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RESUMEN 

La tuberculosis se ha convertido en una amenaza   mundial en los pacientes infectados 

con VIH y un potencial problema de salud pública en Ecuador.  La coinfeccion TB/VIH 

sida tuvo una tasa de muerte de 1,5 millones hasta el 2015, (WHO, 2015) constituyendo 

además la principal causa de muerte en los pacientes que debutan con VIH – sida ,  

Básicamente, las personas de bajos y medianos ingresos tienen mayor probabilidad de 

ser infectadas, ya sea debido al creciente abandono de la Terapia Antirretroviral de gran 

actividad (TARGA), el desconocimiento de la co epidemia TB/VIH   un diagnóstico 

tardío juntos  con los factores socioeconómicos y  comportamiento social  son realmente 

relevantes para describir a la enfermedad.  

Este estudio descriptivo observacional utilizó como unidad de análisis, 22 participantes 

con coinfección Tuberculosis-VIH/SIDA, que fueron admitidos en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil, en los que se analizaron las historias 

clínicas, se elaboró una hoja de encuesta del diseño linkert, en los que se recabaron 

datos como edad, genero, si tenían conocimiento de la enfermedad indicadores del 

sistema inmunológico y nivel socioeconómico.  

Entre los resultados más importantes del presente estudio están:  el escaso conocimiento 

de la enfermedad por parte de los pacientes en un 36% , el grupo etario más afectado era 

de 21 a 50 años población económicamente activa, con una inmunidad comprometida 

con CD4 menor de 200 cel/ul, y con  carga viral inferior a 200.000 copias/mll., con 

promedio de estancia hospitalaria de 19dias atribuibles a las comorbilidades.  

 

Palabras claves: Coinfección VIH/SIDA, TB, TARGA  
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ABSTRACT 

 

Tuberculosis has become a global threat in HIV-infected patients and a potential public 

health problem in Ecuador. TB / HIV coinfection AIDS had a death rate of 1.5 million 

by 2015 (WHO, 2015) and constitutes the leading cause of death in patients presenting 

with HIV – AIDS. Basically, people of low and middle income are more likely to be 

infected, either due to the increasing abandonment of Antiretroviral Therapy (HAART), 

or socioeconomic or social behavior factors. Therefore, these factors, as well as disease 

biomarkers are really relevant to describe the clinical aspects of the disease.  

This descriptive study used as the unit of analysis, 22 participants coinfected with TB-

HIV / AIDS, who were admitted at Teodoro Maldonado Carbo Hospital in the city of 

Guayaquil, where medical records were analyzed, which were collected data such as 

age, sex, history of hospital admissions due to their underlying disease, comorbidities, 

complications, indicators of immune system and socioeconomic status. where medical 

records were analyzed, which were collected data such as age, sex, history of hospital 

admissions due to their underlying disease, comorbidities, complications, indicators of 

immune system and socioeconomic status. 

Among the most important results of this study they are: the lack of knowledge of the 

disease by patients by 36%, the most affected age group was 21 to 50 years 

economically active population with compromised immunity with CD4 less than 200 

cells / ul, and with less than 200,000 copies / mL viral load., with average hospital stay 

of 19 days attributable to comorbidities. 

 

Keywords: HIV/TB Coinfection, HAART . AIDS 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Desde que el SIDA fue descrito por primera vez en 1981, más de 20 millones de personas 

han muerto y decenas de millones viven actualmente con esta enfermedad. El SIDA es al 

mismo tiempo una emergencia y un problema que nos afecta a largo plazo, a pesar de los 

avances científicos, la conciencia política en todo el mundo y el progresivo acceso a los 

tratamientos, la epidemia sigue avanzando, no hay zona del mundo sin afectados y 

prosigue creciendo, mutando y desarrollando nuevas formas de transmisión, un  rápido 

diagnóstico, el acceso a los antirretrovirales, y sin duda la calidad de vida marcan la 

diferencia ante una enfermedad contra la que aún sólo se puede luchar mediante la 

prevención. (UNAIDS, 2015)  

La estadística mundial de la OMS menciona que a finales del 2014 hubo 2 millones [1,9–

2,2 millones] de personas que se infectaron con el VIH,  1,2 millones [980 000–1,6 

millones] de personas que murieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. 

(ONUSIDA, 2015).  La sustentabilidad de los programas de tratamiento de la enfermedad 

requiere de un sistema de prevención efectivo para así, ir reduciendo progresivamente el 

número de nuevos enfermos y facilitar el acceso a los medicamentos a los ya infectados. 

La tuberculosis sigue siendo la principal causa de morbilidad entre las personas que viven 

Más de la mitad de los casos de tuberculosis asociada al VIH no se detectan, por lo que las 

personas afectadas no acceden a los tratamientos antirretrovirales que pueden salvarles la 

vida.  

Para reducir aún más la morbilidad y mortalidad relacionadas con la tuberculosis, será 

necesario intensificar la implementación y el uso de intervenciones clave, como los análisis 

sistemáticos de detección diagnostica de la tuberculosis entre las personas que viven con 

VIH, la profilaxis con isoniazida, la aplicación de pruebas de detección del VIH a todas las 

personas con diagnóstico confirmado o presuntivo de tuberculosis, el inicio oportuno del 

tratamiento antirretroviral y la profilaxis con cotrimoxazol. (Patrick, 2016) En 2014, 9.6 

millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones murieron por esta 

enfermedad, el 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en países de ingresos bajos 

y medianos, y esta enfermedad es una de las cinco causas principales de muerte en las 
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mujeres entre los 15 y los 44 años. En 2014, se estima que un millón de niños enfermaron 

de tuberculosis y 140 000 niños murieron de tuberculosis. (WHO,  2015) 

El objeto del presente estudio es la tuberculosis y el campo de investigación identificado 

para el presente trabajo es la asociación epidemiológica con el VIH (virus de 

inmunodeficiencia humana). La estrategia DOTS es insuficiente como única medida para 

la intervención y control. Durante este tiempo, la comprensión de la interacción 

epidemiológica del VIH y TB también ha generado la necesidad de intervenciones 

terapéuticas adicionales y un diagnóstico temprano. En base a lo expuesto la autora se 

plantea la siguiente pregunta científica ¿Cómo contribuir a mejorar el diagnóstico 

temprano en la coinfección TB/VIH .sida  en los pacientes hospitalizados en el área de 

Infectología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

.En el área de infectología del hospital Teodoro  Maldonado Carbo se ha observado, un 

incremento notable en los casos de coinfección VIH/sida –TB, con diagnostico tardíos, lo 

cual obedece a una serie de factores entre los cuales destacan, la escasa sospecha clínica, 

deficiente conocimiento en el personal de salud acerca de esta asociación, falta de interés 

por parte de los pacientes de la importancia de tener un buen control sobre su enfermedad 

(VIH/sida) Esta problemática del diagnóstico tardío de la coinfeccion condiciona una serie 

de situaciones negativas y consecuencias como son: el aumento de los días de estancia 

hospitalaria, con el consiguiente aumento de los costos en la atención de la salud, aumento 

de la morbilidad y complicaciones relacionadas con la coinfección, adicionalmente 

también coincide el incremento de la multi drogo resistencia (MDR) .  

El objetivo principal del estudio es elaborar un protocolo de diagnóstico temprano con un 

algoritmo sencillo que pueda ser aplicado tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio 

y reducir la ocurrencia de complicaciones a la confección TB/VIH – sida.  

Como objetos específicos tendremos determinar cuáles son las características 

sociodemográficas y socioeconómicas de las personas con  coinfección. Se justifica la 

realización de este estudio que permitirá analizar los factores socio-demográficos, socio-

económicos y utilizando un algoritmo de diagnóstico temprano que servirá para dar un 

tratamiento oportuno y la búsqueda de los contactos. La premisa del estudio se 

fundamenta en la teórica de la epidemia TB/VIH–sida analizando las categorías, 

académicas, socio-demográficas, económicas, nivel inmunitario, procediendo a elaborar un 
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protocolo de diagnóstico temprano con un algoritmo basado en las directrices de la guía de 

la OMS 2015.  (WHO, 2015) La solución al problema presente propuesta de desarrollar 

un protocolo de diagnóstico temprano entre los pacientes con VIH / sida y un suministro 

oportuno de terapia antirretroviral, son   los principales enfoques que podrían reducir el 

número de muertes por tuberculosis asociada al VIH 

 

DESARROLLO 

1. Marco teórico.  

1.1. Vih/sida.     

Se conocen dos tipos de VIH tales como: el VIH tipo 1 (grupo M) es predominante en todo 

el mundo y considerado como el más virulento e infeccioso entre los dos tipos, sobre todo 

en Estados Unidos y América Latina, mientras que el VIH tipo 2 es más común en África 

Occidental y Este de Asia (Osmnov., 2000).  De acuerdo con ONUSIDA, en Europa 

oriental y Asia central, un tercio de todas las infecciones por el VIH-1 se adquiere a través 

del uso de drogas inyectables mientras que en las regiones de América Latina y El Caribe, 

y Norte América, la principal vía de transmisión es a través de la vía sexual. La mayoría de 

las infecciones por el VIH-1 están correlacionadas a adultos sexualmente activos de menos 

de 30 años (UNAIDS, 2015)  

En los últimos años, la Provincia del Guayas con más de 3.645.483 habitantes que 

corresponde a una cuarta parte de toda la población ecuatoriana (14.483.499 habitantes-

2012), ubicada en la región de la Costa del Pacífico, ha mantenido las tasas de incidencia y 

prevalencia de la tuberculosis y del VIH muy altas. Por otra parte, en 2011, el MSP reportó 

que el 65,6% de los casos de VIH-/sida, en la población general estaban recibiendo su 

terapia antirretroviral (TAR) en la ciudad de Guayaquil. En la actualidad, la mayoría de 

ellos están recibiendo su tratamiento en tres hospitales principales de VIH/SIDA llamados 

Hospital de Guayaquil, Hospital de Infectología y Hospital del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) (INEC-MSP, 2012). Del total de informes nacionales, sólo en la 

provincia de Guayas se encontró una prevalencia de la tuberculosis de 83,3% (2.674 casos 

de tuberculosis) y una incidencia de TB de 73,7% en 2012.  
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Por lo tanto, el gobierno ecuatoriano ha aumentado gradualmente sus gastos totales en 

salud sobre los tratamientos contra el VIH/SIDA y la tuberculosis en los últimos cinco 

años  (INDICADORES BASICOS - MSP -ECUADOR, 2012)  

El VIH tiene como células diana los linfocitos T CD4+, macrófagos y células dendríticas. 

Para que el virus pueda introducir su ARNa, a la célula es necesario que se una al receptor 

CD4+, mediante glicoproteínas en la cubierta del virus, como la gp120 y la gp41, así se 

produce la adherencia y la fusión con la membrana de la célula huésped para ingresar su 

ARN al citoplasma de la misma; momento en el que pierde su cubierta. Posterior a lo cual 

se inicia el proceso de transcripción de cadenas de ADN complementario al material 

genético del virus, mediante la Transcriptasa inversa, una polimerasa de ADN dependiente 

de ARN. Después el ADN de doble cadena se integra al cromosoma de la célula huésped 

mediante la enzima integrasa, donde es transcrito por la maquinaria celular a ARN del HIV 

y luego es traducido a proteínas virales o incorporado en viriones que maduran mediante el 

desdoblamiento de la proteína gag-pol por la proteasa del HIV y continúan el ciclo. 

El VIH causa una depleción de las células que infecta, específicamente los linfocitos T 

CD4+ la que es responsable de la instauración del síndrome clínico como tal. El virus se 

replica constantemente, entre 100 y 1 000billones de virus por día y es la velocidad a la 

que se pierden estas células. Así se produce la inmunosupresión característica de la 

infección por VIH. Una vez que el virus entra en la célula del huésped, este se fusiona y 

replica en la célula o causa su muerte por mecanismos aún desconocidos, algunas veces se 

establece un estado de latencia con integración del genoma del VIH al genoma celular.  

Este descenso en el número de linfocitos T CD4+ resulta en una inversión de la relación 

CD4/CD8 y una desregulación de la producción de anticuerpos por los linfocitos B; así las 

respuestas inmunológicas a ciertos antígenos disminuyen, y el huésped falla en su defensa 

frente a infecciones oportunistas y organismos comensales normalmente inofensivos. 

Debido a la afectación principalmente la inmunidad celular, las infecciones suelen ser más 

del tipo no bacteriano, como fúngicas o virales. El tejido linfoide asociado al intestino 

(GALT), juega un papel importante en la replicación del VIH, aunque el portal de entrada 

típico para la entrada del VIH es por inoculación directa de sangre o exposición del virus a 

mucosa genital lacerada, el tracto gastrointestinal contiene una gran cantidad de tejido 
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linfoide, ideal para la replicación del virus; se ha demostrado que sirve como reservorio, lo 

cual contribuye a la dificultad de control de la infección. (MORALES, 2013) 

 

FIGURA N°1 Línea de tiempo de células T CD4+ y cambios en carga viral en humanos 

con VIH sin tratamiento. (Pantaleo et al 1993). 

La infección estadio 3 o sintomática por el VIH se produce cuando la respuesta del sistema 

inmunológico se ve gravemente dañada por el VIH. Es debido a los mecanismos tales 

como, los ganglios linfáticos pueden no producir suficiente CD4 y VIH muta y se vuelve 

más patógena, dando lugar a más células auxiliares T destrucción. Por último, el sistema 

inmune no podrá sustituir CD 4 y las células T cooperadoras; lo que resulta en un sistema 

inmune fallidos y los síntomas empeoran. La etapa 4 relacionado con la progresión del 

VIH al SIDA, generalmente, se basa en la gravedad de la infección por VIH. En esta etapa, 

las enfermedades crónicas, las infecciones oportunistas y el cáncer son las principales 

causas de la crítica comorbilidad entre estos pacientes infectados por el VIH (UNAIDS, 

2010) 

El diagnóstico de la infección por VIH-1 se basa en pruebas que pueden detectar 

anticuerpos, antígenos o ARN. Las pruebas rápidas son herramientas importantes para la 

vigilancia, detección y diagnóstico, se puede hacer de forma fiable en plasma, suero, 

sangre completa, o la saliva, la detección directa del virus o detección del antígeno p24 en 



6 
 

 
 
 

 

el suero desnaturalizado por calor puede hacerse. Si los anticuerpos se detectan mediante el 

método de ELISA, entonces se requiere una segunda prueba usando la sangre Western blot 

para determinar el tamaño de los antígenos. La combinación de estos dos métodos es de 

alta precisión, con alto grado de sensibilidad y especificidad (Carrillo J.L., 2013) 

El contaje de CD4 es un indicador confiable del riesgo de adquirir infecciones 

oportunistas. La carga viral en sangre periférica es usada como marcador de replicación 

viral, la cual ocurre en su mayoría en los nódulos linfáticos en lugar de la sangre periférica. 

Es una prueba cuantitativa de amplificación del ARN viral, usando la técnica de 

amplificación isotérmica de ácidos nucleicos (NASBA), por sus siglas en inglés, u otras. 

La progresión al SIDA y la muerte está relacionada con la carga viral,  Con la terapia 

antirretroviral ,  la carga viral puede llevarse a niveles indetectables <20 copias/mL, lo cual 

se considera como supresión viral optima y al mismo tiempo el nivel de CD4+ aumenta, lo 

que disminuye el riesgo de enfermedades oportunistas y de muerte.  (Date, 2015) 

 

1.2. Tb / vih - sida 

La TB es causada por el Micobacterium Tuberculosis, un bacilo intracelular aerobio inmóvil y 

no esporulado con un tamaño de 0,2 a 0,6 x 1 a 10 um. El organismo se disemina 

principalmente por el contacto de una persona a otra mediante micro gotas   de aerosol de un 

individuo que se encuentre en la fase infecciosa de la TB, las partículas grandes quedan 

atrapadas en las superficies mucosas y son eliminadas por la acción de cilios del árbol 

respiratorio, sin embargo, las partículas pequeñas que contienen uno a tres bacilos tuberculosos 

pueden llegar hasta los alveolos e iniciar una infección. En personas inmuno competentes, la 

exposición al bacilo usualmente resulta en una infección latente, solo el 5% de estos pueden 

presentar más tarde evidencia clínica de la enfermedad, que puede deberse a alteraciones en el 

sistema inmune del huésped que llevan a una efectividad inmune disminuida, lo que permite 

que el M. tuberculosis se reactive y produzca la enfermedad clínica 

La población con riesgo elevado de enfermedad por M. tuberculosis son las personas sin hogar, 

los alcohólicos, los drogadictos, los reclusos y los individuos infectados por el VIH. La 

tuberculosis puede afectar a cualquier órgano, la mayoría de las infecciones en pacientes 

inmuno competentes están restringidas a los pulmones. Se activa la inmunidad celular del 
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anfitrión, y cesa la replicación de las micobacterias en la mayoría de los pacientes entre 3 y 6 

semanas después de la exposición al microorganismo. Alrededor del 5% de los pacientes 

expuestos a M. tuberculosis evoluciona hasta desarrollar una enfermedad activa a lo largo de 

los 2 años siguientes, y entre un 5% a   10% desarrolla la enfermedad en una fase posterior. La 

probabilidad de que la infección progrese a una enfermedad activa depende tanto de la dosis 

infecciosa como del estado inmunológico del paciente.  

Debido a un mayor reconocimiento de morbilidad y mortalidad asociada con esta coinfección, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda métodos agresivos para la detección 

de TB durante las consultas primarios relacionados con la detección y el tratamiento del VIH 

(2). Si bien este estado de coinfección es un importante problema de salud pública los recursos 

siguen siendo limitados, con una alta carga para  ambas enfermedades, tales como las de los 

países de África y Asia ,  que está siendo cada vez más reconocido en la configuración La 

coinfeccion tuberculosis / VIH – sida es una de las principales causas de salud pública a nivel 

mundial.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi el 15% de las personas 

diagnosticadas de tuberculosis/ VIH positivos y un total de 360.000 muertes se atribuyeron a la 

coinfección de TB-VIH por sí sola .La evidencia clínica sugiere que TB es la infección 

oportunista más común que causa la exacerbación de la carga viral y disminución del recuento 

de CD4 en pacientes con VIH. También sigue siendo la causa principal de muerte en los 

pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)  (Organization, Global 

Tuberculosis Report, 2015) 

Recíprocamente, por la disminución de la inmunidad mediada por células del cuerpo, el VIH 

aumenta el riesgo de progresión de la reactivación de la infección de la tuberculosis latente . 

coinfección por el VIH puede alterar la patogénesis de la tuberculosis   y llevar a la conversión 

de la baciloscopia, a manifestaciones radiográficas atípicas y manifestaciones extra 

pulmonares, lo que plantea dificultades en el diagnóstico de la enfermedad de MTB. La 

Tuberculosis, por otra parte, se asocia con una reactivación inmune crónica que aumenta el 

riesgo de la progresión del VIH y la muerte. Por lo tanto, es imprescindible determinar la 

prevalencia de la infección por VIH en pacientes con TB para llegar a un diagnóstico clínicos 

adecuado e ambas infecciones.  (Efsen, 2015) 
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La OMS estima que de 1,5 millones muertes son causados  tuberculosis (TB) 

aproximadamente el 70%  son seronegativos y  el 30% de las personas VIH positivas, lo que 

hace que TB sea la segunda causa principal de muerte por una enfermedad infecciosa y la 

principal causa de muerte en el paciente VIH/sida  en todo el mundo (10) Los aspectos clínicos 

de la coinfección, TB/VIH-sida,  incluyendo las presentaciones poco comunes, problemas de 

diagnóstico y las estrategias de gestión, hace hincapié en la necesidad continuar con una mayor 

vigilancia para intensificar la búsqueda de casos. Las directrices de la OMS, indica que todo 

paciente que acuda a un centro de salud ambulatorio y aquellos que conviven   con VIH/sida 

que van retirar la medicación antirretroviral deben ser examinados clínicamente para descartar 

tuberculosis.  

Aunque las tasas de inicio de los pacientes con TB VIH-positivos con  TARV están 

mejorando, la letalidad sigue siendo pronunciada en comparación con los pacientes TB/VIH-

negativas. (Organization, Global Tuberculosis Report, 2015)  Existen diferentes poblaciones de 

riesgo propensos a contagio por micobacterium tuberculosis  que incluyen pacientes 

pediátricos con exposición perinatal al VIH , trabajadoras sexuales  y los hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres, inmigrantes, personas privadas de la libertad, factores 

socioeconómicos como hacinamiento, albergues, y centros de rehabilitación de drogadictos,  

pobreza, que influyen en  la presentación clínica del VIH-MTB coinfección. (Date , 2015) 

La detección temprana de las pruebas del VIH y el asesoramiento en los pacientes con 

tuberculosis, así como la  identificación de la búsqueda de casos entre las personas con VIH y 

el inicio de un tratamiento inmediato,  puede  reducir al mínimo la  morbilidad y mortalidad. 

La progresión de la infección VIH  es el resultado de una combinación de la depleción de  los 

linfocitos T CD4 + y del agotamiento del estado crónico de la inactivación inmune. La 

represión de las células T CD4 + y el deterioro de la actividad de los macrófagos ' en los 

pacientes VIH / SIDA resulta de una regulación negativa de la respuesta inmune del cuerpo. 

Las Micobacterias están contenidas dentro de los granulomas; sin embargo, su alteración 

conduce al crecimiento bacteriano y la diseminación sistémica de múltiples órganos. Los 

estudios han demostrado que la TB aumenta la replicación viral del VIH mediante el aumento 

de la expresión de los receptores (por ejemplo, CXCR4) que favorece el crecimiento viral 

.(WHO, 2015) 
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El IRIS se define como una respuesta   "paradójica" asociado con un patógeno oportunista en 

pacientes VIH que comenzaron la terapia antirretroviral  (TARV ). Las manifestaciones de 

IRIS es consecuencia de un síndrome inflamatorio, que se atribuye a una rápida reconstitución 

de la respuesta inmune contra patógenos oportunistas, una vez que la inmunosupresión 

generalizada inducida por el VIH es controlada por ART. Esta reconstitución inmune rápida 

también induce una reacción inflamatoria masiva   dentro del tejido infectado por 

microorganismos oportunista, que induce efectos deletéreos en estos tejidos. Este tipo de 

reacción inmune exacerbada puede ocurrir contra diversos agentes oportunistas, incluyendo el 

micobacterium tuberculoso así como   también micobacterias complejos aviar atípica (M. 

avium), hongos Cryptococcus neoformans, o virus del herpes como el CMV 

(Citomegalovirus), HVSK (virus del herpes asociado al sarcoma de Kaposi) y HSV (virus del 

herpes simple).  

Los síntomas y las lesiones dependen de la naturaleza del agente patógeno en cuestión, por or 

lo tanto, el iris dirigidos contra el CMV puede conducir a la uveítis grave, el iris de las  

micobacterias se localiza  frecuentemente con linfadenopatía, e IRIS asociada a Cryptococcus 

neoformans es responsable de la meningitis reacciones inflamatorias que amenazan la vida. En 

el África subsahariana el iris por criptocococis meníngea   sigue siendo una causa importante 

de muerte en pacientes que han  comenzado TARV.  (Chakrabarti1, 2015) 

 

1.3. Referentes empiricos. 

 

    -  Ben Amar realizó un estudio en Tunes entre marzo 24 a 30 de octubre. El objetivo del 

estudio, evaluar el  retraso en el diagnóstico de tuberculosis e identificar los factores de riesgo 

asociados. Se utilizó como recolección de datos las encuestas en varios centros de salud en 

Túnez. Se incluyeron todos los pacientes de edad ≥ 18 años de edad que se presentaron con 

tuberculosis pulmonar (PTB) y que había sido iniciado en un tratamiento anti-TB. Se evaluó el 

tiempo entre el inicio de los síntomas respiratorios y el inicio del tratamiento. Los  retrasos en 

el tratamiento se dividieron en tres categorías: los retrasos a los  paciente, sistema de salud, y 

retrasos generales. Se incluyeron 352 pacientes en el estudio (242 hombres y 110 mujeres).  

La edad media fue de 42,2 ± 17,7 años. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas al 

iniciación del tratamiento fue de 52,56 días, el retrasos de los pacientes varones fue por 
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dependencia del alcohol, y para los pacientes que ya sabían que estaban enfermos, el  retraso 

fue en el sistema de salud se asociaron con la edad avanzada, pacientes de sexo femenino, los 

pacientes que acudieron al laboratorio, y los de  ambulatorios.. Como conclusión tenemos que 

los síntomas de la tuberculosis deben ser mejor explicados a los profesionales de la salud y de 

la población quienes deben ser mejor capacitados tanto para reducir estos retrasos e iniciar el 

tratamiento tan pronto como sea posible. ( Ben,  (2016) 

    -  Carlos Podalirio Borges de Almeida en su estudio del comportamiento de la búsqueda de 

atención de salud y retraso del paciente en el diagnóstico de la tuberculosis. Los retrasos en el 

diagnóstico de la tuberculosis son los principales factores que impiden el control de la 

tuberculosis. Entre los objetivos de este estudio se encuentra la descripción de la trayectoria de 

los pacientes con tuberculosis, evaluando el retraso en el diagnóstico del paciente y el número 

de establecimientos de salud visitados antes de iniciar el tratamiento para la tuberculosis. Se 

realizó un estudio transversal con pacientes ≥ 18 años de edad y con diagnóstico de 

tuberculosis pulmonar que respondieron a un cuestionario.  

La edad media de los pacientes fue de 40,4 ± 16,1. Se encontró una media de 20 días en el 

retraso del diagnóstico a los pacientes. También se halló que un 44,8 % informó 

incorrectamente del modo de transmisión de la tuberculosis. Por otra parte, el primer punto de 

asistencia para un 37,3 % de los pacientes fue el servicio de urgencias en un hospital público. 

Se halló un promedio de 20 días en el retraso del diagnóstico de la tuberculosis a los pacientes, 

los factores protectores asociados con el retraso en el análisis multivariado fueron la pérdida de 

peso y conseguir el tratamiento debido cuando se presenta el primer síntoma. (Borges,  2015) 

   - La estrategia del Fin a la tuberculosis se fundamenta en el diagnóstico temprano de la 

enfermedad, fortalecimiento a los programas de prevención.  La OMS ha tenido, junto con los 

programas nacionales de tuberculosis, ha tenido gran éxito en la lucha contra el problema de la 

tuberculosis. Sobre el último ciclo de programas internacionales que incluyen más de 40 

millones de personas salvadas. Como resultado de este éxito la OMS ha desarrollado como 

objetivo una nueva estrategia basada en la visión que queremos para el mundo que es 

deshacernos de la tuberculosis.  

La estrategia se basa en tres pilares fundamentales. Incluyen: 1. Contar con una mejor 

integración de   atención centrada en el paciente 2. Fortalecimiento de programas y sistemas 

para apoyar la entrega de intervenciones y mejorar la investigación. 3 innovación en aquellos 
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que están en las universidades para descubrir nuevas herramientas, para lograr el objetivo de la 

Estrategia Fin TB 2035. (Patrick ,  2016) 

     - El autor Sasaki en este estudio los objetivos fueron medir los retrasos en la sospecha y el 

diagnóstico de la tuberculosis e identificar los factores relacionados con ellos.  Se define el 

retraso de la sospecha de TB como el tiempo entre la percepción de los síntomas por parte del 

paciente y la búsqueda de un servicio de atención médica y el diagnóstico como el tiempo 

entre la primera visita al servicio de atención de la salud y el diagnóstico. Se entrevistaron   

100 pacientes tratados en los servicios de salud en São José do Rio Preto notificado en 2008 y 

2009, Se obtuvieron las posibles variables explicativas de las entrevistas y la información 

secundaria disponible en el sistema de vigilancia. Se Geo Code  .Los valores de la mediana de 

los retrasos en la sospecha de TB y el diagnóstico fueron ambas de 15 días. Se tomaron en 

cuenta las variables como edad, sexo, nivel de educación. Frecuencia con que los pacientes 

acudieron a un centro de salud y una relación negativa con la forma clínica pulmonar. El 

estudio reveló la existencia de deficiencias en las actividades de control de TB relacionados 

con los pacientes y la falta de organización de los servicios de atención de la salud (Sasaki, 

2015) 

     El autor Chien  realizo su investigación en Taiwan en el periodo 2003 – 2010 ,  en el que se 

estudió el  retardo de la atención en los sistemas de salud .  Taiwán tuvo un sistema de control 

de la tuberculosis vertical (TB) en el sistema de atención de la salud en general. Con la 

eliminación del sistema de atención de la tuberculosis especializada y la disminución de la 

incidencia de tuberculosis,  es probable que los trabajadores clínicos se hacen menos 

familiarizados con la presentación de la tuberculosis, lo que resulta en un retraso en el 

diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis.  

Se analizaron el patrón temporal de la demora del sistema de salud (HSD) de entre 3.117 

pacientes con tuberculosis entre 2003 y 2010, la demora media aumentó de 26 días en 2003 a 

33,5 días en 2008,   los factores del paciente asociados con un HSD ya incluía: edad 45-64 , 

factores de proveedores eran una visita inicial a un proveedor no especializado en TB (en 

comparación con un proveedor relacionados con la tuberculosis), los resultados ponen de 

acciones para mejorar la eficiencia del diagnóstico de la tuberculosis en el sistema de atención 

de la salud y para aumentar la conciencia de la tuberculosis entre los médicos y el público en 

general (Chien , 2015) 
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          El estudio realizado por Zheng Z investigo los predictores que redujeron el tiempo de 

supervivencia de los pacientes de VIH positivo durante el tratamiento anti-TB en el  primer 

año. Se realizó un estudio retrospectivo para revisar 519 pacientes de TB / VIH,  de los 

cuales 84 (16,18%) estaban muertos, 435 (83.82%) sobrevivieron. La mediana de edad 

(P50 (P25-P75)) en la supervivencia fue de 51,0 (41,0-65,0), mientras que la muerte fue de 

45,0 (35,0-60,0) (T = -2.68, p = 0,007). No hubo diferencia significativa entre la 

supervivencia y la muerte, los pacientes con terapia anti-TB intensiva menos de 2 meses, la 

mala adherencia al tratamiento, menos de 4 meses y frotis de esputo positivo alrededor de 

2 meses tuvieron mayor riesgo de muerte. Los  pacientes VIH positivo, con bajo linfocitos 

CD4 +, que no  inicio del tratamiento antirretroviral, iniciada la terapia anti-TB con esputo 

positivo con una  duración del tratamiento de 2 meses y  mala adherencia al tratamiento 

fueron los predictores de muerte de los pacientes de VIH positivo en la terapia anti-TB del 

primer año. (Zheng,  2015) 

     -  El estudio realizado por Matsumoto el objetivo es analizar los casos índices de  brote 

de tuberculosis con el fin de mejorar las medidas preventivas. Se investigaron los brotes 

reportados en la ciudad de Osaka, entre 2008 y 2014. El índice   de casos fueron 

examinados según el grupo de la categoría, el sexo, la edad, la radiografía de tórax, 

examen de frotis de esputo, paciente con demora en el retraso médico, retraso total en la 

detección de casos, y la adhesión a los exámenes periódicos de salud. Como controles, 467   

pacientes en la ciudad de Osaka con el esputo  positivo incluidos en el 2011. Las categorías 

de grupos de empresas fueron casos cuyo indicar consistió de 12 hombres (92,3%) y una 

mujer (7,7%), con una edad media de 39,1 años; 11 (84,6%) eran de 30 a 50 años de edad. 

Sus edades oscilaban entre 15 y 54 años.  

Del grupo de control de pacientes con tuberculosis pulmonar frotis positivo de esputo, el 

69,2% tenían 60 años o más, con una edad media de 65,4 años. Estos resultados sugieren 

que el grupo caso índice fue significativamente menor (p <0,001). Hubo diez casos (76,9%) 

del paciente demora (visita inicial 2 meses). Los casos índices eran predominantemente 

masculinos, en su mejor momento, y tenían tasas de más altas de infectividad. Estos 

hallazgos sugieren la importancia de evitar demoras en los resultados de casos y recibir 

exámenes regulares y adecuados para la salud. (Matsumoto,  2015) 
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     Gesesew Hen en un estudio de cohorte retrospectivo   realizado en el sudoeste Etiopia   

el papel que desempeñan los determinantes sociales de la salud, incluidos los factores 

sociales, económicos, ambientales y culturales que influyen en los resultados de salud para 

muchas condiciones ampliamente descritas. El   estudio de cohorte retrospectivo reunieron 

los datos sobre la tuberculosis y el VIH del Hospital Escuela de la Universidad de Jimma, 

el sudoeste de Etiopía en   el periodo de septiembre de 2010 a agosto de 2012.  

Los determinantes sociales, incluyendo el tipo de ocupación, la gravedad de la enfermedad 

y que residen en las zonas rurales parecerían   tener una asociación significativa con la 

enfermedad. Los hallazgos de este estudio informan al papel que juegan los determinantes 

sociales que influyen en la mortalidad debido a la coinfección TB / VIH. En concordancia 

con los principios de la atención primaria de salud como se indica mediante la declaración 

de Alma Ata, y con el fin de lograr mejores resultados de la enfermedad, los marcos de 

intervención que abordan la Tb / VIH no sólo debe centrarse en las intervenciones médicas 

de enfermedades, sino también debe integrar y mejorar los determinantes sociales 

culturales, la inseguridad alimentaria, las desigualdades, la privación y la desnutrición. 

(Gesesew 2016)  

 

2. Marco metodológico 

2.1. Metodología. 

La metodología cualitativa tiene una rica historia en la sociología norteamericana, la 

primera manifestación se la divulgo en los estados de la escuela de chicago de 1910 a 1940 

en este lapso investigadores asociados produjeron detallados estudios de observación 

participante sobre la vida urbana. Taylor y Bogdan (1987) definen a la metodología 

cualitativa e sus más amplios sentidos a la investigación que produce datos descriptivos, 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observada. Ray Riest 

(1977) citado por Taylor y Bagdom manifiesta que la metodología cualitativa   a semejanza 

de la metodología cuantitativa consiste en más de un conjunto de técnicas para recoger 

datos. La metodología cualitativa por lo común se utiliza para descubrir y reafirmar 

preguntas de investigación. A veces pero no necesariamente se presentan hipótesis ( Eremil 

1970 ) 
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Con frecuencia se utilizan los métodos de recolección de datos más mediación numérica, 

como lo descriptivo y lo observacional. Por lo general las preguntas surgen como parte de 

la investigación y esta es flexible y se mueve con los eventos y su interpretación entre la 

respuesta y el desarrollo de la teoría. Hernández Fernández Baptista (2010), señalan que el 

enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender las perspectivas de los 

participantes (individuos o pequeños grupos de personas a los que se investigara) en que 

los participantes perciban subjetivamente su realidad. También señalan los autores que es 

recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema de estudio ha sido poco 

explotado o no se ha hecho investigación al respecto o e algún grupo social en específico, 

el proceso cualitativo inicia con la idea de la investigación. (Fouglas E, 2016) 

2.2. Método de estudio de casos. 

El estudio de casos es una herramienta para   todas las ciencias incluyendo las ciencias de  

la salud, en donde se ha migrado de las investigaciones positivistas, reduccionistas, hasta 

un enfoque multidisciplinar en contextos de aplicación. El estudio de casos analiza temas 

actuales fenómenos contemporáneas que representan una problemática de la vida cotidiana 

en la cual la investigación no tiene control. Al utilizar este método el investigador intenta 

responder el cómo y el porqué, utilizando múltiples fuentes y datos. Según Martínez 

Corozo el estudio de caso es una estrategia de investigación dirigidas a comprender las 

dimensiones presentes en extractos singulares, lo cual podría tratarse del estudio de un caso 

o de varios casos, combinado distintos métodos para recogerlos a evidencia cualitativa y o 

cuantitativa con el fin de describir desarrollar o generar teoría.  

Para  Robert Yin, una investigación de estudio de casos trata exitosamente  con una 

situación técnicamente descriptiva en las cuales hay muchas variables de interés que datos 

observacionales, y como resultado se basa en múltiples fuente de evaluación con datos que 

deben converger en un estudio de triangulación y también como resultado se benefician del 

desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. 

2.3. Categorías y dimensiones analíticas.  

En el presente trabajo de investigación de los pacientes internados en la unidad técnica de 

infectología del Hospital TMC se analizaron las siguientes categorías académicas, 

educacionales, sociodemográficas, socioeconómicas, ,diagnóstico por métodos de 
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laboratorio y biología molecular , los debut con  tuberculosis en pacientes de recientemente  

diagnosticados  de VIH y aquellos que se encontraban en controles subsecuentes. En la 

categoría académica. uno de los principales problemas fue la falta de conocimiento de 

asociación TB/VIH-sida lo que retrasa el diagnóstico clínico, terapéutico, y preventivo 

contribuye a aumente el contagio en los contactos más cercanos del paciente  En la 

categoría sociodemográfica  el género masculino estuvo más afectado que el femenino , de 

igual manera el grupo de edad de mayor afectación fueron entre los 21 a 45 años siendo  

población más económicamente activa  La coinfeccion TB/VIH -  sida está relacionada con 

la falta de programas de educación, la poca información difundida a los usuarios de 

dispensarios, a la tardanza del diagnóstico,, estadiaje del VIH mediante   niveles de CD4 y 

carga viral 

2.4. Instrumentos.  

El estudio se llevó a cabo en los pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años, todos los 

grupos étnicos locales, con diagnóstico de VIH seropositivo confirmados con Western 

Blot, que fueron atendidos en el área clínica del Hospital Regional del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. Para el presente trabajo de 

investigación se utilizaron dos instrumentos para recolectar información; Un formato de 

encuesta para los médicos y un formato de encuesta para los pacientes. La, encuesta se 

diseñó de acuerdo al modelo Likert, además se analizaron la carga viral y CD4 que valoran 

el sistema inmune de los pacientes de este estudio  

2.5. Unidad de análisis. 

La deficiente implementación de un protocolo de diagnóstico precoz para la identificación 

y búsqueda de casos de tuberculosis en la población VIH-sida contribuye al aumento de 

casos en los contactos directos (familiares) mayor riesgo de resistencia a  la terapia 

antifímica,  aumento de costos hospitalarios por el ingreso de pacientes con 

complicaciones por esta patología, constituyendo además una carga familiar por la secuelas 

que pudieran presentarse. Las unidades de análisis serán los médicos que atienden a la 

población VIH / sida en atención de emergencia y pacientes internados en la unidad técnica 

de infetología, departamento de informática para las historias clínicas electrónicas a través 

del programa AS 400, personal de estadística, personal de laboratorio y de biología 

molecular del hospital Teodoro Maldonado Carbo  
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Categorías  
 

Dimensiones Instrumentos Unidades de 
análisis 

Prevención  Programas de 

prevención en la 

comunidad y a nivel 

hospitalario. 

Encuesta  

Grafico 1 

 

Medico 

Diagnostico  Fase sida nivel 

inmunológico  

Análisis 

documental 

Grafico 7,8 

Unidad de biología 

molecular 

Clínica  

 

VIH – TB Análisis 

documental  

Historia clínica  

Socio demográfico 

y económico  

Edad, estado civil, nivel 

salarial. 

Análisis 

documental 

Grafico 9,10,11 

Historia clínica  

 

2.5.1. Contexto situacional  

El estudio de casos se llevara a cabo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo  ,el cual fue 

creado el 7 de octubre de 1970 que a lo largo de los años se ha situado a la vanguardia de 

la medicina ecuatoriana así como las  23 unidades técnicas de especialidades médicas que 

atienden tanto en consulta externa como hospitalización, dentro de las nuevas 

especialidades médicas incorporadas tenemos la Unidad Técnica de Infectología creada en 

junio del 2014 por decreto ejecutivo del IESS amparado en el artículo de la  468, del 

código orgánico funcional , cuenta con consultorios externos donde laboran 3 médicos 

infectólogos y 2 médicos internistas con experticia y maestría en VIH-sida y una psicóloga    

brindando así una atención integral  ambulatoria   a todo paciente con enfermedades 

infecciosas y pacientes conviviendo con VIH con horario de atención desde las 7:00 am 

hasta las 19:00pm y un área de hospitalización de infecto logia ubicado en el área de 

medicina interna la cual consta de 8 camas. 

Actualmente el hospital está en renovación de su   infraestructura en las áreas de quirófano, 

emergencia, neonatología y la creación de una nueva terapia intensiva que constara de 40 

camas con 5 cubículos de aislamiento. El departamento de Imagenología cuenta con 

resonancia magnética, tomografía, hemodinámia que funcionan hasta la 5pm, área de rayos 

x y ecografía que   funciona las 24h del día, el área de farmacia de la consulta externa 

amplio su horario de atención   hasta las 20pm. Cada consultorio de la consulta externa 

cuenta con lavamanos, dispensadores de alcohol, papelería hospitalaria, equipo de cómputo, 

baja lengua, estetoscopio, tensiómetro y una enfermera que toma los signos vitales, con 
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baños para el personal médico y baños para pacientes. El hospital Teodoro Maldonado 

Carbo es un centro de alta complejidad, centro de referencia de IESS a nivel Costa, recibe 

derivaciones de unidades satélites, y de otras provincias del litoral  

2.5.2. Asis. 

 La unidad técnica de Infectología fue creada en Junio de 2014 basado en el artículo 468 

del código de IESS ,  cuenta con un cuerpo  médico de 3 infectólogos y 2 médicos 

internistas con experticia y maestría en VIH y una psicóloga clínica. En el 2015 se 

atendieron 18600 pacientes entre consulta externa, interconsultas y hospitalización. Desde 

el mes de enero a abril del 2016 hemos recibido 300 interconsultas hospitalarias de 

pacientes con enfermedades infecciosas, en la consulta externa se atiende entre 50 a 60 

pacientes diarios derivados de distintos dispensarios y de MSP  

El servicio de hospitalización cuenta con 8 camas para atención de enfermedades con 

patología infecciosa y pacientes con VIH – sida. El total de pacientes que conviven con 

VIH – sida y que son atendidos en nuestro hospital es cerca de 3200, de los cuales cerca 

2100 están con terapia antiretroviral. Tenemos una mortalidad cerca del 13% en aquellos 

pacientes con una severa   inmunidad comprometida con CD4 < 50 y cargas virales 

mayores a 100.000 copias. Existe el proyecto de la creación de la clínica del VIH para una 

mejor atención integral la cual ofrecerá consejería pre y post prueba, una nutricionista que 

elabore la dieta para los pacientes con dislipidemias, programa de prevención con métodos 

de barrera y charlas educativas a los usuarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

2.5.3. Descripción de las unidades de análisis.  

La investigación se realizó con los pacientes de la Unidad Técnica de Infectología, como 

unidad de análisis 22 pacientes con VIH - sida que fueron internados en el periodo de Julio 

a diciembre del 2015.  Se incluyeron pacientes > 21 años, género masculino, femenino, 

estado civil , nivel de educación ,  con  antecedentes de diagnóstico reciente de VIH con y 

sin toma de ARV , con niveles de carga viral  > 100 copias/ml, niveles de CD4 < 500 se 

excluyeron pacientes < 21 años , sin diagnóstico de HIV.  
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2.6. Gestión de datos.  

Para el análisis de la información estadística obtenida a través de la investigación    se 

utilizó Microsoft Excel para crear la base de datos (Datos primarios) y el programa IBM 

SPSS V22 del CDC de Atlanta, para analizar las categóricas del estudio. Este programa es 

un sistema amplio y flexible de análisis estadísticos y gestión de información capaz de 

trabajar con datos procedentes de distintos formatos generando desde sencillos gráficos de 

distribución y estadísticas descriptivas hasta análisis estadísticos complejos que nos 

permite demostrar relación dependiente e independiente y establecer clasificaciones de 

sujetos y variables, y predecir comportamientos. Estos datos fueron tabulados y se les 

aplicaron diferentes análisis estadísticos que sirvieron para obtener los resultados de la 

presente investigación 

2.7. Criterios bioéticos.  

Para poder realizar este estudio se respetaron los principios bioéticos de: no maleficencia, 

beneficencia, justicia y autonomía.  La recolección de datos en las historias clínicas, dada 

la naturaleza de nuestra investigación científica, se mantendrán con la máxima 

confidencialidad sobre los datos personales de los pacientes que serán incluidos en el 

presente estudio utilizando códigos y siglas que mantengan en el anonimato la identidad 

del paciente. Los datos obtenidos para este trabajo, fueron procesados y analizados directa 

y personalmente por la autora de la investigación, ningún tercero tuvo acceso a esta 

información, siguiendo así en todo momento los principios de la declaración de Helsinky. 

3. Resultados. 

El análisis de los resultados de las encuestas y categorías socioeconómicas, socio 

demográfica y nivel de inmunidad de las personas con confección TB/VIH se llevó a cabo 

para analizar la frecuencia y porcentajes de los participantes mediante la recolección de 

datos por medio de encuestas, y base de datos creada por Excel de la recolección. 

 

PREGUNTA DE ENCUESTAS.   

Gráfico Nº 1 Considera Ud. que hay suficiente campaña de prevención para TB 
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Un 36% respondio que esta de acuerdo en que hay suficiente campaña de prevencion para 

TB en los dispensario , un 45% manifesto en no estar de acuerdo y un 19% prefirio no 

opinar  

 

 

Grafico Nª 2. Ha recibido capacitación acerca de la coinfección TB/VIH-sida  

4%

77%

19%

 

De un total de 10 médicos encuestados en el área de emergencia, el 4 % si asistió a una 

capacitación de tuberculosis ,77% no habían recibido ninguna capacitación y 19% 

prefirieron no opinar. 
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Gráfico Nº3 Considera Ud a la TB como una enfermedad marcadora de VIH-sida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% contesto que no está de acuerdo en considerar a la tuberculosis como enfermedad 

marcadora de sida ya que en los inmunocompentes también se da esta patología.  

 

Gráfico Nº 4 Considera Ud a la TB  como una enfermedad que ha aumentado la 

mortalidad en los pacientes VIH-sida en los últimos 20años . 

 

 

Un 40% estaba de acuerdo en que la TB aumentaba el riesgo de muerte en los pacientes 

40%

50%

10%

CONSIDERA UD A LA TB COMO UNA 
ENFERMEDAD MARCADORA DE VIH-

SIDA  
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VIH-sida sobre todo en los que desarrollaban multidrogoresistencia por falta de adherencia 

a los antifimicos 

Gráfico  Nº 5.  Los centros de salud cuentan con un   personal de salud entrenado 

para hacer un diagnóstico temprano de pacientes con tuberculosis .  

 

En cuanto a los grupos de edades de los participantes, se obtuvo mayor aumento de 

coinfeccion   en la categoría entre los 21 a 30 años de un 32%  , de los de 31 a 40 años; 

23% , en la categoría 41 a 50 años de un 32% , la categoría 51-60 años de un 4% ,la 

categoría 61 a 70años  de un 9%.  

 

Gráfico Nº6 Promedio de estancia hospitalaria de los pacientes internados en área de 

infecto logia de HTMC.  

 



22 
 

 
 
 

 

El promedio de estancia hospitalaria  fue de 19 dias en los pacientes coinfectados de TB 

/VIH-sida .Durante los primeros días de hospitalización  un total 19 casos (86%) tenian  

anemia como antecedente pre-hospitalario. También se analizó el desenlace de los casos de 

coinfección TB/VIH. Un 13.6% (3 casos) del total, fallecieron debido a complicaciones 

clínicas intrahospitalarias y sus bajos niveles de CD4 < 50 cel/ml. 

 

Gráfico Nº 7 Nivel de CD4 en la población de estudio de pacientes TB/VIH-sida  

 

Durante el análisis se evidenció que 59% de los participantes con coinfección TB/VIH, la 

el 59% tenía los niveles CD4  < 50 cel/ml. Adicionalmente, tres categorías de niveles 

séricos de CD4 en la etapa inicial de hospitalización, demostraron individualmente que la 

mayoría [90.9%(20 casos)] que fueron reportados tenían niveles séricos de CD4 < 200 

cel/µl. Solo 9.1% (2 casos) de los participantes tuvieron niveles séricos  >250 cel/µl  

 

Gráfico Nº 8 Nivel de carga viral en la población de estudio TB(VIH-sida de HTMC 
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Grafico Nª 9  Frecuencia por grupo de edad en pacientes VIH/TB 

 

 

En cuanto a los grupos de edades de los participantes, se obtuvo mayor aumento de 

coinfeccion   en la categoría entre los 21 a 30 años de un 32%  , de los de 31 a 40 años; 

23% , en la categoría 41 a 50 años de un 32% , la categoría 51-60 años de un 4% ,la 

categoría 61 a 70años  de un 9%. 

 

Grafico Nª10:  Estado civil en pacientes VIH-sida/TB 
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Según la tabla del estado civil el 75% de los pacientes de estudio de la coinfeccion VIH-

sida/TB son solteros, un 23% en unión libre y casado solo un 2%.  

 

Grafico Nª 11: Nivel salarial de la población de estudio VIH/TB 

 

En este grafico observamos que la población mas afecta son en aquellos que reciben el 

salario básico como son  354 dólares, es decir lo que se encuentra en un nivel 

socioeconómico extremadamente bajo constituyendo el 90% en la población estudiada.  
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4. Discusión. 

 La coinfeccion TB/VIH –sida continua siendo  un problema de salud  a nivel mundial con 

una alta prevalencia de nuevos casos no solo en el hospital Teodoro Maldonado Carbo sino 

también a nivel nacional e internacional , con una tasa de muerte de 1,5 millones hasta el 

2015,  constituyendo además la principal causa de muerte en los pacientes que debutan con 

VIH – sida , El presente estudio se compara con múltiples estudios realizados en otros 

continentes de Asia y Africa en los cuales la demora en el diagnóstico temprano contribuye 

a aumentar más los casos de pacientes infectados con tuberculosis, con  retraso del inicio 

de la terapia antifimica, incremento en la mortalidad y complicaciones graves que 

conllevan a estancias hospitalarias prolongadas.  

El autor Ben Amar realizó un estudio en Tunes entre marzo 24 a 30 de octubre tuvo como  

objetivo evaluar el  retraso en el diagnóstico de tuberculosis e identificar los factores de 

riesgo asociados, Los  retrasos en el tratamiento se dividieron en tres categorías: los 

retrasos a los  paciente, sistema de salud, y retrasos generales. Se incluyeron 352 pacientes, 

el tiempo medio desde el inicio de los síntomas al iniciación del tratamiento fue de 52,56. 

Como conclusión tenemos que los síntomas de la tuberculosis debe ser mejor explicado a 

los profesionales de la salud y de la población quienes deben ser mejor capacitados tanto 

para reducir estos retrasos e iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible. (Ben, 2016 )  

Carlos Podalirio Borges de Almeida en su estudio  encontró un  media de 20 días en el 

retraso del diagnóstico a los pacientes. También se halló que un 44,8 % informó 

incorrectamente del modo de transmisión de la tuberculosis, el retraso en el diagnóstico de 

los pacientes, los factores socio - demográficos   asociados retardaron el tratamiento 

antifímico  y la búsqueda de contactos posibles (Carlos Podalirio Borges 2015) 

En el estudio de Sasaki los objetivos fueron medir los retrasos en la sospecha y el 

diagnóstico de la tuberculosis e identificar los factores relacionados con ellos.  Se define el 

retraso de la sospecha de TB como el tiempo entre la percepción de los síntomas por parte 

del paciente y la búsqueda de un servicio de atención médica y el diagnóstico como el 

tiempo entre la primera visita al servicio de atención de la salud y el diagnóstico. El estudio 

reveló la existencia de deficiencias en las actividades de control de TB relacionados con 

los pacientes y la falta de organización de los servicios de atención de la salud .  (Sasaki 

NS1, 2015)  
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  En  cuanto a  las categorías sociodemográficas  las edades comprendidas 21 a 45 años son 

las más afectadas ,  género predominantemente el hombre en un 86% , nivel de educación 

primaria, secundaria, superior, un 36% conocía sobre la enfermedad , aun 36% conocía los 

síntomas más frecuentes como la tos como demuetran los estudios de Gesesew Hen en un 

estudio de cohorte retrospectivo   realizado en el sudoeste Etiopia   el papel que 

desempeñan los determinantes sociales de la salud, incluidos los factores sociales, 

económicos, ambientales y culturales que influyen en los resultados de salud para muchas 

condiciones ampliamente descritas.  

Los determinantes sociales, incluyendo el tipo de ocupación, la gravedad de la enfermedad 

y que residen en las zonas rurales parecerían   tener una asociación significativa con la 

enfermedad. Los hallazgos de este estudio informan al papel que juegan los determinantes 

sociales que influyen en la mortalidad debido a la coinfección TB / VIH. En concordancia 

con los principios de la atención primaria de salud como se indica mediante la declaración 

de Alma Ata, y con el fin de lograr mejores resultados de la enfermedad, los marcos de 

intervención que abordan la Tb / VIH no sólo debe centrarse en las intervenciones médicas 

de enfermedades, sino también debe integrar y mejorar los determinantes sociales 

culturales, la inseguridad alimentaria, las desigualdades, la privación y la desnutrición. 

(Gesesew 2016). De los s 22 pacientes VIH positivo de nuestro estudio tuvieron CD4 <50  

cel./ml con  altas cargas virales la mayoría sin inicio del tratamiento antirretroviral en un 

59%, con  debut clínico con tuberculosis, así como lo tuvieron en el estudio realizado por 

Zheng Z quien  investigo los predictores que redujeron el tiempo de supervivencia de los 

pacientes de VIH positivo durante el tratamiento anti-TB en el  primer año. Se realizó un 

estudio retrospectivo para revisar 519 pacientes de TB / VIH,  de los cuales 84 (16,18%) 

estaban muertos, 435 (83.82%) sobrevivieron.  

No hubo diferencia significativa entre la supervivencia y la muerte, los pacientes con 

terapia anti-TB intensiva menos de 2 meses, la mala adherencia al tratamiento, menos de 4 

meses y frotis de esputo positivo alrededor de 2 meses tuvieron mayor riesgo de muerte. 

Los  pacientes VIH positivo, con bajo linfocitos CD4 +, que no  iniciaron   tratamiento 

antirretroviral, y comenzaron con la terapia anti-TB con esputo positivo con una  duración 

del tratamiento de 2 meses y aquellos con  mala adherencia al tratamiento fueron los 
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predictores de muerte de los pacientes de VIH positivo en la terapia anti-TB del primer año. 

(Zheng Z1, 2015) 
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5. Propuesta. 

 

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO TEMPRANO PARA LA DETECCION DE LA 

TB. (Adaptada de las directrices de la OMS en la tuberculosis activa) 

Introducción  

La tuberculosis (TB) es un gran problema de salud a nivel mundial junto con el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). En el 2014 la OMS informo se estima que hubo cerca   

9,6 millones de nuevos casos de tuberculosis, (5.4millones en hombres, 3,2 millones en 

mujeres, 1millon eran los niños). También hubo reporte de 1,5 millones de muertes por 

tuberculosis de los cuales 1.1millon correspondía a pacientes VIH negativo y 0,4millones a 

pacientes VIH-sida de los cuales 890.000 eran hombres, 480.000 mujeres y 140.000 eran 

niños. El número de muertes por tuberculosis es inaceptablemente alto: con un diagnóstico 

oportuno y tratamiento correcto, casi todas las personas con tuberculosis se pueden curar.  

En el 2011, el Programa Nacional de VIH-SIDA – ECUADOR   reportó que había un 

51,9% VIH seropositivos (1.779 casos) y un 35% con el VIH/SIDA (551 casos), en la 

provincia de Guayas, mientras que el resto de los pacientes coinfectados con VIH/SIDA se 

encuentra en el resto de las 23 provincias. En los últimos años, la Provincia del Guayas con 

más de 3.645.483 habitantes que corresponde a una cuarta parte de toda la población 

ecuatoriana (14.483.499 habitantes-2012), ubicada en la región de la Costa del Pacífico, ha 

mantenido las tasas de incidencia y prevalencia de la tuberculosis y del VIH muy altas. En 

la actualidad, la mayoría de los pacientes VIH, están recibiendo su tratamiento en tres 

hospitales principales de VIH/SIDA llamados Hospital de Guayaquil, Hospital de 

Infectología y Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) (INEC-MSP, 

2012).  

Del total de informes nacionales, sólo en la provincia de Guayas se encontró una 

prevalencia de la tuberculosis de 83,3% (2.674 casos de tuberculosis) y una incidencia de 

TB de 73,7% en 2012. Por lo tanto, el gobierno ecuatoriano ha aumentado gradualmente 

sus gastos totales en salud sobre los tratamientos contra el VIH/SIDA y la tuberculosis en 

los últimos cinco años (INEC-MSP, 2012; WHO-PAHO, 2011). 
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Se justifica  la creación de dicho protocolo ya que la tuberculosis debe estar como primer 

diagnóstico diferencial en los pacientes VIH-sida en el momento de su diagnóstico y antes 

de la iniciación de la terapia antirretroviral. El retraso en el diagnóstico de la tuberculosis  

en pacientes VIH-positivos y el inadecuado tratamiento inicial contribuye  a la aparición de 

la  tuberculosis resistente a múltiples fármacos (MDR-TB).La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha definido una nueva estrategia de  prevención, atención y control de la TB 

es la Estrategia Fin TB - y se ponen, entre sus objetivos, reducir la tasa de incidencia de la 

enfermedad en un 90% en 20 años (2015-2035) 

 

Objetivo.  

Elaborar una herramienta diagnóstica temprana para la detección de la tuberculosis basada 

en las directrices de la OMS del 2015, para mejorar el pronóstico de las personas 

coinfectadas con TB/VIH-sida   y reducir la transmisión del Mycobacterium tuberculosis 

en la comunidad. 

Definiciones:  

Caso de TB bacteriológicamente confirmado: es quien tenga una muestra biológica 

positiva por baciloscopia, cultivo o prueba rápida (WRD como el Xpert MTB/RIF). Todos 

estos casos deben ser notificados, independientemente si inició tratamiento o no. 

Caso de TB clínicamente diagnosticado: aquel que no cumple con los criterios para la 

confirmación bacteriológica, pero ha sido diagnosticado con TB activa por un médico u 

quien ha decidido dar al paciente un ciclo completo de tratamiento de TB. Esta definición 

incluye casos con anormalidades en la radiografía de tórax o histología sugestiva y casos 

extra pulmonares sin confirmación de laboratorio. Si estos casos clínicamente 

diagnosticados posteriormente resultan ser bacteriológicamente positivos (antes o después 

de comenzar el tratamiento) deben ser reclasificados como bacteriológicamente 

confirmados. Los casos bacteriológicamente confirmados o clínicamente diagnosticados de 

TB también se clasifican por: localización anatómica de la enfermedad, historia de 

tratamiento previo; resistencia a los medicamentos; condición de VIH. 
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Tuberculosis extrapulmonar  (TBE):  se refiere a cualquier caso bacteriológicamente 

confirmado o clínicamente diagnosticado de TB que involucra otros órganos que no sean 

los pulmones. (pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, 

articulaciones, huesos y meninges) constituyen entre el 15% a  20% de todas formas de 

TB, y aumenta en la asociación TB/Sida  

Paciente con TB y VIH: se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o 

clínicamente diagnosticado de TB y que tienen un resultado positivo de la prueba del VIH 

realizado al momento del diagnóstico de TB u otra evidencia documentada de inscripción a 

la atención de VIH, tales como la inscripción en el registro de pre-TARV o en el registro 

de TARV una vez que el TARV se ha iniciado. 

 

Usuario del protocolo 

Profesionales de la salud involucrados en el manejo de tuberculosis, así como pacientes 

afectados por tuberculosis, de todo el Sistema Nacional de Salud. 

Población diana  

Toda la población de la provincia del Guayas.  

Recursos y materiales  

Estetoscopio, termómetro, tensiómetro, mascarilla Nª 95, recipiente para recolección de 

muestra de esputo, microscopio, equipo de radiografía, GeneXpert MTB/RIF 

Método. 

Diagnóstico de la tuberculosis.  

Dada la importancia de un diagnóstico precoz, en la primera consulta en que se establezca 

contacto con el paciente y se sospeche la existencia de enfermedad tuberculosa se realizará: 

1 Historia clínica completa y exploración física detallada con   detección de cualquier 

síntoma compatible con la tuberculosis, que incluye:  

Tos de duración de > de 2 semanas  



31 
 

 
 
 

 

Hemoptisis 

Pérdida de peso  

Fiebre 

 Sudoración nocturna 

Todo paciente sobre todo la población VIH positivo con  sintomatología y signos arriba 

descritos se procederá a toma de baciloscopia y se iniciara terapia antifimica. Aquellos que 

mantienen sintomatología < de 2 semanas y son VIH negativo no recibirán tratamiento  

 

2. Solicitar una radiografía posteroanterior y lateral de tórax Dicha radiografía se deberá 

remitir antes de 72 horas al médico.. La interpretación correcta de las imágenes 

radiológicas requiere experiencia, especialmente si las lesiones son mínimas o moderadas y 

porque es poco específica, ya que las imágenes radiológicas que produce la tuberculosis 

pueden ser producidas por otras patologías respiratorias y enfermedades sistémicas. 

Radiológicamente la tuberculosis puede producir: infiltrados, nódulos, cavidades, fibrosis y 

retracciones. 

 

Si la detección de los síntomas se utiliza inicialmente, a continuación, la radiografía de 

tórax se puede utilizar como un segundo cribado para mejorar la probabilidad de la prueba 
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de diagnóstico, para así reducir el número de personas que necesitaran  someterse a una 

evaluación diagnóstica completa. El paciente debe ser considerado como un potencial 

transmisor del bacilo, y por tanto, se le darán normas de educación sanitaria sobre la 

enfermedad que se sospecha, como se contagia y qué medidas preventivas son necesarias 

para evitar su transmisión. 

3.Baciloscopia 

Si la bacilos copia es  positiva  se iniciara terapia  antifimica , si  baciloscopia es negativa 

pero es un paciente VIH positivo con < 200 CD4 cel/ml  con clínica compatible 

respiratoria de >2 semanas se iniciara terapia antifimico con seguimiento de contactos  Si 

paciente es VIH positivo  con baciloscopia negativa, con sintomatología < 2 semanas con < 

200 CD4 cel/ml se dará quimioprofilaxis con Isoniazida. Si paciente es   VIH negativo con 

baciloscopia negativa con sintomatología < 2 semanas pensar en otro diagnóstico, En la 

tuberculosis extra pulmonar se tomará muestras para cultivo e histopatología de los tejidos. 

 

4. Prueba Xpert MTB/RIF 

Es una prueba molecular rápida que ha demostrado tener una   alta exactitud tanto para la 

tuberculosis pulmonar  con frotis positivo y los de bacilos copia negativa, tales como la 

prueba Xpert MTB/RIF o cualquier prueba rápida que recomiende la OMS en el futuro 

tendrá  la misma o mejor precisión. El ADN mediante PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa), ofrecen como ventajas la rapidez en el diagnóstico y una mayor sensibilidad. 

Se usa en ocasiones, como técnicas de diagnóstico rápido. 
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Indicaciones  

El protocolo está indicado en todo paciente con sintomatología de tos expectoración, 

pérdida de peso, sudoración   profusa, fiebre vespertina > 2 semanas de evolución. 

Pacientes con serología positiva para  VIH 

Pacientes con antecedentes de tuberculosis  

Pacientes con antecedentes de resistencia a la terapia  antifímica  

Pacientes con fiebre prolongada de más de 2 semanas con adenopatías generalizadas  

Limitaciones del protocolo. 

Escaso personal entrenado en los dispensarios periféricos sobre la sospecha clínica de la co 

epidemia TB/ VIH. Falta de personal entrenado que realice las tinciones para la 

baciloscopia en los dispensarios. Escaso material para realizar GeneXpert MTB/RIF en 

nuestro hospital  por el alto costo de la prueba.  
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ALGORITMO DE LAS DIRECTRICES DE LA OMS PARA LA DETECCION DE 

TB ACTIVA. 
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CONCLUSIONES  

Básicamente, las personas de bajos y medianos ingresos tienen mayor probabilidad de ser 

infectadas, ya sea debido al creciente abandono de la Terapia Antirretroviral de gran 

actividad (TARV), al desconocimiento de la co-epidemia TB/VIH lo que conlleva a un 

diagnóstico tardío juntos con los factores socioeconómicos y comportamiento social son 

realmente relevantes para describir a la enfermedad de la tuberculosis. 

Con el objeto de mejorar el diagnóstico temprano y oportuno de la de TB   en los pacientes 

VIH-sida se elabora el siguiente protocolo de diagnóstico temprano basado en las 

directrices de la OMS como es el predominio de la síntomatologia clínica; tos crónica por 

más de 2 semanas, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, radiografía de tórax , la 

bacilos copia. Esta herramienta se puede utilizar para identificar a los pacientes que 

necesitan más atención médica e instalar la quimioprofilaxis para TB para evitar que la 

enfermedad se activa (en lugar de la prevención de la infección por TB per se) 

MDR-TB es una preocupación no sólo debido a su mayor duración del tratamiento, sino 

también al aumento de riesgo de transmisión asociado entre los contactos y el incremento 

de las tasas de mortalidad en los pacientes coinfectados por el VIH. En la propuesta se 

expone también que aquellos pacientes VIH-sida sin coinfeccion TB con CD4 < 200 

linfocitos por mm3 se beneficiarían con la quimioprofilaxis con Isoniacida. 

RECOMENDACIONES. 

Para reducir la morbilidad y mortalidad relacionadas con la tuberculosis, será necesario 

intensificar la implementación y uso de intervenciones clave, como la detección temprana 

diagnóstica de la tuberculosis entre las personas que viven con VIH, con un tratamiento 

antifímico oportuno y la profilaxis con isoniazida.  

Se debe sospechar clínicamente la tuberculosis en todo paciente con tos de más de dos 

semanas de duración, expectoración hemoptoica, fiebre, pérdida de peso, sudoración 

profusa. A todo paciente con tos persistente de más de tres semanas de duración se debe 

practicar una radiografía de tórax para descartar, entre otras patologías, la tuberculosis 

pulmonar.  En los pacientes con sospecha clínica y radiológica de tuberculosis pulmonar, 

se deben obtener al menos tres muestras de secreción respiratoria (esputo), preferiblemente 
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por la mañana, que se deben enviar con la mayor brevedad al laboratorio de microbiología 

para la realización de baciloscopia. Todo paciente con fiebre prolongada y adenopatías 

generalizada debe descartarse como primer diagnóstico la probabilidad de una tuberculosis 

extra pulmonar  
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

DIAGNOSTICO TARDIO DE LA COINFECCION TB/VIH -sida 

Aumento de lcasos de 
tuberculosis Activa   en 
los pacinetes VIH-sida

incremento de los costos 
hospitalarios al no poder 
tratarlos de forma 
ambulaorio debido a la 
gravedad de los casos 

Aumento de la mortalidad  en la 
poblacion VIH-SIDA 

Nivel socioeconomico Nivel sociodemografico 
Desinteres por parte de la 
poblacion  VIH  en asistir a 
los controles medicos 

Aumento de 
casos de TBL  en 
los contactos 
cercanos  al caso 
indice  

Hacinamiento en 
lla poblacion TB/ 
VIH-sida
Viviendas con 
escasa emtilacion  
e iluminacion 

Mayor ingresos 
hospitalarios  en los  
pacientes con  
coinfeccion TB/VIH 

Falta de un protocolo de diagnostico que pueda ser de facil 
adheriencia en los profesionales de la salud n  a  que nos 
oriente a  pensar  en la coinfeciion TB/VIH -sida 

Escaso conocimiento acerca de la 
coinfeccion t TB/HIV-SIDA  en los 
prfesionales de salud

Deficiente capacitacion  del 
personal medico de los 
centros atencion primaria  
acerca de la coinfeccion 
TB/VIH-sida 

Falta de campañas   
educacivas de 
prevencion  de forma 
continuada

Estigmatizacion de 
la enfermedad 
TB/VIH- sida 
Discriminacion en 
contra de la 
poblacion TB/VIH -
sida 

Resistencia antifimica  al 
ser tratados  
tardiamente a la 
poblacion VIH-SDIA  

Grado de 
desnutricion en la 
poblacion VIH-
sida 

Mayor afectacion 
en edades de 21 a 
45 años  grupo 
economicamente 
activo.
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ENCUESTA PARA LOS MEDICOS 

ESPECIALIDAD  

NOMBRE 

EDAD 

GENERO  

Nro. Pregunta 1 

 

2 3   4 5 

1 Considera que hay suficiente campaña de prevención 

de tuberculosis  

     

2 Ha recibido capacitación acerca de la asociación 

TB/VIH – SIDA 

     

3 ¿Considera Ud. que la TB ha aumentado  la mortalidad 

en los pacientes VIH/sida en los últimos 20años 

     

4 ¿Considera Ud. que los centros de salud cuentan con 

equipamiento suficiente para diagnosticar  un paciente 

con  TB 

     

5 ¿Considera Ud. que la TB es una enfermedad 

marcadora de  VIH –sida 

     

1.- Totalmente de acuerdo. 2.- Muy de acuerdo. 3.- De acuerdo 4.- En desacuerdo 5.- 

Totalmente en desacuerdo 
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Tabla 1. Características Demográficas y Socioeconómicas de las Personas con Coinfección TB/VIH. 

Variables Frecuencia   Porcentaje (%) 
Porcentaje 

Acumulado (%) 

Total  22 100 100 

Sexo    

Masculino 19 86.4 86.4 

Femenino 3 13.6 100.0 

    

Grupo de Edad    

21-30 7 31.8 31.8 

31-40 5 22.7 54.5 

41-50 7 31.8 86.4 

51-60 1 4.5 90.9 

61-70 2 9.1 100.0 

    

Nivel de Educación    

Primaria 9 40.9 40.9 

Secundaria 11 50.0 90.9 

Superior 2 9.1 100.0 

    

Salario    

<354 20 91.0 91.0 

354-500 1 4.5 95.5 

No labora 1 4.5 100.0 

    

Estado de Empleo    

Subempleado 21 95.5 95.5 

Empleado Público 1 4.5 100.0 

    

Grupo etnico    

Mestizo 15 68.2 68.2 
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Blanco 5 22.7 90.0 

Indigena 1 4.5 95.5 

Afro-Ecuatoriano 1 4.5 100 

    

Estado Civil    

Soltero 16 72.7 72.7 

Unión libre 5 22.7 95.5 

Casado 1 4.5 100.0 

    

Consumo de Sust 

Psicoactivas 
   

No 20 90.9 90.9 

Si 2 9.1 100.0 
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Tabla 2. Frecuencia de los Factores asociados a los Síndromes Neurológicos en las Personas con 

Coinfección TB/VIH 

Variables Frecuencia   Porcentaje (%) 
Porcentaje 

Acumulado (%) 

Total  22 100 100 

Orientación Sexual    

Homosexual 5 22.7 22.7 

Heterosexual 17 77.3 100.0 

    

Abandono de ARV    

NO 17 77.3 77.3 

SI 5 22.7 100.0 

    

Estancia Hospitalaria (en días) 

1-10 7 31.8 31.8 

11-20 10 45.5 77.3 

21-30 2 9.1 86.4 

31-40 2 9.1 95.5 

41-50 1 4.5 100 

    

RecaÍda por TB    

NO 11 50.0 50.0 

SI 11 50.0 100.0 

    

Drogoresistencia a la 

TB 
   

NO 7 31.8 31.8 

SI 15 68.2 100.0 

    

S. Neurológicos/TB Meníngea 

S. Convulsivante    
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NO 19 86.4 86.4 

SI 3 13.6 100.0 

    

Desorientación TE    

NO 18 81.8 81.8 

SI 4 18.2 100.0 

    

Anemia pre-

hospitalaria 
   

NO 3 13.6 13.6 

SI 19 86.4 100.0 

Desenlace de los 

casos de TB/VIH 
   

Fallecen 3 86.4 86.4 

Vivos 19 13.6 100.0 

TE = Temporoespacial 

TB/VIH= Comorbilidad Tuberculosis/ Virus de Inmunodeficiencia Humana 

 

Tabla 3. Frecuencia de los Factores Predictores a los Trastornos Neurológicos en las Personas con 

Coinfección TB/VIH 

 

Variables 
Frecuencia   Porcentaje (%) 

Porcentaje 

Acumulado (%) 

Total  22 100 100 

Comorbilidades 

Adicionales 
   

No 12 54.5 54.5 

Si 10 45.5 100.0 

    

Tratamiento antifimico    

4 Drogas 7 31.8 31.8 
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4 Drogas+ Quinolonas 12 54.6 86.4 

4 Drogas + Linezolid 3 13.6 100.0 

    

Niveles de CD4 (cel/µl)    

0-50 13 59.1 59.1 

51-100 1 4.5 63.6 

101-150 2 9.1 72.7 

151-200 3 13.6 86.4 

201-250 1 4.5 90.9 

>250 2 9.1 100.0 

    

Niveles de Carga Viral / 

viremia (copias/ml) 
   

1.0-100000 9 40.9 40.9 

100001-200000 5 22.7 63.6 

200001-300000 3 13.6 77.3 

300001-400000 1 4.5 81.8 

>400000 4 18.2 100.0 

    

Tipos de TB    

TB Pulmonar 3 13.6 13.6 

TB Pleural 1 4.5 18.1 

TB Miliar 1 4.5 22.6 

TB Ganglionar 5 22.7 45.3 

TB Intestinal 6 27.3 72.6 

TB Meningea 5 22.8 95.4 

 

            TB Diseminada 1 4.6 100.0 
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