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RESUMEN 
 
 

Desde el surgimiento del VIH, la Tuberculosis y la infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana VIH han estado relacionados, 
siendo este ultimo el factor de riesgo más importante para desarrollar, 
TB, y esta la causa de mortalidad en personas con VIH. La tuberculosis 
es un problema de salud pública a nivel mundial, un tercio de la 
población mundial se encuentra infectada; la tuberculosis permanece 
entre las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel 
mundial, presentándose alrededor de ocho millones de casos nuevos y 
tres millones de muertes por la enfermedad cada año, más aun cuando 
existe coinfección con VIH que representa un 25% de la población en 
los actuales momentos con esta problemática a nivel mundial. Y 
considerando lo que esto representa para el control de la Tuberculosis, 
es necesario determinar la Prevalencia de la Coinfección TB/VIH en el 
Periodo 2009 – 2010 y establecer  Medidas Preventivas para lograr la 
reducción de la carga tanto de TB como de VIH. Para ello, se realizará 
un estudio no experimental u observacional de tipo descriptivo, en el 
que se involucrará a todos los pacientes atendidos en la Red Pública 
del MSP para la observancia de las actividades de riesgo y el 
fortalecimiento de los servicios de salud en respuesta a la doble 
epidemia, así como fortalecer las actividades de colaboración 
interprogramática entre los Programa del TB y VIH/Sida – ITS. Por lo 
expuesto, el presente estudio permitirá determinar la epidemiologia de 
la Coinfección TB/VIH, para contribuir al mejoramiento de vigilancia 
con un enfoque dirigido al paciente con VIH y TB. Además 
proporcionaría una mejor comprensión del impacto del VIH sobre la 
situación de la TB y la necesidad de implementar actividades 
interprogramáticas entre ambos programas. 
 
Palabras claves: 
 
PREVALENCIA DE LA CONFECCIÓN TB/VIH EN 
ECUADOR, MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 
 



ABSTRACT 

Since the emergence of HIV, tuberculosis and infection by human 
immunodeficiency virus HIV have been related, the latter being the 
most important risk factor for developing TB, and is the cause of death 
in people with HIV. Tuberculosis is a public health problem 
worldwide, one third of the world population is infected; TB remains 
among the leading causes of morbidity and mortality worldwide, 
appearing around eight million new cases and three million deaths 
from the disease each year, even more so when there is HIV 
coinfection representing 25% of the population in the present time with 
this problem worldwide. And considering what this means for TB 
control is necessary to determine the prevalence of coinfection TB / 
HIV in the period 2009 - 2010 and establishing Preventive Action 
towards reducing the burden of both TB and HIV. For this, a not 
experimental or observational descriptive study in which all patients 
seen at the Public Network MSP for the enforcement of risk activities 
and strengthening health services in response will be involved will be 
made the dual epidemic and strengthen the activities of inter-
programmatic collaboration between TB Program and HIV / AIDS - 
ITS. For these reasons, this study will determine the epidemiology of 
TB / HIV, to help improve monitoring a patient-led approach with HIV 
and TB. Also provide a better understanding of the impact of HIV on 
TB situation and the need to implement inter-programmatic activities 
between the two programs. 

Keywords: 

PREVALENCE OF TB / HIV GARMENT ECUADOR, 
PREVENTIVE MEASURES  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A pesar de los avances, en la Región de las Américas la 
tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública. Se 
estima que en 2009 hubo 270.000 casos de TB de todas las 
formas y 20.000 muertes por esta causa (excluyendo VIH), la 
mayoría de ellas evitables. La notificación de los países para el 
mismo año fue de 191.300 nuevos casos de TB de todas las 
formas, y 110.598 de TB pulmonar BK+, con tasas de 21 y 12 
por 100.000 habitantes, respectivamente. Esto representó el 70% 
de los nuevos casos estimados evidenciándose una brecha entre la 
notificación y estimación. 
 
La pandemia de la infección por el VIH representa un importante 
desafío para el control de la tuberculosis (TB) en todos los 
niveles, debido a que la tuberculosis es la causa más frecuente  
de morbi-mortalidad entre las personas que viven con VIH. 18 El 
impacto de la coinfección VIH y tuberculosis es bidireccional. 
La tuberculosis, acelera un aumento de la carga viral, y de esta 
manera incrementa la progresión de la infección por VIH a sida, 
y con ello a la muerte. En la infección por VIH, hay descenso de 
linfocitos CD4, afectando la presentación clínica y evolución de 
la tuberculosis, y de esta manera: 
 
Promueve la progresión a enfermedad activa a las personas 
infectadas con TB. El riesgo de progresión de infección por TB a 
enfermedad activa es del 5% en personas sin VIH en los primeros 
2 años y luego es <5% el resto de la vida. En PVV el riesgo se 
incrementa del 3 a 13% por año, aumentando a > 30%  para el 
resto de la vida. Aumenta la tasa de recurrencia por TB y al 
presentarse más casos de TB/VIH aumentan el riesgo de 
transmisión de TB en la comunidad, Incrementa la mortalidad 
Aumenta la demanda al sistema de salud, Favorece el desarrollo 
de TB extrapulmonar y BK negativa. 17 
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En Ecuador, en el año 2010 el 10.7% de pacientes con Sida 
presentaron la TB como enfermedad definitoria y el 8,24% de la 
población TB esta coinfectada con VIH 
 
La tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mundial, 
un tercio de la población mundial se encuentra infectada; y es 
una de las principales causas de morbi-mortalidad a nivel 
mundial, presentándose alrededor de ocho millones de casos 
nuevos y tres millones de muertes por la enfermedad cada año.9 
 
La tuberculosis es la causa de muerte de una de cada tres 
personas con sida en el mundo. La tercera parte del incremento 
en los casos de tuberculosis a nivel mundial se debe al 
incremento de la propagación del VIH. En las Américas, se 
estima que el 9.5% de las muertes por TB están asociadas al VIH. 

17 

Se ha evidenciado un incremento en la activación de  infecciones 
tuberculosas latentes debido al estado de inmunosupresión del 
VIH, y por ello cuando la tuberculosis ingresa o se reactiva en 
una PVV, causa aceleración a la progresión a fase sida, y es así 
que la vida media después del  diagnóstico de la TB y sin 
tratamiento se reduce de  4 a 6 meses. 
 
El VIH cambia generalmente los aspectos clínicos y radiológicos 
en casos tuberculosis pulmonar, con un aumento en la incidencia 
y proporción de los casos de tuberculosis extrapulmonar y 
formas atípicas.17 

 
El propósito de la presente investigación es Determinar la 
Prevalencia de la Coinfección TB/VIH en Ecuador, Periodo 2009 
– 2010 y medidas preventivas. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La infección por VIH es el factor de riesgo más potente para que 
se desarrolle la tuberculosis, y por ello es que esta interacción 
biológica ha generado que el VIH haya incrementado la carga 
mundial de tuberculosis. 
 
La epidemia del VIH en Latinoamérica y el Caribe es diversa. En 
2009 se estimaron 92.000 casos nuevos  de VIH y 58.000 
muertes por sida en Latinoamérica, donde la epidemia ha logrado 
estabilización. La mayoría de los países del Caribe han logrado 
estabilización o disminución en la prevalencia del VIH. En 2009, 
en la subregión caribeña se estimó una prevalencia del VIH en 
adultos de 1.0%, con aproximadamente 17.000 infecciones. En el 
Caribe, el sida es una de las principales causas de muerte entre 
adultos de 25 a 44 años de edad.17 
 
El número estimado de casos nuevos de tuberculosis en 2009 fue 
de 9.4 millones, con 1.3 defunciones, y 1.1 millones de casos de 
coinfección TB/VIH, de los cuales 400.000 fallecieron. El 92% 
de los casos de enfermedad tuberculosa se encuentra en países en 
desarrollo, sobre todo en Asia y África. 
 
El 77% de los casos notificados  de TB pulmonar BK+ en 2009 
afectó a población menor de 54 años de edad con predominio del 
sexo masculino (1.8 hombres por 1 mujer).  
 
La tuberculosis es la causa de muerte de una de cada tres PVV en 
el mundo. Una tercera parte del incremento en los casos de 
tuberculosis a nivel mundial se atribuye a la propagación del 
VIH. En las Américas, se estima que el 9.5% de las muertes por 
TB están asociadas al VIH.17 

 



 4

 
En nuestro país los datos registrados y reportados en el 
Ministerio de Salud Pública a nivel nacional por el Sistema de 
Información Operacional y Epidemiológica del Programa 
Nacional de Control de la TB la Tasa de Prevalencia de 
Tuberculosis en el año 2010 es de 36.49 por 100.000 habitantes y 
la Tasa de Incidencia de  31.71 por 100.000 habitantes.  
 
El total de los casos VIH/Sida reportados por el sistema a partir 
del año 1984 a 2009 es de 21.810, de los cuales 14.773 son casos 
de VIH y 7.037 casos de sida.  
 
 
1.2 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA  
 
Según el informe Onusida 2008 la prevalencia del VIH en 
Ecuador oscilaba entre 0,1 y 0,5%. La epidemia está concentrada 
con una prevalencia mayor al 5% en poblaciones específicas 
como HSH y con una prevalencia menor al 1% en población 
general como las  embarazadas. 
 
La coinfección TB/VIH, es un problema significativo de salud 
pública a nivel mundial, motivo por el cual la OMS recomienda 
que los países afectados por TB y VIH colaboren entre sí y 
pongan en marcha actividades interprogramáticas TB/VIH como 
parte de la respuesta del sector salud a esta pandemia. 
Especialmente para pacientes con TB, la OMS recomienda que 
se vigile la prevalencia de VIH mediante la oferta y aplicación de 
las pruebas de tamizaje para VIH y  que se ofrezca terapia 
antiretroviral (TAR) entre otras cosas. 
 
A largo plazo, sólo el control eficaz de la epidemia del VIH/Sida 
invertirá el aumento asociado de la incidencia de tuberculosis. 
Entre tanto, es preciso poner en marcha intervenciones 

5 
 

orientadas a reducir la morbi-mortalidad de la tuberculosis 
asociada al VIH. Por lo que es necesario conocer la Prevalencia 
de la Coinfección TB/VIH en el Ecuador en el Periodo 2009 - 
2010, para plantear medidas preventivas dentro de las 
actividades interprogramáticas entre los Programas de VIH/Sida 
y Programa de Control de la Tuberculosis para así reducir la 
doble carga, ya que los dos programas por lo general no trabajan 
en conjunto. 
 
1.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA  
 
¿Cómo inciden las medidas preventivas en la confección 
TB/VIH en el Ecuador, periodo 2009-2010? 
 
1.4 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 
 
Tema: Prevalencia de la coinfeccion TB/VIH en Ecuador, 
periodo 2009 – 2010 y Medidas Preventivas”. 
 
Objeto de estudio: Prevalencia de la coinfeccion TB/VIH 
 
Campo de acción: Medidas Preventivas 
 
Lugar: Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología 
 
Área: Postgrado  
 
Periodo: 2009-2010 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es la Prevalencia de la Coinfección TB/VIH en Ecuador, 
Periodo 2009 – 2010? 
 
¿Cuáles serían las medidas preventivas para reducir la carga de la 
TB en la población? 
 
¿Cuáles serían las medidas preventivas para reducir la carga de 
VIH en la población? 
 
¿Cuáles serían las intervenciones para reducir el problema del 
VIH/Sida, dentro del sistema de servicio de salud en el Ecuador? 
 
1.6 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 
1.6.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la Prevalencia de la Coinfección TB/VIH en 
Ecuador, Periodo 2009 – 2010 y medidas preventivas. 
 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar, la prevalencia de TB/VIH en Ecuador, periodo 2009 
– 2010, según: Provincia, Sexo y Grupos etáreos 
 
Definir, la Coinfección TB/VIH en el Sistema Nacional de 
Salud. 
 
Describir,  prevalencia de TB/VIH en Ecuador, como problema 
de salud pública. 
 
Diseñar e implementar medidas preventivas interprogramáticas 
para reducir la carga de  TB/VIH en Ecuador. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN 
 
La proporción de pacientes con VIH/SIDA en el Ecuador sigue 
intensificándose de manera descontrolada; este problema de 
salud pública requiere acciones urgentes al respecto, ya que de lo 
contrario en unos pocos años se habrá consolidado como una 
epidemia muy difícil de contener. La batalla contra el VIH/SIDA 
no solamente se fundamenta en encontrar los medios que 
posibiliten su eventual cura; sino en una lucha Constante en 
contra de ideas, tabúes, discriminaciones y estigmas 
 
La Tuberculosis, es un problema de salud pública, y una de las 
principales causas de morbi-mortalidad, ya que al aumentar la 
carga viral de VIH, acelera la progresión de la infección a Sida, y 
con ello a la muerte. La infección por VIH, al producir la 
declinación del sistema inmunológico, favorece la progresión a 
enfermedad activa a las personas infectadas con el bacilo 
tuberculoso y al generar más casos de Coinfección TB/VIH 
aumenta el riesgo de transmisión de TB en la comunidad, 
aumentando por ende la mortalidad, e incrementando la demanda 
al sistema de salud.  
 
Considerando que el incremento de casos de VIH representa un 
importante desafío para el control de la tuberculosis en los 
diferentes niveles; de igual manera la tuberculosis constituye una 
de las causas de morbi-mortalidad entre las PVV; ya que el 
impacto de la coinfección VIH y Tuberculosis es bidireccional, 
por lo tanto es necesario establecer la prevalencia de la 
coinfección de las 2 entidades de salud en Ecuador, para 
proponer la implementación de medidas preventivas que logren  
la reducción tanto de la TB como del VIH y además contribuir al 
mejoramiento del manejo clínico y programático y por ende 
mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1 ANTECEDENTES  

 
La infección por VIH ha generado el incremento de  TB en el 
mundo a fines del siglo XX y en el nuevo milenio. Las personas 
VIH positivas tienen 50 veces más posibilidades de desarrollar 
TB activa que los VIH negativos, debido a la afectación del 
compromiso inmunológico resultante de la afinidad del virus por 
la molécula CD4+ de los linfocitos T ayudadores.9 

 
La tuberculosis (TB) continúa siendo la enfermedad  infecciosa 
humana más importante que existe en el mundo, a pesar de las 
intervenciones implementadas para su prevención y control. 
Considerando las cifras de infectados, enfermos y muertos por 
esta antigua endemia obligan a realizar un análisis y evaluación 
de las medidas de prevención y control implementadas, de una 
enfermedad que es curable y prevenible.8  
 
La TB continua siendo la enfermedad infecciosa humana más 
importante a nivel mundial desde hace milenios, y es considerada 
como la más terrible plaga que ha afectado a la humanidad, que 
actualmente en algunos países ha logrado estabilizarse, pero que 
en otros países continua el descontrol epidemiológico, 
observándose aún que las cifras de enfermos y muertos por esta 
causa siguen aumentando año a año en el mundo.  
 
Sin embargo, frente a esta situación global, la gran mayoría de 
los países desarrollados donde han logrado estabilizarla, 
consideran esta enfermedad como superada y han relajado su 
lucha contra ella. La situación actual de la TB en el mundo es un 
reflejo de las inequidades, de diferencias económicas y sociales 
que existen entre los distintos países. Sin embargo, la TB es un 
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problema mundial y no podrá pensarse en su erradicación hasta 
que no desaparezca de la totalidad de la tierra.8 

 
2.2. FUNDAMENTACION TEORICA 
 
2.2.1 DEFINICIÓN DE CASOS POR LOCALIZACIÓN DE 
LA ENFERMEDAD Y RESULTADO DE LA 
BACILOSCOPIAS Y CULTIVO  

 
Caso Tuberculosis pulmonar BK+ (TBP BK+): cuando los 
resultados de una o más baciloscopias de esputo son positivas. 
 
Caso de Tuberculosis pulmonar BK-cultivo+ (TBP BK-C+): Es 
el caso de TB Pulmonar, en el que se aplicó el flujograma de 
diagnóstico de TB, presentando las Baciloscopias negativas, pero 
el cultivo nos demuestra la presencia de Micobacterium 
tuberculosis. 
 
Caso de tuberculosis pulmonar TBP BK-cultivo- (TBP BK-C-): 
Es el caso de TB pulmonar, al que se le aplicó el flujograma 
diagnóstico de TB presentando bacteriología negativa y cultivo 
negativo y a quien se decide iniciar tratamiento antituberculosis 
por otros criterios como son: clínico, epidemiológico, 
diagnóstico por imágenes, inmunológico, anatomopatológico. 
 
Deben representar menos de la tercera parte de todos los casos de 
Tb pulmonar.  
 
Caso de Tuberculosis Extrapulmonar: cuando presenta 
enfermedad tuberculosa en otros órganos que no son los 
pulmones y que ingresa a tratamiento antituberculosis. 
Las formas más frecuentes de TB EP son: pleural, ganglionar, 
genitourinaria,  osteoarticular, miliar, meníngea y el compromiso 
de otras serosas u órganos.  
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Cuando existe sospecha de tuberculosis, debe de obtenerse 
material biológico ya sean líquidos o por biopsia, y enviar al 
laboratorio DOS muestras. 
 
El líquido obtenido se enviará al laboratorio de referencia 
correspondiente para que realicen el estudio bacteriológico como 
son la baciloscopía y el cultivo. Con la biopsia obtenida se envía 
la muestra conservada en suero fisiológico para la realización del 
estudio bacteriológico de baciloscopia y cultivo, y la segunda 
muestra, conservada en formol, para que realicen el estudio 
anatomopatológico. 
 
Ante la presencia de granuloma de tipo “específico” (caseoso) en 
tejidos mediante microscopía óptica, da el diagnóstico 
anatomopatológico presuntivo de tuberculosis; sin embargo, se 
debe respaldar el diagnóstico con la baciloscopía y cultivo 
positivo de la muestra biológica enviada.  
 
Caso de Meningitis Tuberculosa: cuando presenta enfermedad 
tuberculosa en las meninges. Es una forma de TB extrapulmonar. 
Desde el punto de vista epidemiológico merecen especial 
atención los casos de meningitis tuberculosa en menores de 5 
años, ya que sirven para evaluar en forma indirecta la cobertura y 
eficacia de la vacunación BCG. 10 
 
2.2.2. DEFINICIÓN DE CASOS POR ANTECEDENTES 
DE TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS 
 
Caso nuevo: afectado que nunca recibió tratamiento 
antituberculosis o únicamente lo recibió por menos de cuatro 
semanas. 
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Recaída: afectado tratado previamente de tuberculosis, cuya 
condición de egreso fue curado o tratamiento terminado, que 
presenta nuevamente baciloscopias o cultivo positivo. 
 
Abandono recuperado: afectado con diagnóstico de tuberculosis  
pulmonar que recibió tratamiento antituberculosis por cuatro 
semanas o más, luego abandonó el tratamiento por un mes o más, 
regresa al establecimiento de salud y presenta nuevamente 
baciloscopia o cultivo positivo.  
 
Cuando se recupera a un abandono y tiene menos de dos años de 
haber abandonado el tratamiento, y al momento que se lo 
recupera presenta baciloscopia negativas, se debe de completar el 
tratamiento. 
 
Cuando el abandono recuperado es asintomático, después de dos 
años de haber abandonado el tratamiento antituberculosis, solo se 
le observa y controla periódicamente. 
 
Otros: incluye todos los casos que no corresponde a las demás 
definiciones mencionadas, entre los que están los casos crónicos: 
pacientes que continúan presentado o vuelven a presentar 
baciloscopia positiva. 
 
Transferencia recibida: El paciente es transferido desde otro 
establecimiento de salud para que continúe el tratamiento por 
cambio de domicilio. 10 
 
2.2.3. COINFECCIÓN DE TB/VIH 
 
La coinfección TB/VIH, ya sea como infección tuberculosa 
latente o como enfermedad tuberculosa activa, es un problema 
significativo de salud pública a nivel mundial.  
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La conjunción VIH/tuberculosis es una combinación letal. El 
VIH debilita el sistema inmunológico y favorece el avance de la 
infección por tuberculosis, ya sea reciente o latente, haciendo 
que se desarrolle la enfermedad tuberculosa activa. Una PVV 
tiene 20 veces más posibilidades de enfermar de tuberculosis que 
alguien que no está infectado por el VIH. 
 
2.2.4. IMPACTO DEL VIH EN LA TB 
 
La acción del VIH es sobre las células más importantes en la 
protección contra la tuberculosis: el linfocito T Helper (CD4) y 
el macrófago1; 24 en los que se genera una alteración funcional y 
una reducción en su número, provocando una depresión de su 
estado inmunológico que hace que la probabilidad de desarrollar 
tuberculosis sea cien veces mayor en las PVV. Se presenta  con  
formas atípicas, extrapulmonares, diseminadas y graves que 
determinan la importancia de considerar el diagnóstico de 
tuberculosis en pacientes VIH positivos y el diagnóstico de VIH 
en pacientes con tuberculosis. 19; 20 
 
2.2.5 IMPACTO DE LA TB EN EL VIH  
 
Cuando la tuberculosis ha ingresado o se ha  reactivado en una 
PVV, causa aceleración de la progresión a fase Sida; y por ello la 
vida media después del diagnóstico de la tuberculosis y sin 
tratamiento oscila de  4 -6 meses. 

5
  

 
La explicación a la hipótesis de dicha aceleración es por la 
activación de los linfocitos que promueven la proliferación del 
VIH  de la siguiente manera: al ingresar a la célula, el VIH (virus 
RNA con su transcriptasa inversa) pasa a ser DNA que es 
integrado en el DNA del núcleo de la célula huésped (macrófago, 
linfocito CD4, linfocito B) y permanece allí latente con su DNA 
proviral hasta que la trascripción es iniciada y una nueva 

13 
 

partícula RNA viral es formada. Al final de cada partícula 
proviral DNA hay una secuencia llamada long terminal repeat  
que contiene sitios para factores nucleares celulares del huésped, 
tal como es el NF (factor nuclear) KB. La activación de estos 
factores pueden ser estimulados por las citoquinas, y de la unión 
de este factor activado al LTR se inicia la transcripción del DNA 
viral; de esta manera, el Mycobacterium tuberculoso o sus 
antígenos pueden estimular la replicación viral en los macrófagos 
a través de la liberación de las citoquinas anteriormente citadas.17 
 
2.2.6 GENERALIDADES 
 
La convergencia de la infección por VIH y la TB incrementa la 
probabilidad de muerte prematura para los habitantes de países 
en desarrollo. Los infectados por VIH mueren más de TB que de 
cualquier otra causa. Esta situación es más dramática en los 
países del Tercer Mundo, porque la TB está asociada a 
condiciones relacionadas con determinantes sociales como es la 
pobreza. Es por esto que la coinfección es un factor que amenaza 
el control de la TB y en consecuencia, las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud están dirigidas a enfrentar las 
dos infecciones de manera integral y no de forma aislada como 
ha venido ocurriendo. 
 
Si se mejora el tratamiento de la TB, los pacientes infectados por 
VIH obtendrían un promedio de 2 años adicionales de vida y no 
constituirían ser una fuente de contagio de TB para la 
comunidad. 
 
Con base en las estadísticas vitales consolidadas por el DANE 
sobre la mortalidad por tuberculosis y por el VIH/Sida, se 
identificó la existencia de una correlación positiva entre la 
mortalidad por tuberculosis y por VIH/Sida (coeficiente de 
correlación múltiple: 98,8%); lo que evidencia que a medida que 
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aumenta la mortalidad por VIH, aumenta la mortalidad por 
tuberculosis. Esto evidencia la asociación entre estas entidades y 
la necesidad de evaluar el impacto del VIH sobre la tuberculosis 
mediante los registros de mortalidad y fortalecer los registros de 
morbilidad para garantizar un análisis exacto de la situación.2 

 
2.2.7 ETIOLOGÍA  
 
2.7.1. ETIOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS 
 
La tuberculosis es una infección bacteriana crónica causada 
principalmente por el Mycobacterium tuberculosis y 
ocasionalmente por el Mycobacterium africanum, 
Mycobacterium canetti y Mycobacterium bovis. La misma que 
produce una reacción de hipersensibilidad mediada por células y 
granulomas en los tejidos afectados.  
 
El bacilo de la tuberculosis, M.tuberculosis, es aerobio estricto, y 
como todas las micobacterias se distinguen por disponer de 
lípidos de superficie que las hacen resistentes a la decoloración 
por el ácido-alcohol de ciertas tinciones y por lo que todas ellas 
se conocen también como bacilos ácido alcohol resistentes 
(BAAR).17 
 
2.7.2. ETIOLOGÍA DEL VIH/SIDA 
 
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es la etapa 
final de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH). El virus está formado por una partícula esférica de 80 a 
100 mm con una estructura en tres capas: una interna o nucleoide 
que contiene RNA y la nucleoproteína con las enzimas; una 
cápside icosaédrica; y una envoltura derivada de la célula 
huésped. Se han identificado dos tipos de VIH: el VIH-1, que es 
el tipo predominante a nivel mundial;  y el VIH-2, que se 
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presenta más comúnmente en el África occidental. Tanto el VIH-
1 y el VIH-2 se transmiten de la misma manera y causan el sida, 
pero el VIH-2 lo hace con ligera mayor dificultad y con una 
progresión más lenta a sida.17 
 
2.2.8 TRANSMISIÓN 
 
2.8.1. TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS 
 
La tuberculosis se transmite a través de las vías aéreas cuando 
personas con tuberculosis tosen, hablan, cantan, escupen o 
estornudan. Esto produce núcleos de microgotas menores a 5 
micras que contienen bacilos tuberculosos y que son inhaladas 
por personas en contacto con el afectado. La tuberculosis por M. 
bovis se produce por ingestión de leche o productos lácteos no 
pasteurizados provenientes de ganado enfermo. Las tuberculosis 
extrapulmonares con excepción de la laríngea no se consideran 
transmisibles. 17 
 
2.8.2. TRANSMISIÓN DEL VIH 
 
El VIH se transmite a través de sangre, semen y secreciones 
vaginales. Las formas de transmisión pueden variar, pero la  
forma más frecuente de transmisión heterosexual (entre hombre y 
mujer) es por coito vaginal. La transmisión entre hombres que 
tienen sexo con hombres es por coito anal y es la primera forma 
de transmisión.  En tercer lugar se encuentra la transmisión 
vertical (de madre a hijo). Otra forma de transmisión  es a través 
del uso de drogas inyectables, específicamente por compartir 
jeringas contaminadas. 
 
En la transmisión vertical, únicamente la tercera parte de los 
niños nacidos de madres con VIH sin tratamiento se infectan. La 
transmisión se puede dar durante el embarazo, en la mayor parte 
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de los casos en el momento del parto o a través de la lactancia 
materna. 
 
El riesgo de transmisión por pincharse con una aguja con sangre 
que contiene VIH es muy bajo (0.3%) y el riesgo de transmisión 
por exposición a mucosas es aún menor (0.09%). Aunque la 
infección por el VIH se considere un riesgo ocupacional, la 
mayor parte de los trabajadores de salud adquieren el VIH fuera 
de su lugar de trabajo por transmisión sexual con un compañero 
o compañera sexual infectado (a).17 
 
2.2.9 HISTORIA NATURAL DE LA COINFECCIÓN 
TB/VIH 
 
Una vez diagnosticadas las PVV, tres situaciones pueden 
acontecer para que desarrollen enfermedad tuberculosa: 
 
La PVV se infecte por primera vez, y de una infección 
tuberculosa latente progrese  a tuberculosis primaria progresiva. 
La PVV esté previamente infectada y se reactive a tuberculosis 
de reactivación endógena; o que se infecte por otro M. 
tuberculosis (tuberculosis de reinfección exógena).  
 
La Tuberculosis activa pueden desarrollar las formas: pulmonar, 
extrapulmonar y diseminada; en cada una de ellas el 
Mycobacterium Tuberculoso puede ser sensible  a los 
medicamentos antituberculosis o presentar una drogo-resistencia 
primaria que le puede ocasionar la muerte. 
 
En el caso de ser sensible  a los medicamentos antituberculosis 
hay la posibilidad de morir directamente por otras circunstancias 
como reacciones adversas a los medicamentos;  o que se 
desarrolle una drogo-resistencia adquirida y el afectado fallezca  
por esto.16 

17 
 

 
2.2.10. DIAGNÓSTICO 
 
2.2.10.1 Diagnóstico de la tuberculosis pulmonar en PVV 
 
La tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente de 
tuberculosis en todas las personas con o sin VIH, y por ende la 
más importante desde el punto de vista clínico por su 
transmisibilidad, y de mucha importancia desde el punto de vista 
de salud pública. 
 
El diagnóstico de la TB pulmonar en las PVV se realiza de la 
misma forma que en las personas sin VIH por: 
Manifestaciones  clínicas 
Diagnóstico  bacteriológico 
Diagnóstico  radiológico y otros métodos. 17 
 
En una persona sin VIH la TB puede tener una sintomatología 
muy florida, pero en la PVV los síntomas más importantes: 
fiebre, tos reciente, pérdida de peso y diaforesis nocturna. La tos 
crónica y la hemoptisis son menos frecuentes debido a que  hay 
menos cavitación, inflamación e irritación endobronquial. La tos 
en las PVV siempre debe ser investigada, independientemente de 
las características o duración, por lo cual es necesario recolectar 
a la PVV 2 muestras de esputo para el diagnóstico bacteriológico 
de TB. 
 
El examen físico a menudo no hay signos auscultatorios, por lo 
cual no se puede diferenciar la TB pulmonar de otras infecciones 
pulmonares. 17 
Los métodos bacteriológicos son: 
Baciloscopia 
Cultivo 
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En los sintomáticos respiratorios la búsqueda de bacilos se 
realiza a través de las Baciloscopias de esputo. El diagnóstico 
definitivo de la tuberculosis pulmonar se efectúa con el 
aislamiento del M. tuberculosis en muestras de esputo o lavado 
broncoalveolar a través de PCR en tiempo real o cultivo. 
 
2.2.10.2 Baciloscopia. 
 
Es el examen microscópico directo de muestras de esputo en el 
que se identifican bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR) 
mediante la tinción de Ziehl Neelsen. Es un método de bajo 
costo, de fácil ejecución y los resultados se pueden obtener en 
pocas horas. 
 
La baciloscopia de esputo es la manera más costo-efectiva de 
diagnosticar la tuberculosis. A todas las PVV con tos y flema, ya 
sea que cumplan con la definición de sintomáticos respiratorios o 
no, se les solicita dos muestras de esputo 
 
El mejor esputo es el primero recolectado en la mañana y una 
manera práctica de recolectar dos muestras es la siguiente: 
 
Día 1- Muestra 1: El paciente tras recibir asesoría de como 
obtener una buena muestra de esputo, recoge una muestra de 
esputo el día  que consulta en el establecimiento de salud (debe 
recogerse en el área recolectora de muestra con luz y ventilación 
natural). Ese día el paciente recibe  un frasco para traer una 
segunda muestra al día siguiente.  
 
Día 2- Muestra 2: El paciente recoge una muestra temprano por 
la mañana en su domicilio y la trae al establecimiento de salud.  
 
Para evitar perder a los casos sospechosos, se debe de solicitar la 
recolección de la muestra de esputo en la primera consulta y de 
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esta manera evitar en lo posible el retorno innecesario del 
paciente a la hora de recoger las muestras de esputo. 
 
Hay que recordar que en la PVV con leve inmunodeficiencia la 
probabilidad de obtener baciloscopias positivas es igual a la de 
una persona sin VIH. Sin embargo, en una persona con VIH en 
etapa de sida la probabilidad de obtener baciloscopias positivas 
está reducida porque son paucibacilares. Tener en cuenta que las 
baciloscopias negativas no descartan el diagnóstico de 
tuberculosis pulmonar. 
 
En los casos sospechosos de TB con tos seca,  puede hacerse uso 
de la técnica del esputo inducido o lavado bronco-alveolar 
siempre y cuando se garanticen las medidas requeridas para 
mantener el control de infecciones. 
 
2.2.10.3 Cultivo 
 
El Cultivo de esputo para M. tuberculosis es mucho más sensible 
que la baciloscopia en el diagnóstico de la TB pulmonar, e 
incrementan la confirmación diagnóstica en aproximadamente 15 
a 20%. Tiene un costo mayor, su accesibilidad  es menor debido 
a que requiere mayor capacidad técnica y tecnológica y más 
tiempo para dar resultados (de 2 a 6 semanas dependiendo del 
método). 
 
Los métodos más utilizados son: 
 
Lowenstein-Jensen: Es el más utilizado en el mundo entero. Es 
un método tradicional, en medio sólido, utilizando como base el 
huevo coagulado con pH cercano al neutro. Tiene la ventaja de 
una mayor sencillez de realización, la posibilidad de hacer conteo 
de colonias y su bajo costo. Sin embargo tiene el inconveniente 
del lento crecimiento bacteriano y de su lectura manual. Para su 
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realización se necesita de un laboratorio equipado, con adecuado 
nivel de bioseguridad y personal calificado. 
 
Ogawa Kudoh: Es un procedimiento de  baja complejidad,  costo 
y riesgo biológico. El laboratorio que lo realiza no requiere de un 
área específica de contención de actividades de mayor riesgo 
biológico. Es sensible como para garantizar que el cultivo 
contribuya a confirmar el diagnóstico de TB pulmonar en casos 
con baciloscopia negativa y útil para recuperar los bacilos de 
esputos de pacientes bacilíferos que requieren pruebas de 
sensibilidad a drogas. 
 
Cultivo en medios líquidos: Constituyen una alternativa a los 
métodos tradicionales y utilizan medios de cultivo semisintéticos 
enriquecidos para favorecer el desarrollo del bacilo tuberculoso. 
La lectura de la misma se basa en la cuantificación de la 
disminución de O2 y el aumento del CO2 resultantes de la 

reproducción del bacilo, y es automatizada mediante los sensores 
que detectan cambios de la presión  de estos gases. 
 
El más utilizado es el BACTEC MGIT 960. Estos cultivos 
permiten reducir los tiempos de diagnóstico a 10 días en 
promedio, con costos superiores a los tradicionales y requieren de 
laboratorios con buen nivel de bioseguridad y personal entrenado. 
 
En las PVV el cultivo del esputo debe ser un examen de rutina 
porque: 
 
Incrementa el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, sobre todo 
en los pacientes con enfermedad avanzada que tienden a ser poco 
bacilíferos (paucibacilares). 
 
Debe de realizarse Tests de Tipificación, para determinar  si es 
M. tuberculosis o una micobacteria no tuberculosa. 
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2.2.10.4 Prueba de sensibilidad a las Drogas (PSD) 
 
Son pruebas que detectan si un fármaco antimicrobiano es eficaz 
para eliminar o inhibir a un patógeno determinado y responsable 
de una infección. 
 
En el caso de la TB, como parte del diagnóstico se debe de 
realizar pruebas de sensibilidad para drogas tanto de primera y/o 
segunda línea, sobre todo en contextos donde es frecuente la 
resistencia a drogas, o donde ésta pone en alto riesgo la vida del 
enfermo, como es el caso de las PVV. 
 
Las PSD pueden realizarse a través de los siguientes métodos: 
Convencionales: 
Medios sólidos: El método de las proporciones en medio de 
Lowestein-Jensen  es el más utilizado. Se realiza mediante 
técnica indirecta en el que se siembra de varias diluciones  
centesimales de bacilos recuperados del cultivo y la técnica 
directa mediante la siembra de muestras con gran carga bacilar. 
Los resultados generalmente están disponibles en 4 a 8 semanas. 
Medios líquidos: Es un método adaptado del de las proporciones 
en medio sólido para cultivos líquidos. Con este método los 
resultados pueden estar disponibles en 4 a 14 días.  
 
Rápidos: 
 
Medios sólidos: El método de reducción del nitrato o método de 
Griess se basa en la propiedad del M. tuberculosis de reducir el 
nitrato a nitrito, lo cual se evidencia como un cambio de 
coloración en el medio de cultivo. Es menos caro que las PSD en 
medios líquidos y su especificidad y sensibilidad para isoniacida 
y rifampicina es comparable a las PSD en los medios sólidos 
tradicionales. No es compleja su realización y no requiere de 
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equipo sofisticado por lo que puede ser apropiado en laboratorios 
con recursos limitados. Los resultados se obtienen a los 21 días. 
Pruebas  moleculares:  Son métodos basados en técnicas de 
amplificación molecular de copias idénticas de secuencia de 
ácidos nucleicos (ADN o ARN) específicas y conocidas de cepas 
aisladas en cultivos o directamente del esputo de afectados con 
TB pulmonar que tienen baciloscopia positiva. Los resultados se 
obtienen en 24 a 72 horas. 
 
A toda PVV con sospecha de TB Pulmonar se le debe solicitar 
Baciloscopia de Esputo, Tipificación, Cultivo y Pruebas de 
Sensibilidad a Drogas.17 
 
2.2.10.5 Diagnóstico de Tuberculosis pulmonar asociada a 
VIH 
 
La Tuberculosis Extrapulmonar que mas comúnmente  se asocia 
a la infección por VIH son: 
Ganglionar 
Pleural 
Abdominal 
Pericárdica 
Miliar  o diseminada 
Meníngea 
 
En toda PVV con tuberculosis extrapulmonar se debe investigar 
tuberculosis pulmonar con baciloscopias y radiografía de tórax. 
Sin embargo, muchos pacientes con tuberculosis extrapulmonar 
no tienen tuberculosis pulmonar concomitante. 
 
El diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar es por lo general 
difícil. Los pacientes con tuberculosis extrapulmonar presentan 
síntomas: fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna y 
síntomas relacionados al sitio de la tuberculosis. Para realizar el 

23 
 

diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar es necesaria disponer 
de herramientas diagnósticas como rayos x, ultrasonografía, 
biopsia, cultivos, entre otros. 
 
Se considera caso de tuberculosis extrapulmonar en entornos de 
alta prevalencia de VIH que busca acelerar el diagnóstico y 
tratamiento, es aquella que tiene: 
Una muestra de localización extrapulmonar cuyo cultivo es 
positivo para M. tuberculosis o cuya baciloscopia es positiva para 
BAAR  
 
Datos clínicos sólidos o histopatológicos indicativos de 
tuberculosis extrapulmonar activa  
Confirmación de la infección por el VIH por laboratorio 
Síntomas  clínicos sólidos de infección por el VIH  
Decisión  de un médico de tratar al afectado con tratamiento 
antituberculosis. 17 
 
 
2.2.11 DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR EL VIH EN 
PACIENTES CON TUBERCULOSIS. 
 
Es importante, por las razones clínicas y epidemiológicas ya 
mencionadas, ofertar y realizar la prueba de tamizaje para VIH 
con pruebas rápidas y tamizar a todo paciente con sospecha o 
diagnóstico de tuberculosis, para inicio temprano de ARV en 
caso de ser VIH+. 
 
Las acciones diagnósticas en VIH siempre van precedidas de 
consejería pre prueba, como prevención, que permitiría lograr la 
detección temprana y el seguimiento adecuado del portador del 
virus y el inicio de la terapia antiretroviral, con un claro 
beneficio en morbimortalidad, tomando en cuenta que la 
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consejería post prueba del paciente luego de una prueba positiva 
puede conseguir disminuir la transmisión. 11 

 
2.2.11.1 Pruebas de laboratorio para diagnóstico de infección 
por VIH  
 
Métodos Diagnósticos  para la Infección por VIH. 
 
Los métodos de diagnóstico del VIH se clasifican en métodos 
directos e indirectos. Los métodos indirectos reconocen los 
anticuerpos específicos producidos por el sistema inmunológico, 
como respuesta a la presencia de virus o bien detectan la 
respuesta inmune celular frente al VIH. Los métodos directos 
detectan el propio virus o alguno de los componentes, como 
proteínas o ácidos nucleícos. 12 
 
La infección por VIH se establece en el laboratorio mediante 
pruebas de: 
Detección  de anticuerpos contra el virus 
Detección  de antígenos del virus 
Detección  de ARN/ADN viral 
Cultivo del virus 
 
En la práctica clínica las pruebas que se realizan en la sangre o el 
suero detectan a los anticuerpos. Las pruebas más comunes: 
Pruebas  rápidas. 
 
Ensayo inmunosorbente ligado a enzimas (ELISA) 
Estas pruebas tienen una sensibilidad y especificidad superior al 
99% pero como toda prueba de anticuerpos tienen que lidiar con 
el llamado “período de ventana”, es decir el tiempo que 
transcurre desde la infección por el VIH hasta que haya 
anticuerpos detectables que posibiliten que la persona dé un 
resultado “reactivo” en la prueba serológica. El período de 
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ventana puede durar desde 3 semanas hasta 6 meses a partir de la 
infección. La mayoría de personas infectadas seroconvierten 
alrededor de los 3 meses y pocas las que tardan 6 meses en 
hacerlo. Estas pruebas consideradas de tamizaje deben de 
repetirse en caso de ser reactiva y solicitar la prueba 
confirmatoria de acuerdo al algoritmo nacional  
 
Debido a su alto grado de confiabilidad, las personas con una 
prueba de anticuerpos para VIH doble reactiva deben 
considerarse infectadas. En personas asintomáticas las pruebas 
deben ser confirmadas por cualquiera de dos  metodologías de 
detección de anticuerpos: 
Western  Blot 
ELISA 
 
Los falsos positivos en las pruebas de ELISA y Western Blot es 
sumamente  baja la frecuencia (0.0004 a 0.0007%). 
 
Es rara la frecuencia de falsos negativos y generalmente es 
debido al periodo de ventana. De acuerdo a la prevalencia de la 
infección en la población, los falsos negativos pueden oscilar de 
0.03% a menos del 0.001%. 
 
Eventualmente las pruebas serológicas ELISA o Western Blot,  
pueden dar “resultados indeterminados”, las mismas que no son 
negativas pero que al no detectar anticuerpos, lo que podría ser 
reportado erróneamente como positivo  
 
Las personas con un resultado indeterminado de las pruebas 
serológicas ELISA o Western Blot debe de evaluarse los factores 
de riesgo para la infección por VIH. En caso de que tenga 
factores de riesgo, debe de repetirse la prueba a los 1, 3 y 6 
meses. En caso de que no tenga factores de riesgo, el resultado 
indeterminado no debe ser desestimado y debe repetirse la 
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prueba y simultáneamente debe de descartarse una condición 
diferente a la infección por VIH. 
Existe la cuantificación que se denomina  “carga viral”  que es de 
uso clínico en la que la prueba detecta al virus y cuantifican 
copias del material genético viral por mililitro. La misma que 
puede realizarse por dos metodologías: 

a) Amplificación del ARN viral 
b) Detección del ADN ramificado 

 
La carga viral puede dar falsos negativos sobretodo en personas 
con títulos bajos, y por ello no remplaza a las pruebas de 
anticuerpos para diagnosticar la infección por VIH. En el caso de 
personas sintomáticas con enfermedad avanzada la carga viral se 
cuantifica en el orden de los miles, cientos de miles y con 
frecuencia más de un millón de copias por mililitro (ml). La 
carga viral se utiliza especialmente  para monitorizar la respuesta 
al tratamiento con antirretrovirales. Actualmente con los métodos 
existentes la carga viral mínima que se puede cuantificar es de 40 
ó 50 copias por ml y niveles inferiores a este valor se catalogan 
como “indetectables”. En el caso de se indetectable no es 
indicativo de que se logró la erradicación o curación de la PVV, 
ya que siempre persiste la replicación viral. 
 
Las pruebas virológicas que es utilizan en los niños: 
Pruebas  para detectar el ADN del VIH 
Pruebas  para detectar el ARN del VIH 
Pruebas  para detectar el antígeno p24 
 
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real 
permite detectar ARN o ADN del VIH y en entornos de recursos 
limitados las pruebas ultrasensibles de antígeno p24 son una 
alternativa para usar. 
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Cuando no se disponen de estas pruebas, el diagnóstico de sida 
en neonatos y lactantes se lo realiza únicamente en sus 
manifestaciones clínicas y la serología positiva de la madre. En 
los niños mayores de 18 meses, las pruebas serológicas, incluso 
las pruebas rápidas pueden utilizarse para diagnosticar la 
infección por el VIH, al igual como se utilizan en los adultos.17 
 
Cuando se diagnostica la infección de VIH en un recién nacido o 
lactante, se debe a  que la madre está infectada, y probablemente 
también el padre y los hermanos. 12 
 
2.2.12 PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN EL 
PACIENTE CON VIH Y CONTROL DE 
INFECCIONES   
 
La mejor manera de prevenir la tuberculosis es realizar el 
diagnóstico precoz y dar tratamiento antituberculosis a los 
afectados con tuberculosis infecciosa para cortar la cadena de 
transmisión. Son casos de TB infecciosos de vías respiratorias: 
pulmonar y laríngea. No se consideran infecciosos los afectados 
con tuberculosis extrapulmonar.  
 
La vacuna con BCG (Bacilo Calmette-Guerin) es una forma de 
prevención en niños. La terapia preventiva con Isoniacida en 
PVV es otra forma de prevención contra la TB.  Otr medida 
preventiva es el control de infecciones. 
 
El control de infecciones  debe ser abordado por los programas 
tanto de TB como de  VIH, ya que la transmisión de cepas TB 
sensibles y drogo resistes puede darse en hospitales y 
establecimientos de salud donde se atienden personas con VIH y 
enfermos con TB-DR produciendo brotes de TB tanto en los 
infectados, como en los no infectados y en el personal de salud y 
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por ende puede transmitirse a los pacientes seropositivos como 
seronegativos para el VIH. 17 
 
Deben de implementarse medidas de control de infecciones, para 
prevenir la transmisión del paciente al personal de salud, de un 
paciente a otro y eventualmente del trabajador de salud al 
paciente. 
 
Existen medidas de control de infecciones y cada una interviene 
en un punto diferente dentro del  proceso de transmisión: 
   Medidas de control administrativas 

Medidas de control ambientales 
Protección respiratoria personal.17 

 
2.2.13 TERAPIA PREVENTIVA CON ISONIACIDA PARA 
LA INFECCIÓN TUBERCULOSA LATENTE 
 
La Terapia Preventiva con Isoniacida o tratamiento de la 
infección latente, disminuye el riesgo de desarrollar la 
enfermedad tuberculosa activa entre un 33 y 67% por un periodo 
hasta de 48 meses. Está indicada en todas las PVV:  
 
En las PVV que se ha descartado TB activa y a quien se 
sospecha o se ha demostrado que tiene infección latente por M. 
tuberculosis  Que habitan en áreas de alta prevalencia de TB 
(>30%)  PVV expuestas a un caso infeccioso de TB. 
 
La infección latente se puede demostrar mediante una PPD 
positiva mediante la lectura cuando es mayor o igual a 5 mm la 
induración que se produce tras su aplicación intradérmica en la 
superficie anterior del antebrazo izquierdo. La aplicación de la 
Terapia preventiva con Isoniacida y TARV en PVV reduce la 
incidencia de TB.   
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La Terapia Preventiva con Isoniacida se realiza administrando 
Isoniacida 5 mg. /kg. Día hasta un máximo de 300 mg por día 
durante 9 meses.  Las PVV que la reciben terapia preventiva con 
Isoniacida deben ser evaluadas periódicamente durante los 9 
meses para documentar adherencia e identificar ausencia de 
toxicidad al medicamento.  
 
La terapia preventiva con isoniacida (TPI) solo debe 
administrarse cuando se ha descartado la enfermedad tuberculosa 
activa porque su tratamiento con un solo medicamento puede 
inducir resistencia. Cabe indicar que la terapia preventiva en 
PVV no aumenta el riesgo de desarrollar resistencia a la 
isoniacida. 
 
Actualmente, existen pruebas inmunológicas como el gamma 
interferón para el diagnóstico de la infección tuberculosa latente 
que disponen de una mejor sensibilidad y especificidad que la 
prueba de tuberculina en personas sin VIH, pero no han 
evidenciado tener la misma utilidad en personas con VIH. 
 
2.2.14 VIH/SIDA EN EL ECUADOR 
 
La proporción de pacientes con VIH/SIDA en el Ecuador sigue 
intensificándose de manera descontrolada; este problema de 
salud pública requiere acciones urgentes al respecto, ya que de lo 
contrario en unos pocos años se habrá consolidado como una 
epidemia muy difícil de contener. 
 
La batalla contra el VIH/SIDA no solamente se fundamenta en 
encontrar los medios que posibiliten su eventual cura; sino en 
una lucha constante en contra de ideas, tabúes, discriminaciones 
y estigmas. 
El primer caso de SIDA en el Ecuador fue notificado en el año 
de 1984. Un total de 12246 personas fueron reportadas hasta 



 30

diciembre de 2007; de los cuales 4.640 presentaron el Síndrome 
de Inmunodeficiencia 
 
Adquirida (SIDA) y 1947 personas fallecieron. (1). 
Investigaciones aisladas indican que estas cifras oficiales no 
evidencian la severidad de la epidemia. 
 
En el año 2007 se documentaron 2413 casos nuevos de los cuales 
1858 son VIH positivo y 555 se clasificaron como casos SIDA; 
el número de casos nuevos es un indicador de las necesidades 
existentes tanto en el 
sector sanitario como en el social. (1). 
 
Durante el año 2009, el hospital de Infectología “José Rodríguez 
Maridueña” registró 1637 casos nuevos de VIH/SIDA, de los 
cuales 636 pacientes fueron evaluados en hospitalización y 1001 
pacientes por la consulta externa. (CUADRO No. 1). El registro 
de admitidos al hospital correspondió a 1022 pacientes, de 
los cuales solo 386 eras subsecuentes. 
 
(CUADRO No. 2). La Tuberculosis sigue siendo la infección 
oportunista que prevalece en nuestro país; y esto se fundamenta 
en que el VIH incrementa la susceptibilidad de la tuberculosis 
aguda sea por infección primaria, por activación de infección 
latente, o por la re-infección con nuevas cepas del bacilo 
tuberculoso. (1,2). 
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HOSPITAL INFECTOLOGIA "DR. JOSE RODRIGUEZ M" 

NUMERO DE CASOS NUEVOS Y SUBSECUENTES VIH/SIDAEN 
HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA 2009 

 
 

TOTAL HOSPITALIZACION CONSULTA 
EXTERNA  

TOTAL  
 

NUEVOS  SUBSECUENTES  NUEVOS SUBSECUENTES NUEVOS SUBSECUENTES 

 
14274 
 

 
1637 

 
12637 

 
636 

 
386 

 
1001 

 
12251 

Enero  
 

128 1065 50 39 78 1026 

Febrero 
 

106 889 48 30 58 859 

Marzo 
 

153 1106 57 30 96 1076 

Abril 
 

178 1104 70 35 108 1069 

Mayo 
 

120 688 42 32 78 656 

Junio 
 

127 790 37 30 90 760 

Julio 
 

128 1343 38 29 90 1314 

Agosto 
 

154 860 53 20 101 840 

Sept  146 1235 63 27 83 1208 
 

Oct 134 1552 47 37 87 1515 
Nov 80 1069 50 41 30 1028  

 
Dic. 183 936  

 
81 36 102 900 

 
Cuadro 1. 
FUENTE: DPTO DE INFOR MACION Y ESTADIS TICA HOSP . 
INFECTOLOGIA 
ELABORADO: MD HECTOR CHIANG W. 
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2.3 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
 
En el desarrollo de la presente investigación, se considerará la 
Ley de derechos del paciente:  
Art. 2.- Derecho a una Atención Digna.- Todo paciente tiene 
derecho a ser atendido oportunamente en el centro de salud de 
acuerdo a la dignidad que merece todo ser humano y tratado con 
respeto, esmero y cortesía.  
 
Art. 3.- Derecho a No ser Discriminado.- Todo paciente tiene 
derecho a no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, 
religión o condición social y económica.  
 
Art. 4.- Derecho a la Confidencialidad.- Todo paciente tiene 
derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, 
tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el 
procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de 
confidencial.  
 
Art. 5.- Derecho a la Información.- Se reconoce el derecho de 
todo paciente a que, antes y en las diversas etapas de atención al 
paciente, reciba del centro de salud a través de sus miembros 
responsables, la información concerniente al diagnóstico de su 
estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los 
que médicamente está expuesto, a la duración probable de 
incapacitación y a las alternativas para el cuidado y tratamientos 
existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente 
entender y estar habilitado para tomar una decisión sobre el 
procedimiento a seguirse. Exceptúense las situaciones de 
emergencia. El paciente tiene derecho a que el centro de salud le 
informe quien es el médico responsable de su tratamiento. Art. 
6.- Derecho a Decidir.- Todo paciente tiene derecho a elegir si 
acepta o declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias 
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el centro de salud deberá informarle sobre las consecuencias de 
su decisión. 
 
2.4 HIPÓTESIS 
 
La Prevalencia de la Coinfección TB/VIH en el Ecuador en los 
años 2009 – 2010 fue del 15%. 

 
2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÒN  
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Prevalencia de la coinfeccion 
TB/VIH 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: Medidas Preventivas 
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2.6 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES. 
 
Variable Definición Dimensión Indicador 

Grupo Etareo 
Tiempo que una 
persona ha vivido, a 
partir del nacimiento.  

0 meses – 
65 años y 
mas 

Número de 
pacientes con 
Coinfección 
TB/VIH  

Sexo Diferencia de género Masculino 
Femenino 

-Número de 
mujeres 
-Número de 
hombres con 
Coinfección 
TB/VIH 

Provincias 
Cada una de las 
grandes divisiones de 
un territorio o Estado 

24 
Provincias 
del Ecuador 

Número de 
pacientes que 
presentaron por 
provincia 
Coinfección 
TB/VIH  

Periodo 

Espacio de tiempo que 
incluye todo el 
desarrollo de un 
acontecimiento o 
acción 

Periodo 
2009 - 2010 

Número de 
pacientes que 
presentaron 
Coinfección 
TB/VIH en el 
2009 y en el 2010 
 

Pacientes con 
TB en todas las 
formas,  
notificados 

Definición de Casos 
por localización de la 
enfermedad y 
resultado de la 
Baciloscopias y/o 
cultivo 

Periodo 
2009 - 2010 

Total de pacientes 
con TB en todas 
las formas 
notificados en el 
2009 y 2010 

Pacientes con 
Coinfección 
TB/VIH   

Pacientes con TB/VIH 
notificados  

24 
Provincias 
del Ecuador 

Total de pacientes 
con TB/VIH 
notificados en el 
2009 y 2010 

 
Cuadro 2 realizado por la Autora 
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3. MATERIALES Y METODOS 
 
3.1.  MATERIALES. 
 
3.1.1.  CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
Pacientes del Programa de Control de Tuberculosis 
 
3.1.2. RECURSOS A EMPLEAR 
 
3.1.2.1 Talento Humano 
Maestrante, tutor, personal del programa de Tuberculosis y del 
Programa de VIH/Sida. 
 
3.1.2.2 Físicos 
Instrumentos de registro e información del Programa de Control 
de Tuberculosis e Informes Trimestrales de Casos. 
 
3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 
 
3.2.1 Universo 
El universo estará compuesto por todos los pacientes infectados 
por esta co-morbilidad. 
 
3.2.2 Muestra 
Será la misma del Universo de acuerdo a los criterios de 
inclusión y exclusión. 
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3.3 MÉTODO. 
 
3.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de Investigación a realizar es de tipo descriptivo. 
 
 
3.3.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 
 
Criterios de Inclusión 
 
Pacientes con Coinfección TB/VIH, confirmados VIH+ y 
derivados de establecimientos de salud del MSP y que han 
recibido tratamiento para TB directamente observado en el 
Ministerio de Salud Pública a través del Programa de Control de 
Tuberculosis. 
 
Criterios de Exclusión 
Pacientes con Coinfección TB/VIH, que no sean derivados de 
establecimientos de salud del MSP y/o no dispongan de 
confirmación VIH+. 
 
3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el presente estudio de investigación se realizará un diseño 
no experimental. 
 
3.4 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se realizará con la información generada en la Red de servicios 
de salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en la que 
se utilizaran criterios de inclusión y exclusión. 
 
Se aplicaron herramientas informáticas 
Sistemas Operativos:  
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Procesador de textos (Word). 
Planillas de cálculos (Excel).  
Programa estadístico EPI INFO 7. 
Diseño de base de datos en el que se consignan los datos 
generales y epidemiológicos. 
Internet y correo electrónico.  
 
3.5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Análisis uni y bivariado, utilización de comparación de medias y 
proporciones, uso de Gráficos de barras y tendencias. 
 
Descripción de la prevalencia encontrada, desagregada por las 
características básicas del estudio: grupo etario, sexo, 
provincia. 
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GRUPO DE EDAD 
POR SEXO  20009 
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L 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

25 0 0 2 1 9 3 5 3 1 0 1 0 0 0 18 7 

SANTA 
ELENA 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 
45 -           
54 55 - 64 65 y + 

SUBTOT
AL 

TO
TA
L 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 
45 -          
54 55 - 64 65 y + 

SUBTOT
AL 

TO
TA
L 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

SUCUMBI
OS 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + 
SUBTOT
AL 

TO
TA
L 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
 
 
 

TUNGURA
HUA 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + 
SUBTOT
AL 

TO
TA
L 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
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ZAMORA 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + 
SUBTOT
AL 

TO
TA
L 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

ECUADOR 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + 
SUBTOT
AL 

TO
TA
L 

M F M F M F M F M F M F M F M F 
44
1 13 6 45 13 151 33 75 29 45 12 13 3 2 1 

34
4 97 
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2010 
           

 
GRUPO DE EDAD POR SEXO 

          

AZUAY 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BOLIVAR 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

CAÑAR 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

CARCHI 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COTOPAXI 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
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CHIMBORAZO 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

EL ORO 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

16 0 0 1 0 7 1 4 2 0 1 0 0 0 0 12 4 

ESMERALDAS 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

12 1 0 1 1 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 8 4 

GALAPAGOS 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

GUAYAS 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

281 14 7 25 12 97 14 49 11 25 9 12 1 5 0 227 54 

IMBABURA 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LOJA 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 
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LOS RIOS 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

42 3 2 4 4 14 3 3 2 3 1 2 1 0 0 29 13 

MANABI 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

21 0 3 2 0 6 3 2 1 3 0 1 0 0 0 14 7 

MORONA 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NAPO 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ORELLANA 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
PASTAZA 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PICHINCHA 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

28 0 0 1 2 9 3 8 1 2 1 1 0 0 0 21 7 
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SANTA ELENA 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

8 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 5 

SUCUMBIOS 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

TUNGURAHUA 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZAMORA 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
ECUADOR 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL TOTAL 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

425 18 12 39 21 144 27 72 21 35 12 17 2 5 0 330 95 
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3.6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

   
 

 Provincia M % F % 

Azuay 2 0,6 1 0,3 
Bolivar 0 0,0 0 0,0 
Cañar 2 0,6 0 0,0 

Carchi 0 0,0 0 0,0 
Cotopaxi 5 1,5 0 0,0 
Chimborazo 1 0,3 0 0,0 
El Oro 13 3,8 2 0,6 
Esmeraldas 10 2,9 5 1,5 
Galápagos 0 0,0 2 0,6 

Guayas 220 64,0 66 19,2 

Imbabura 1 0,3 0 0,0 

Loja 1 0,3 0 0,0 

Los Ríos 41 11,9 8 2,3 

Manabí 19 5,5 2 0,6 

Morona Santiago 0 0,0 0 0,0 

Napo 0 0,0 0 0,0 

Orellana 0 0,0 0 0,0 

Pastaza 1 0,3 0 0,0 

Pichincha 18 5,2 7 2,0 

Santa Elena 3 0,9 1 0,3 

Santo Domingo de los Tsachilas 0 0,0 3 0,9 

Sucumbios 2 0,6 0 0,0 

Tungurahua 2 0,6 0 0,0 

Zamora Chinchipe 3 0,9 0 0,0 

ECUADOR 344 100 97 28 
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Grafico-1.Prevalenciade VIH en pacientes con tuberculosis año 2009 
Realizado por la autora 
 

 

 

Grafico-2 .Prevalencia de VIH en pacientes con tuberculosis año 2009 
Realizado por la autora 
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Grafico-3. Estudio correlacional entre provincial del ecuador 
Realizado por la autora 
 

 

 

 

 

 

 

51 
 

 

Grafico.  4. Pacientes con tuberculosis Vs Coinfección TB-VIH  
ECUADOR AÑO 2009 
Realizado por la autora 
 

 

Grafico.  5. Pacientes con tuberculosis Vs Coinfección TB-VIH  
ECUADOR AÑO 2010 
Realizado por la autora 
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Grafico.  6  Prevalencia de casos con Coinfección TB-VIH  
ECUADOR AÑO 2009- 2010 
Realizado por la autora 
 
Realizado por la autora 
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PROPUESTA 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LA PREVALENCIA DE 
COINFECCION TB/VIH  

Objetivo:  
 
Diseñar e implementar medidas preventivas interprogramáticas 
para reducir la carga de  TB/VIH en Ecuador. 
 

Antecedente:  

Dentro de las medidas preventivas para reducir la Prevalencia de 
la Coinfección TB/VIH se propone desarrollar actividades inter 
programáticas recomendadas por la OMS, con el fin de 
implementar estrategias entre el Programa de Tuberculosis y el 
Programa de VIH/Sida - ITS para realizar una adecuada 
vigilancia a nivel nacional y de esta manera contribuir a la  
reducción de  la carga de coinfección TB/VIH en el Ecuador, y 
además monitorear de cerca la progresión de la epidemia tanto de 
TB como de VIH. 

Justificación  

La colaboración entre los programas de TB y VIH/Sida permitirá 
no solo la obtención de un mayor conocimiento sobre la 
población afectada sino también sobre el riesgo relativo de la 
población general referente a las formas de transmisión.  

Se necesitan integrar las intervenciones para reducir la carga de 
la TB y de VIH/Sida, que deben de ser accesibles dentro del 
sistema nacional de salud.  
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Las intervenciones de TB se deben incluir como parte del 
paquete de atención integral para las PVV que incluyan 
estrategias de prevención como son: actividades de reducción de 
riesgos y terapia preventiva, así como el diagnóstico precoz y 
tratamiento de la TB.  

El fundamento de este acercamiento interprogramático recae en 
una fuerte red de referencia entre los diferentes niveles del 
sistema de salud y entre los programas de TB y VIH, al igual que 
en los proveedores de salud entrenados para el manejo tanto de 
TB como de VIH.  

Al trabajar en una colaboración más cercana, los programas de 
TB y VIH/Sida pueden desarrollar estrategias conjuntas para el 
manejo de la coinfección TB/VIH. 

Desarrollo: 

La propuesta se basa en los siguientes puntos: 

 Establecimiento de mecanismos de colaboración 
TB/VIH 

1. Creación de un ente coordinador TB/VIH en todos los 
niveles: 

Mediante creación de comités técnicos de TB/VIH  a nivel 
nacional y zonal (9 zonas),  que  emitirían los lineamientos y 
directrices gerenciales, técnicas y programáticas,  formulación de 
políticas,  establecimiento de prioridades, planificación 
estratégica, diseño y ejecución de programas y proyectos, y 
asignación de recursos. 

2. Realizar vigilancia de la prevalencia del VIH entre los 
pacientes con tuberculosis:  

Mediante la oferta, consejería  y aplicación la prueba de tamizaje 
para VIH a todos los pacientes con diagnóstico presuntivo o 
confirmado de TB.  
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3. Planificar  conjuntamente las actividades de TB/VIH 
Mediante: 

Movilización de recursos para las actividades conjuntas 
TB/VIH/Sida 

Desarrollar capacidades, incluyendo capacitación 

Comunicación TB/VIH: abogacía, comunicación 
interprogramática y movilización social 

Fomentar la participación comunitaria en las actividades de 
colaboración TB/VIH 

4.  Monitorear y evaluar 
Mediante: 

Identificación de las metas y objetivos del programa 

Desarrollo de un marco de seguimiento y evaluación 

Definición y selección de indicadores relevantes 

Fuentes y métodos de recolección de datos de identificación 

Desarrollo de un plan de implementación de monitoreo y 
evaluación. 

 Reducción de la carga de enfermedad por tuberculosis 
en personas que conviven con el VIH/SIDA 

1. Establecer búsqueda intensiva de casos de tuberculosis 
Los adultos y adolescentes con VIH deben ser evaluados para TB 
mediante los algoritmos clínicos  establecidos, y en aquellos que 
presenten: tos, fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna 
podrían tener TB activa y deben ser evaluados para determinar si 
padecen de TB activa y otras enfermedades.   

Los niños que viven con el VIH que tiene alguno de los 
siguientes síntomas: poco aumento de peso, fiebre, tos  o 
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antecedentes de contacto con un caso de TB podrían tener TB y 
deben ser evaluados para determinar si están afectados con TB y 
otras enfermedades.  

Si no tienen TB, se les debe proporcionar terapia preventiva con 
Isoniacida independientemente de la edad que tengan. 

2. Proporcionar terapia preventiva con Isoniacida 
A todas las PVV se debe de realizar el descarte de TB activa de 
manera sistemática, aplicando los algoritmos clínicos 
establecidos. Adultos y adolescentes que viven con el VIH que 
no informan cualquiera de los síntomas: tos, fiebre, pérdida de 
peso o sudores nocturnos son poco probable que tenga 
tuberculosis activa y se les debe ofrecer la tuberculosis terapia 
preventiva, es decir, el tratamiento de la infección tuberculosa 
latente, para reducir el riesgo de desarrollar tuberculosis activa. 

3. Garantizar el control de infección por TB en 
establecimientos de salud y sitios de congregación. 

Mediante la implementación de planes de control de infecciones 
que contemplen: 

1). Plan de control de  infecciones (por escrito) que incluya: 

Medidas administrativas, destinadas a lograr el diagnóstico 
precoz y tratamiento oportuno y eficaz de todo caso de 
tuberculosis pulmonar. 

- Medidas de control ambiental, destinadas a crear ambientes 
adecuados para obtener la muestra de esputo y el manejo de 
casos contagiosos sin riesgo para el personal de salud ni para el 
resto de las personas. 

- Medidas de protección individual. Uso de elementos de 
protección personal y evaluaciones para el personal de los 
establecimientos. Una persona asignada como responsable de la 
implementación de prácticas de control de infecciones. Los 
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trabajadores de la salud  con síntomas de tuberculosis deben de 
ser investigados inmediatamente y, si es diagnosticado con TB, 
debe de ser tratado, registrado y notificado. En sitios de 
congregación deben de realizarse la búsqueda permanente de 
Sintomáticos respiratorios y los casos de TB deben ser tratados 
con Antifímicos y separados mientras estén el afectado con TB 
esté bacilífero para evitar la transmisión de la TB. 

 Reducción de la carga de enfermedad por VIH en los 
pacientes con tuberculosis 

Proporcionar consejería y pruebas de detección del VIH. 
Mediante: La oferta sistemática de la prueba del VIH a todos los 
pacientes con diagnóstico presuntivo o confirmado de TB.   A los 
compañeros sexuales de los pacientes con coinfección TB/VIH 
se les debe ofrecer la prueba del VIH y proporcionar consejería. 

1. Introducir métodos de prevención para el VIH 
Mediante: 

La comunicación de métodos para prevenir el VIH a través de 
intervenciones para prevenir la transmisión sexual, como el uso 
de condones masculinos y femeninos, la circuncisión masculina, 
la prueba del VIH y la consejería, inclusive para parejas, y el 
tratamiento antirretroviral temprano. Intervenciones para 
prevenir la transmisión por el uso compartido de inyecciones 
entre consumidores de drogas inyectables. 

Los servicios de prevención del VIH incluyen también la 
prevención de la transmisión vertical del HIV. 

2. Proporcionar terapia preventiva con Cotrimoxazol 
La terapia preventiva con cotrimoxazol reduce la morbilidad y la 
mortalidad entre los pacientes VIH positivos con TB. Debe 
proporcionarse inmediatamente a todos los pacientes de 
tuberculosis VIH positivos con recuentos de CD4 < 200 células 
por milímetro cúbico, de acuerdo a la política nacional. 
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3. Garantizar el apoyo y la atención integral de las personas 
con VIH/Sida. 

Se debe garantizar un paquete integral de intervenciones de 
prevención, diagnóstico, tratamiento y atención a todas las 
personas con VIH, las mismas que se deben de realizar antes de 
que la PVV requiera  tratamiento antirretroviral. La atención 
antes de iniciar el tratamiento antirretroviral abarca la evaluación 
regular de las etapas clínicas e inmunitarias de la infección, la 
prevención de enfermedades, la atención de infecciones 
oportunistas, la consejería de adherencia para el cumplimiento 
del tratamiento antirretroviral, el apoyo nutricional, el suministro 
de agua potable, saneamiento e higiene, apoyo psicosocial y la 
prevención y el tratamiento de trastornos mentales, entre ellos el 
consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas. 

4. Proporcionar el tratamiento antirretroviral 
Iniciar el tratamiento antirretroviral en todos los pacientes 
TB/VIH, cuando tienen el número de linfocitos CD4 por debajo 
de 500 linfocitos por milímetro cúbico, considerando que los 
ARV mejoran en gran medida la supervivencia y la calidad de 
vida de los pacientes con tuberculosis que viven con el VIH. El 
tratamiento de la tuberculosis debe iniciarse de inmediato 
preferiblemente el mismo día que el diagnóstico de la 
tuberculosis, los ARV deben de  iniciarse dentro de las 8 
semanas del tratamiento de la tuberculosis.  
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5. CONCLUSIONES 

 
En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 
concluimos la mediante la determinar la Prevalencia de la 
Coinfección TB/VIH en Ecuador, Periodo 2009 – 2010 se toman  
medidas preventivas. Para ello se ha identificado la prevalencia 
de TB/VIH en Ecuador, periodo 2009 – 2010, según: Provincia, 
Sexo y Grupos etáreos. 
 
Se define la Coinfección TB/VIH en el Sistema Nacional de 
Salud lo que permite describirlas como problema de salud 
pública. además se presenta  el diseño para implementar medidas 
preventivas para reducir la carga de  TB/VIH en Ecuador. 
 
La convergencia de la infección por VIH y la TB incrementa la 
probabilidad de muerte prematura para los habitantes de países 
en desarrollo.  
 
Los infectados por VIH mueren más de TB que de cualquier otra 
causa. Esta situación es más dramática en los países del Tercer 
Mundo, porque la TB está asociada a condiciones relacionadas 
con determinantes sociales como es la pobreza.  
 
La confección es un factor que amenaza el control de la TB y en 
consecuencia, las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud están dirigidas a enfrentar las dos infecciones de 
manera integral y no de forma aislada como ha venido 
ocurriendo. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda tener en consideración estos aspectos para 
prevenir la tuberculosis  y el (VIH). 
 
La tuberculosis se transmite a través de las vías aéreas cuando 
personas con tuberculosis tosen, hablan, cantan, escupen o 
estornudan.  
 
Esto produce núcleos de microgotas menores a 5 micras que 
contienen bacilos tuberculosos y que son inhaladas por personas 
en contacto con el afectado.  
 
La tuberculosis por M. bovis se produce por ingestión de leche o 
productos lácteos no pasteurizados provenientes de ganado 
enfermo.  
 
Las tuberculosis extrapulmonares con excepción de la laríngea 
no se consideran transmisibles. 17 
 
El VIH se transmite a través de sangre, semen y secreciones 
vaginales. Las formas de transmisión pueden variar, pero la  
forma más frecuente de transmisión heterosexual (entre hombre y 
mujer) es por coito vaginal.  
 
La transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres es 
por coito anal y es la primera forma de transmisión.  En tercer 
lugar se encuentra la transmisión vertical (de madre a hijo).  
 
Otra forma de transmisión  es a través del uso de drogas 
inyectables, específicamente por compartir jeringas 
contaminadas. 
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ANEXO N° 1 
Medicamentos antituberculosis de primera línea 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicamentos 
antituberculosis 

de primera 
línea 

Medicamento 
de primera 

línea 
(abreviatura) 

Modo 
de acción 

Potencia Dosis recomendada 
(mg. / Kg. peso) 

Diaria Max 
(mg.) 

Intermitente 
(3v 

/semana) 

Max 
(mg.) 

Isoniacida (H)  
Rifampicina ( 
R )  
Pirazinamida 
(Z)  
Estreptomicina 
(S)  
Etambutol (E)  

Bactericida 
Bactericida  
Bactericida  
Bactericida 
Bacteriostático  

Alta  
Alta  
Baja  
Baja  
Baja  

4 - 6  
8 – 12  
20- 
30  
12- 
18  
15- 
20 *  

300  
600  
-  
-  
-  

8 – 12  
8 – 12  
30 – 40  
12 – 18  
25 - 35  

-  
600  
-  
-  
-  
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ANEXO N° 2 
Categorías de tratamiento antituberculosis en Ecuador 
 

 
 
 

Categoría de 
Tratamiento 

antituberculosis 

Paciente con 
tuberculosis 

Regímenes terapéuticos 

Fase 
inicial 

Fase de 
continuación 

 
I 
(Esquema uno) 

Caso nuevo de TBP 
con BK (+), BK 
(-);  TB extrapulmonar. 

 
 
2HRZE 

 
 
4HзRз 

Caso  nuevo con coinfección 
TB/VIH 9 meses  con BK 
(+); BK (-) y TB EP (12 
meses) 

2HRZE 
2HRZE 

7HR 
10HR 

 
II 
(Esquema dos) 

Caso con tratamiento  
Previo: Recaída, abandono 
Recuperado y Otros 

 
2HRZES-
1 HRZE 

 
5HзRзEз 

Caso  antes tratado con 
coinfección TB/VIH 9 meses  
con BK (+); BK (-) y TB EP 
(12 meses) 

2HRZE 
2HRZE 

7HR 
10HR 

 
III 
(TB Infantil 
menores de 7 
años 

 
Caso de TB infantil < 7 años 

 
2HR 

 
4HзRз 

 
 
IV 
 
 
 

Caso con tratamiento 
Previo; fracaso a  
Esquema uno y 
Esquema dos, caso crónico, 
caso de TB DR. Casos 
nuevos  
Contactos de TB DR. 

 
 
 
 
Regímenes estandarizados 
e 
Individualizado para TB 
DR 
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ANEXO N° 3 
Tratamiento antituberculosis 
Esquema uno: 2HRZE/4H₃R₃ 
Duración: aproximadamente 6 meses (100 dosis) con medicamentos de 
combinación a dosis fijas  
Pacientes en RE−Tratamiento (Categoría II) 

  Fase inicial A 
(50 
dosis−Lunes a 
Viernes 

Fase inicial B 
(25 dosis – Lunes a 
Viernes) 
 

Fase de 
Consolidación (60 
dosis – 3 veces por 
semana) 

 
Pacient
e 

Peso 
(Kg) 

 
S 

R
H
Z
E 

R
H 
1
5
0
/
7
5 

Z 
400 

R
H
ZE 

RH 
150/75 

Z 
40
0 

RH 
150/15
0 

E 
400 

 
Niños  
(menor
es de 7 
Años) 

< 7 0.25  ½ ½  ½ ½ ½  

8−9 0.25  1 ½  1 1 1  
10−14 0.25  1 1  1 1 1  

15−19 0.33  1
½ 

1½  1½ 1½ 1½  

20−29 0.50  2 2  2 2 2  
Pacientes en RE−Tratamiento (Categoría II) 

  Fase inicial A 
(50 
dosis−Lunes a 
Viernes 

Fase inicial B 
(25 dosis−Lunes a 
Viernes) 

Fase de  
Consolidación 
(60 dosis−3 
Veces x semana) 

 Peso  R R Z R RH Z RH E 
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Pacient
e 

(Kg) S H
Z
E 

H 
1
5
0
/
7
5 

400 H
ZE 

150/75 40
0 

150/15
0 

400 

 
Niños 
mayor
es de 7 
años y 
adultos 

30−37 0.50 2   2   2 1½ 

38−54 1 3   3   3 2 
55−70 1 4   4   4 3 

>71 1 5   5   5 3 

20−29 0.50  2 2  2 2 2  
Fuente: Global Drug Facility 
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ANEXO N° 4 
Tratamiento antituberculosis 
Esquema uno: 2HRZE/4H₃R₃ Para pacientes con 50 Kg y más de peso 
Duración: aproximadamente 6 meses (100 dosis) 
Fases Duración  Frecuencia Medicamentos y dosis Total por 

paciente 
 

 
 
 
1a 

 
 
 
50 dosis 
2 meses 
(aprox.) 

 
 
 
 
Diario: 5 
días 
por semana 

 
Isoniacida 
+Rifampicina 
2 tabletas* 
 
 
Pirazinamida x 500 
mg 
3 tabletas 
 
Etambutol x 400 mg 
3 tabletas 
 

 
H x 150 mg + R 
X 300 
mg = 200 tab. 
 
 
H x 100 mg = 
150 tab. 
 
 
 
 
Z x 500 mg = 
150 tab. 
 
 
 
E x mg = 150 
tab. 

 
 
 
2a 

 
 
 
50 dosis 
(4 
meses) 

 
 
 
3 días por 
semana 

Isoniacida + 
Rifampicina 2 
tabletas* 
 
 
Isoniacida x 100 mg 
3 tabletas 
 

 
Nota: En ambos esquemas, en enfermos con menos de 50 kg de peso. En 
adultos y niños, la dosis se administra con relación al peso del paciente. 
 
El etambutol no se administra a niños menores de 7 años por la dificultad para 
evaluar el efecto neurotóxico visual. La estreptomicina se usa en menores de 7 
años con meningitis TB o tuberculosis miliar, como medicamento alternativo 
al etambutol. 
 
 
Cálculo de dosis en pacientes con peso menor de 50 Kg 
Tratamiento antituberculosis. Esquema uno 
(Posología en dosis diarias / 5 días por semana) 
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Dosis Rifampicina Isoniacida Pirazinamida Etambutol 
Dosis diaria 10 mg/Kg 5mg/Kg 25 mg/Kg 15 mg/Kg 
Dosis 
máxima 

600 mg 300 mg 1.5 g 1.2 g 

 
Nota: no prescribir etambutol en niños menores de 7 años. La estreptomicina 
se usará en menores de 7 años con meningitis TB o tuberculosis miliar, como 
medicamento alternativo al etambutol. 
 
POSOLOGÍA EN DOSIS TRES DÍAS POR SEMANA 
 

RIFAMPICINA ISONIACIDA 
10 mg/Kg/día 10mg/Kg /día 
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ANEXO N° 5 
Tratamiento antituberculosis 
Esquema dos: 2HRZES−1HRZE/5H₃R₃E₃ 
Duración: aproximadamente 8 meses (135 dosis) con medicamentos de dosis 
fijas combinadas 
 
Pacientes en RE−Tratamiento (Categoría II) 
   

Fase inicial A 
(50 dosis−Lunes a 
Viernes 

Fase inicial B 
(25 dosis−Lunes a 
Viernes) 

Fase de  
Consolidación 
(60 dosis−3 
Veces x semana) 

 
Pacien
te 

Peso 
(Kg) 

 
S 

 
RHZ
E 

RH 
150/
75 

Z 
40
0 

 
RHZ
E 

RH 
150/
75 

Z 
40
0 

RH 
150/1
50 

E 
40
0 

 
Niños  
(menor
es de 7 
Años) 

< 7 0.2
5 

 ½ ½  ½ ½ ½  

8−9 0.2
5 

 1 ½  1 1 1  

10−
14 

0.2
5 

 1 1  1 1 1  

15−
19 

0.3
3 

 1½ 1
½ 

 1½ 1
½ 

1½  

20−
29 

0.5
0 

 2 2  2 2 2  

 
Niños 
mayor
es de 7 
años y 
adultos 

30−
37 

0.5
0 

2   2   2 1
½ 

38−
54 

1 3   3   3 2 

55−
70 

1 4   4   4 3 

>71 1 5   5   5 3 
 
Nota: El etambutol no se administra a niños de 7 años por la dificultad para 
evaluar el efecto neurotóxico visual. 
En mujeres embarazadas no se utiliza la estreptomicina por su toxicidad en el 
feto. 
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ANEXO N° 6 
Tratamiento antituberculosis 
Esquema dos: 2HRZES−1HRZE/5H₃R₃E₃ Para pacientes con 50 Kg y más de 
peso 
Duración: aproximadamente 8 meses (135 dosis) 
 
Nota: En enfermos con menos de 50 Kg de peso, En adultos y niños, la dosis 

de medicamentos se administrara en relación al peso del paciente. 
 
El etambutol no se administra a niños de menores de 7 años por la dificultad 
para evaluar el efecto neurotóxico visual. 
 
En mujeres embarazadas no se utiliza la estreptomicina por su toxicidad sobre 
el feto.  
 
Cálculo de dosis en pacientes con peso menor de 50 Kg 
Tratamiento antituberculosis. Esquema dos 

Duración  Fase Frecuencia Medicamentos y 
Dosis 

Total por 
paciente 

 
50 dosis 
(aproximadamente 
2 
Meses) 

 
 
 
1a 

 
Diario: 5 
días por 
semana 

Isoniacida+ 
rifampicina 2 
tabletas* 
Pirazinamida x 500 
mg 3 tabletas* 
Etambutol x 400 
mg 3 tabletas 
Estreptomicina 1 g 

H X 150 
mg + R X 
300 
Mg= 270 
tab. 
 
H x 100 
mg = 180 
tab. 
 
Z x 500 mg 
= 225 tab. 
 
E x 400 mg 
= 405 tab. 
 
S x 1 g = 
50 amp. 
 

 
25 dosis 
(aproximadamente 
1 
Mes) 

  
Diario: 5 
por 
semana 

Isoniacida+ 
rifampicina 2 
tabletas* 
Pirazinamida x 500 
mg 3 tabletas* 
Etambutol x 400 
mg 3 tabletas 

 
 
60 dosis (5 meses) 

 
2 a 

 
 
3 días por 
semana 

Isoniacida+ 
rifampicina 2 
tabletas* 
Isoniacidax 100mg 
3 tabletas 
Etambutol x 400 
mg 3 tabletas 
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Posología en dosis en dosis diarias (5 días por semana) 
 
Dosis Rifampicin

a 
Isoniacid
a 

Pirazinamid
a 

Etambuto
l 

Estreptomicin
a 

Dosis  
diaria 

 
10 mg/Kg 

 
5mg/Kg 

 
25 mg/Kg 

 
15 
mg/Kg 

 
15 mg/Kg 

Dosis  
máxim
a 

 
600 mg 

 
300 mg 
 

 
1.5 g 

 
1.2 g 

 
1 g 

Nota: No se utiliza el etambutol en niños menores de 7 años.  
 
 
Posología en dosis tres días por semana 
 
Rifampicina Isoniacida Etambutol 
10 mg/Kg 10 mg/Kg 30 mg/Kg* 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
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HOJA RECOLECCION DE INFORMACION DE CASOS DE PACIENTES 

CON COINFECCION TB/VIH 

A

Ñ

O 

 

PROVIN

CIAS 

CASOS DE COINFECCION TB/VIH POR PROVINCIA, 

GRUPO ETARIO Y SEXO 

  0 - 

14 

15 - 

24 

25 - 

34 

35 - 

44 

45 - 

54 

55 - 

64 

65 y 

+ 

SUBT

OTAL 

TOTA

L 

  M F M F M F M F M F M F M M F M  

 AZUAY                  

 BOLIVAR                  

 CAÑAR                  

 CARCHI                  

 CHIMBORA

ZO 
                 

 COTOPAXI                  

 EL ORO                  

 ESMERALD

AS 
                 

 GALAPAGO

S 
                 

 GUAYAS                  

 IMBABURA                  

 LOJA                  

 LOS RIOS                  

 MANABI                  

 MORONA 

SANTIAGO 
                 

 NAPO                  
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 ORELLANA                  

 PASTAZA                  

 PICHINCHA                  

 SANTO 

DOMINGO 

DE LOS 

TSACHILAS 

                 

 SANTA 

ELENA 
                 

 SUCUMBIO

S 
                 

 TUNGURA

HUA 
                 

 ZAMORA 

CHINCHIPE 
                 

 ECUADOR                  

 

 

 


