complicación más frecuente el distrés respiratorio 15%.  

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

TB Intestinal 82 36,3% 

TB Meníngea 48 21,2% 

TB Diseminada 35 15,5% 

TB Ganglionar 20 8,8% 

TB Pleural 13 5,8% 

TB Laringea 8 3,5% 

TB Miliar 5 2,2% 

TB SNC 5 2,2% 

TB Partes blandas 5 2,2% 

TB Urinario 4 1,8% 

TB Osea 1 0,4% 
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Tabla 2: Complicaciones de pacientes VIH con Tuberculosis, frecuencia y porcentaje. 

Complicaciones 

de VIH / TUBERCULOSIS 

Frecuencia Porcentaje 

Distrés respiratorio 29 15% 

Septicemia   23 12% 

Neumocitosis  25 13% 

Histoplasmosis 24 13% 

Toxoplasmosis 19 10% 

Síndrome de desgaste 11 6% 

Candidiasis 10 5% 

Derrame pleural  6 3% 

Sepsis  11 6% 

Criptococosis 8 4% 

Insuficiencia renal  10 5% 

Encefalopatía  2 1% 

Síndrome doloroso abdominal 2 1% 

Citomegalovirus 2 1% 

Herpes zoster 1 1% 

Leucoencefalopatía multifocal 2 1% 

Insuficiencia hepática 2 1% 

Ascitis  1 1% 

Síndrome hemofagocítico 1 1% 

Total 189 100% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” periodo 

2015 y 2016 

Elaborado por: María José Pacheco Buitrón 
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Tasa de Mortalidad específica de pacientes VIH positivo con tuberculosis pulmonar o 

extrapulmonar 

 

Fórmula de tasa de mortalidad 

 

Tasa de mortalidad    =  Defunción de pacientes VIH/TB     x 1000 

              de pacientes VIH/TB         Número de pacientes con VIH/TB 
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En la provincia de Guayaquil en el hospital de Infectología fallecen 96.3 personas por cada 

1000 habitantes que presentaron VIH positivo con tuberculosis en el año 2015 y 2016, con 

un porcentaje de letalidad; es decir, de probabilidad de muerte en estos pacientes infectados 

de un 9.6 %. 

 

Distribución de población VIH positivo con tuberculosis con/sin adherencia a 

Tratamiento Antirretroviral, frecuencia y porcentaje  

 

La población  de casos VIH confirmados con tuberculosis tuvieron una adherencia al 

tratamiento antirretroviral en un 80% contado 284 casos y el 20 % con 71 casos sin 

adherencia al tratamiento antirretroviral. 

 

Tabla 3: Adherencia a tratamiento antirretroviral, frecuencia y porcentaje 

Tratamiento 

antirretroviral 

Frecuencia  Porcentaje  

Sin adherencia 71 20% 

Adherencia 284 80% 

Total  355 100% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” periodo 

2015 y 2016 

Elaborado por: María José Pacheco Buitrón 
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ANÁLISIS DE VARIABLES DEMOGRÁFICAS (VARIABLES 

SECUNDARIAS) 

 

Distribución de la población según la edad 

 

La media de la edad corresponde a 36 años, con una Desviación Estándar de 13.38. 

 

Tabla 4: Edad, media y desviación estándar. 

Variables Media  Desviación Estándar 

Edad 36.4 13.38 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” periodo 

2015 y 2016 

Elaborado por: María José Pacheco Buitrón 

 

284 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Gráfico 3 

Adherencia a tratamiento 
antirretroviral 

Sin adherencia 

Adherencia 



Página | 46  
 

 

 

Se identificó según el estudio que los pacientes VIH positivo más propensos a padecer 

tuberculosis cursan entre las edades de (31 - 40 años) con un 41,7 % y con menor 

frecuencia  (18 - 30 años), (41 - 50 años), (51 - 60 años) con 30.2%, 19.7% y 8.4% 

respectivamente. 

 

Distribución de la población según el sexo, frecuencia y porcentaje. 

 

La distribución de la población según el sexo fue, 80.3% correspondiente al género 

masculino y 19.7% perteneciente al género femenino 

 

Tabla 5: Sexo, frecuencia y porcentaje. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 70 19.7% 

Masculino 285 80.3% 

Total 355 100% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” periodo 

2015 y 2016 

Elaborado por: María José Pacheco Buitrón 
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Distribución de la población según el lugar de residencia. 

 

Según el lugar de residencia la población en estudio se la determinó de la siguiente manera: 

Un 91.3% de los pacientes residen en la provincia del Guayas y el 8.7% de los pacientes 

residen en otras provincias tales como Los Ríos, Manabí, Cañar, Cotopaxi, El Oro y Balzar. 

 

Tabla 6: Lugar de residencia, frecuencia y porcentaje. 

Lugar de residencia Frecuencia Porcentaje 

Provincia del Guayas 324 91.3% 

Otras Provincias 31 8.7% 

Total 355 100% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología “Dr. José Rodríguez Maridueña” periodo 

2015 y 2016 

Elaborado por: María José Pacheco Buitrón 
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4.3 DISCUSIÓN 

 

El presente estudio contribuye con el incremento de la literatura sobre la morbimortalidad y 

frecuencia de casos asociados con los pacientes VIH positivo con tuberculosis pulmonar o 

extrapulmonar los cuales a pesar de recibir el tratamiento de antirretrovirales el riesgo que 

afecta a la población de dicho estudio es alta, ya que las complicaciones que conllevan 

pueden producir la muerte; en la provincia del Guayas se reporta mayor cantidad de casos, 

siendo el hospital de Infectología una entidad que recibe gran cantidad de personas de 

sectores rurales y urbanos procedentes de la misma. 

 

La  población afecta  reveló en una media de edad que corresponde a 36 años (31 - 40) con 

un 41.7% y una desviación estándar de 13.38; de acuerdo a los resultados la población en 

riesgo que prevalece pertenece al sexo masculino (80.3%) teniendo una razón hombre 

mujer de 4:1 respectivamente, al contraste con los datos obtenidos a nivel nacional por el 

MSP en el cual refiere que la razón hombre mujer es de 2:1. (OMS E. , 2017) 

 

Se identificó la localización anatómica  más frecuente de la tuberculosis obteniendo 226 

casos (63.7%) de tuberculosis extrapulmonar y 129 casos (36.3%) con tuberculosis 

pulmonar, se estableció mayor tendencia a padecer tuberculosis extrapulmonar de 

localización intestinal con un 36.3%.  

 

Un total 189 pacientes cursaron con complicaciones durante su enfermedad de base 

contando con el 53.2% de la población de muestra total, siendo la complicación más 

frecuente el distrés respiratorio, pneumocistosis, septicemia, toxoplasmosis  con el 15%, 

13%, 12% y 10% respectivamente, entre otras.  Concuerda esta investigación que la  

Pneumocystis es una de la complicaciones que producen alta mortalidad al estar asociada a 

ella todo paciente que se sospecha o se ha establecido que está coinfectado con TB/VIH y 

que debe recibir profilaxis. Este tratamiento empírico, sumado al oxígeno, puede salvarle la 

vida a la persona con VIH, y cuando el paciente está cursando con distrés respiratorio. 

(OPS, 2010) 
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Se identificó una considerable proporción de pacientes que es adherente a medicación de 

antirretrovirales con 284 casos que equivale al 80% y 71 casos sin adherencia a los 

fármacos mostrando 20 % respectivamente.  Se encontró que el resultado de este estudio es 

compatible a las estadísticas de la OMS con un porcentaje de adherencia de un 87%. (OMS 

E. , 2017) 

 

Podemos llegar a la conclusión que en la provincia del Guayas residen el 91.3% de los 

pacientes y el 8.7% de los pacientes residen en otras provincias lo cual concuerda con otros 

estudios presentando una clara concentración en esta provincia notificó en 2014 un total de 

2680 (66,6/100 mil habitantes) casos nuevos de TB que corresponde al 52% de todos los 

casos del país. (OPS/OMS, 2011) 

 

Se obtuvo del estudio que fallecen 96.3 personas por cada 1000 habitantes que presentaron 

VIH positivo con tuberculosis en el año 2015 y 2016 en la provincia del Guayas, con un 

porcentaje de letalidad; es decir, de probabilidad de muerte en estos pacientes infectados de 

un 9.6 %. Lo cual se puede relacionar principalmente que los decesos fueron atribuibles al 

estado de coinfección, se relacionaron con otros eventos y fueron de causa indeterminada. 

(Arenas, Ramírez, & González, 2012)  
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CAPÍTULO IV 

  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

De 665 pacientes diagnosticados VIH seropositivos con tuberculosis pulmonar o 

extrapulmonar tratados en el Hospital de Infectología durante los años 2015 y 2016, se 

eligieron como participantes  para este estudio a 400 pacientes, de los cuales: 24 no habían 

sido confirmados o su baciloscopía fue negativa  y 21 tenían historias clínicas incompletas 

o no se encontraron; siendo en total 45 pacientes (11.3%) los que no cumplieron con los 

criterios de inclusión descritos. Quedando como población de estudio 355 pacientes 

(88.7%). 

 

Gran parte de esta población afecta  reveló  una media de edad que corresponde a 36 años y 

la desviación estándar fue de 13.38. La edad de diagnóstico más frecuente fue de  (31 – 

40años) con un 41.7% y con menor frecuencia  (18 - 30 años), (41 - 50 años), (51 - 60 

años) con 30.2%, 19.7% y 8.4% respectivamente. Se reportó un predominio en pacientes 

que pertenecen al sexo masculino correspondiendo a 285 (80.3%) casos y 71 (19.7%) 

perteneciente al género femenino. En la provincia del Guayas reside el 91.3% de los 

pacientes y el 8.7% de los pacientes residen en otras provincias tales como Los Ríos, 

Manabí, Cañar, Cotopaxi, El Oro y Balzar. 

 

Con un nivel de confianza del 95% la prevalencia real en la población se encuentra entre 

12.3% y 23.7% (18%). Se identificó la localización anatómica  más frecuente de la 

tuberculosis obteniendo 226 casos (63.7%) de TB extrapulmonar y 129 casos (36.3%) con 

TB pulmonar, se estableció mayor tendencia a padecer tuberculosis extrapulmonar de 

localización intestinal con un 36.3% y con menor frecuencia TB meníngea, diseminada, 
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ganglionar, pleural, laríngea entre otras con el 21.2%, 15,5%, 8.8%, 5.8%, 3.5% 

respectivamente. Un total 189 pacientes cursaron con complicaciones durante su 

enfermedad de base contando con el 53.2% de la población de muestra total, siendo la 

complicación más frecuente el distrés respiratorio 15% que provocó en ciertos casos la 

muerte del paciente, seguida por complicaciones como neumocistosis, septicemia, 

toxoplasmosis  con el 13%, 12% y 10% respectivamente, entre otras.  Se estimó una 

considerable proporción de pacientes adherentes al tratamiento de antirretrovirales con 284 

casos que equivale al 80% y 71 casos sin adherencia a los fármacos mostrando 20 % 

respectivamente. Podemos llegar a la conclusión que en la provincia del Guayas en el 

hospital de Infectología fallecen 96.3 personas por cada 1000 habitantes nuevos o recaídas 

que presentaron VIH positivo con tuberculosis  en el año 2015 y 2016; es decir, que la 

población con estas determinadas enfermedades presentan probabilidad de muerte en estos 

de un 9.6 %. 

 

1. RECOMENDACIONES 

 

DIRIGIDO A MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP). 

 

 Los programas de control de VIH y TUBERCULOSIS deben centrarse en promover 

estrategias de prevención como las medidas higienicas, al enfermo como al personal 

sano. 

 Desarrollar iniciativas regionales de investigación y seguimiento a los casos 

diagnosticados con estas enfermedades que permitan la generación de conocimientos 

científicos para mejorar la comprensión de la problemática de cada provincia del 

Ecuador. 

 Promover el mejoramiento de la calidad de los servicios de control y prevención de 

VIH y Tuberculosis, brindando a su vez mayor información a la ciudadanía para 

disminuir el contagio conllevando  a los pacientes nuevos la importante necesidad de 
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realizarse pruebas para desacartar VIH y así disminuir casos por infecciones 

oportunistas . 

 

DIRIGIDO AL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “DR. JOSÉ RODRÍGUEZ 

MARIDUEÑA”. 

 

 Mejorar el sistema de recolección de datos de los pacientes a un sistema informático 

más detallado; para permitir un mejor manejo de la información. 

 Aplicar el CIE 10 en el censo de ingresos y egresos de hospitalización de los pacientes 

del hospital para realizar estudios de investigación con mayor agilidad. 

 

DIRIGIDO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL. 

 

 Recomendar realizar trabajos sobre VIH  y TUBERCULOSIS, ya que la temática es 

muy extensa y de gran importancia e insentivar a los estudiantes a realizar  estudios con 

base a evidencias de carácter local que contribuyan lo expuesto a nivel nacional. 
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