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RESUMEN
Objetivos: Determin ar la corre lación entre el nivel de CD4 y el
desarrollo de TBC-MDR en pacientes con infección VIH atendidos en el
Hospital Nacional PNP Luis N Sáenz durante el año 2011- 2012.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, de
casos. Se revisaron 82historias clínicas d e pacientes con tuberculosis
con

coinfección

VIH,

de

los

cuales

46

casos

fueron

de

Multidrogoresistencia en el periodo que corresponde al estudio.

Resultados:Hubo

una

mayor

frecuencia

de

pacientes

del

sexo

masculino (76.8%).La localizac ión más frecuente fue la localización
pulmonar con un 51.2% El 65.2 %% de los pacientes con tuberculosis
multidrogoresistentes recibie ron TARGA. El 42.7% de los pa cientes
tuvieron conteo entre 200 a 350/mm 3 y el 54.3% de los pacien tes en
estudio tuvieron un c onteo de CD4 < 200/mm. Los pacientes del sexo
masculino tuvieron u na media de 31.7+/-4.2 años y las del sexo
femenino tuvieron una media de 30.5+/-2.9 años. Los pacientes del sexo
masculino con TBC-MDR tuvieron una media de CD4 de 254+/-100mm 3 y
los pacientes del mismo sexo no MDR tuvieron una media mayor de
322+/-92mm 3 . En cuanto al sexo femenino encontramos que la media del
conteo CD4 en las pacientes no MDR fue de 357+/-158mm 3 y en las
MDR fue 202 +/-94mm 3 .

Conclusiones:Ex iste una

correlación estadísticamente significativa

entre el nivel de CD4 y el desarrollo de TBC-MDR en pacient es con
infección VIH atendidos en el Hospital Nacional PNP Luis N Sáenz
durante el año 2011- 2012(P<0.05). La mayoría de pacientes fueron del
sexo masculino entre los 30 a 55 años. La prevalencia de TBC MDR en
pacientes VIH positivo fue del 56.1%.

Palabras clave: tuberculosis, inmunodepres ión, infección VIH.

INTRODUCCIÓ N
La tuberculosis es e l prototipo de infecció n que requiere la inmunidad
celular (Th1) para s u control y el VIH c ausa el deterioro funcional
progresivo de los linfo citos T CD4 (LTCD4) t anto desde el punto de vista
cuantitativo como cualitativo, con el consiguiente deterioro del sistema
inmune celular, lo que permite el desarrollo de la tuberculosis.

Es por esta razón qu e la infección por VIH condiciona un riesgo de 7 a
10% de desarrollo de TB por cada año de vida en un paciente con VIH,
comparado con el ries go de 5 a 10% de desarrollo de TBC durante toda
la vida en una persona sin VIH.

Existe más riesgo de progresión de la primoinfección y reactivac ión de
infección latente, pero en países altamente endémicos la re-infec ción de
TBC es de hasta 60 -75% en pacientes con VIH.

Se podría explicar el riesgo de hasta cinco veces más en desarrolla r
TBC-MDR e pacientes con VIH con respecto a los pacientes sin VIH,
debido a que las personas con VIH asisten frecuentemente a hospitales,
donde la transmisión activa de pacientes con TBC resistente es más
plausible por la mayor concurrencia de estos pacientes porque requieren
de evaluaciones más especializadas y por las deficientes medidas de
control de infecciones en la mayoría de los hospitales los países en
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desarrollo. El riesgo de muerte por TBC en un paciente con VIH es 2 a 4
veces

m a yo r

en

un

p acient e

con

TBC

y

sin

VIH,

indep endientem ente al niv el de linfo citos T CD4 (LT C D4).

La infección VIH/SIDA es uno de los problemas de salud más grandes en la
actualidad en todo el mundo, por lo que los programas de control que se
implementan son diversos. Esta epidemiología se agrava al coexistir la
tuberculosis, convirtiéndose esta combinación, en un problema sanitario casi
mortal.

Pues como po demos ver en la revisión de l a literatu ra son pocos
los estudi os realizados en nu estro m edi o con respecto al t ema, es
por ello que consi deramos la import ancia d e l a realizaci ón del
pres ent e trabaj o de i nvesti gación .
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLE MA
Dentro de los factores de riesgo para TB-MDR se han considerado
algunas condiciones de inmunosupresión como la coinfección p or VIH,
Diabetes Mellitus, t ratamiento crónico con corticoides . Sin embargo no
se ha demostrado hasta la actualidad una

asociación entre TBC-MDR

con la infección por VIH . Siendo los resultados de los e studios
realizados hasta la f echa contradictorios, algunos a favor y otras en
contra de esta asociación.

La prevalencia de infección por VIH en pacientes con TBC en Perú, está
estimada entre 1,3 a 2,3%. La Estrategia Sanitaria Nacional de
Prevención y Control de La Tuberculosis establece que la asociación
TBC – VIH notificada en el año 2006 representa el 1.8% de la morbilidad
por tuberculosis en general y reporta una tasa de incidencia de
comorbilidad TB - VIH de 2,29 x 100 000 habitantes.

El VIH, parece tener un papel importante en el pronóstico de la TB en
nuestro país. Ambas enfermedades están concentradas en áreas de
pobreza con mínimo s recursos para su diagnóstico, tratamiento y
control; a pesar de los logros, representan el principal f racaso de la
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salud pública a nivel mundial debido a su persistente crecimiento. Peor
aún el Mycobacterium tuberculosis y el VIH, han desarrollado resis tencia
a virtualmente todas las drogas disponibles hasta el momento, lo que
convierte a esta asociación en la amenaza real más importante ´para la
salud pública en los países en desarrollo, y dada la globalizació n y la
inmigrac ión se constituye en un problema emergente mundial.

En el estudio de Verdonck ; se estudió una cohorte de pacientes con
TBC en el Norte de Lima y encontraron una prevalencia de hasta 4,3%
para el VIH (18/311, CI 95% 3.2-8.4) y se asoció a pacientes con mayor
deterioro radiológico y baciloscopía posit iv a de hasta 3 cruces. Esta coinfección, TBC – VIH aún no ha sido sufic ientemente estudiada, pero,
parece tener serias repercusiones neg ativas en el p ronóstico y
progresión de la enfermedad.

La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y asociación VIH - TBC
notificada en el año 2006 representa el 1,8% de la morbilidad por
tuberculosis en general y una tasa de incidencia de co-morbilid ad VIH
TBC de 2,29 x 100 000 habitantes .

En cambio la ocurrencia de la TBC como infección oportunista (IO) en
pacientes con VIH en el Perú, es alta y de mal pronóstico, s iendo la TBC
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la IO inicial en el 28% de casos y el 50% de pacientes con SIDA en el
Perú desarrollan TBC en algún momento de la enfermedad

(16,17)

.Esto

se ha reducido sustancialmente desde el inicio de TARGA por el
Ministerio de Salud desde Mayo de 2004 . Por otro lado Ortiz, encontró
que la infección por VIH eran un marcador de pronóstico asociado a
mortalidad en personas con tuberculosis en una zona urbano marginal
de Lima (OR: 5,78; IC 95%: 1,11 - 30) .

Con respecto a la ocurrencia de TBC Multid rogorresistente (TB MDR) en
pacientes con VIH, en un estudio de Campos et al.; en hospitales de
Lima y Callao, se encontró una prevalencia de 43% de TBC MDR en 81
pacientes co-infectados con TBC y VIH; y 3,9% en 965 pacientes con
TBC y estatus VIH negativo o desconocido (p<0,001).

Asencios

et

al.;

reportaron

una

elevada

resistencia

a

drogas

antituberculosas en cultivos de M. tuberculosis de pacientes coinfectados con TBC-VIH, atendidos en los princ ipales hospitales de
Lima; reporta una prevalencia de 32,1% d e MDR primaria y 74,8% de
MDR adquirida en estos pacientes .
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1.2.- ANTECEDE NTE S DEL PROBLEMA

ESTUDIOS INTERNACIONALES

Lad et al; encuentran que la tuberculosis fue exclusivamente pulmonar
en 7 casos (44%), todas ellas atípicas, extrapulmonar 6 (38%), mixta 2
(12%) y milia r 1 (6 %). La media del cont eo de los linfocitos CD4 fue
111,1 (rango 5-360), en 11 (69%) los recu entos fueron inferiores a 200
células/mm3. E l más bajo N de CD4 estab a en las formas mixt as con
una media de 45 células/mm3, mientras que el más alto se obtuvo en las
formas pulmonares con una media de 128,3 células/mm 3 . E n dicho
estudio no hay corre lación signif icativa e ntre los linfocitos CD4 y la
carga viral.

Según la Organización Mundial de la salud (OMS) el número estimado
de nuevos casos de tuberculosis en el año 2 006 fue de 9.2 millones (139
por 100 000 habitantes), entre ellos 4.1 millones de nuevos cas os de
bacilíferos (44 % del total) y 0.7 millones de casos de VIH-positivos (8 %
del total).

La prevalencia de VIH en casos incidentes de tuberculosis se calcula en
7,7% a nivel mundial y en África llega al 22 %, con algunos países como
Kenia Botswana, Lesona, Sud África, que llegan a superar el 50%.
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En América esta prevalencia es estimada en 6.4% y en el Perú, durante
el 2006, la OMS estimó una prevalencia de 2% de infección por VIH en
los casos incidentes de tuberculosis .

En un estudio se tomaron dos grupos de pacientes infectados por VIH
con y sin tuberculosis (apareados por CD4, HAART, edad e infecciones
oportunistas previas). Se vio que los que tenían tuberculosis tenían una
menor sobrevida, más infecciones oportunistas y mayor mortalidad así
como menor control d e la carga viral.

En otro estudio sobre el mismo tema, el riesgo relativo de muerte en
pacientes infectados con VIH y tuberculosis fue de 3 veces el de
aquellos pacientes infectados con VIH sin tuberculosis. La mayoría de
los autores concluye que el riesgo de muerte en pacientes con coinfección VIH/TBC es mayor que en no infectados con TBC al mis mo
nivel de CD4, pero esto sigue siendo un aspecto controversial en la
literatura.

En una serie de 320 pacientes con coinfección VIH/TBC, se encontró la
presencia de tuberculosis extrapulmonar en 45.6%. En la radiografía de
tórax el 62% tenían infiltrados anormales y la coloración para BAAR fue
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positiva sólo en 21.5%. Los síntomas má s comunes de presentación
fueron tos con expectoración, fiebre y pérdida ponderal.

En un estudio realizado en el Hospital Arz obispo Loayza en pacientes
con tuberculosis hospitalizados encontró que

dentro de los trastornos

comórbidos encontrados los más importa ntes los de relación con la
infección

por

VIH

(11.96%),

seguid o

de

la

condición

de

Multidrogoresistencia (3.14%).

En un estudio realizado en Haití encontró que dentro de los pacientes
con tuberculosis

primaria, 11 (10 %) de 115 pacientes infectados con

VIH presentaron TBC-MDR en comparac ión con 5 (3%) de 166 pacientes
VIH negativo (odds radio= 3.2; IC= 95%).

Mendoza Ticonarealiza un trabajo titulado : " Tuberculosis en pacientes
con VIH/SIDA"(2008); refiere quela tuberculosis y la infecc ión por el
virus

de

la

in munodeficiencia

humana

VIH

se

enc uentran

epidemiológicamente asociados en cuanto a pronóstico de riesgo, sea
para desarrollar TBC en un paciente VIH positivo prima rio o como
indicador pronóstico d e la infección por VIH. La asociación de TB y VIH
potencian sus morbilid ades. La extensión de la epidemia VIH en todo el
mundo permitió que su interacción con la tuberculosis (TB ) modificase la
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curva de descenso de tuberculosis en los países que habían conseguido
dicha disminución c omo EEUU; o que en los países en vías de
desarrollo que sufrían una elevada endemia tuberculosa dicho problema
se agrave. El riesgo d e muerte por TB en un paciente con VIH es 2 a 4
veces mayor en un p aciente con TB y sin VIH, independientemente al
nivel de linfocitos T CD4 (LT CD4 ).

La primera persona infectada por el VIH en el Perú, se diagnosticó en
1983. Desde esa fecha hasta Agosto del 2003 se han reportado 14,158
casos de SIDA en el Ministerio de Salud, e l 80 % de los cuales re side en
Lima y Callao. Se calcula que existen 52,000 infectados por el VIH que
no han sido diagnosticados en el país.

El comportamiento de la epidemia en el Perú ha sido similar que en el
resto del mundo. Si en 1987 la relación de hombres con SIDA/ mujeres
con SIDA era de 23/1; para mediados del 2003esta relación es de 2.6/1,
lo que confirma la mayor vulnerabilidad biológica y social de la
población femenina y la pertinencia de un enfoque de género en el
análisis de las tendencias de la epidemia en el mediano plazo.

Según estudios de vigilancia centinela realizados desde 1996 hasta el
2002, la tasa de infección por el VIH en mujeres gestantes es de
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aproximadamente

0.3%,

mientras

que

la

transmisión

madre

niño

constituye el 3% del p roblema del SIDA en el país.

En cuanto al modo de transmis ión, la t ransmisión sexual de la in fección
por VIH sigue siendo la forma más frecuent e de infección (95% d el total
de casos reportados al PROCETSS), y aunque la mayoría de los casos
se debe a contacto homosexual no protegido (65%), la importancia de la
transmis ión heterosexual ha aumentado en los últimos años . Este
aumento se debe al cambio del patrón de transmisión entre hombres y al
incremento de mujere s infectadas.

Durante 1999-2000 Fueron identificados la presencia de pacientes VIH
positivo con episodios nuevo de tuberculosis en 10 hospitales de Lima
Perú y una muestra simple de otros residentes en Lima con tuberculosis.
La tuberculosis MDR (Mult idrogo res istente) fue documentado en 35
pacientes (43%) de 81 pacientes con VIH y 38 (3.9) de 965 pacientes
quienes fueron VIH (-) o con estatus desconocidos para VIH.

En América esta prevalencia es estimada en 6.4% y en el Perú, durante
el 2006, la OMS estimó una prevalencia de 2% de infección por VIH en
los casos incidentes de tuberculosis . .
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Con respecto a la ocurrencia de TB Multid rogorresistente (TB MDR) en
pacientes con VIH, en un estudio de Campos et al 5 .; en hospitales de
Lima y Ca llao, se encontró una prevalencia de 43% de TB MDR en 81
pacientes co-infectados con TB y VIH; y 3,9% en 965 pacientes con TB y
estatus VIH negativo o desconocido (p<0, 001) 1 , 6 .Siendo esta relación
bastante significativa en torno a nuestro estudio donde no hallamos una
relación estadísticamente significativa en relación a la asociac ió n TBCMDR y coinfección VIH.(P>0.05)

1.3.- MARCO TEÓRICO
La coinfección de tuberculosis/VIH tiende a presentarse en poblaciones
con elevada prevalencia de infección

para tuberculosis preexistente,

incluyendo los usuarios de drogas endovenosas, inmigrantes de zonas
subdesarrolladas, lo que sugiere que la mayoría de los casos de
tuberculosis en pacientes con VIH son producto de la reactivación
endógena de un foco antiguo. Aunque en algunos estudios predomina la
tuberculosis primaria, en general se acepta mayormente la reactivación
secundaria .
La interacción entre el HIV y la tuberculosis es sinérgica, cad a uno
incrementa la patogenicidad del otro (el VIH promueve la progre sión de
una infección por tub erculosis y, la tuberc ulosis acele ra el curs o de la
enfermedad por VIH).
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A

nivel

molecular,

el

mecanismo

po stulado

de

inmunodepresión

predisponente a tuberculosis correspondería a la dis minución en el
número y función de los linfocitos CD4. La respuesta a la infección por
mycobacterias depende de la respuesta inmune celular, mediada
principalmente por la activación de macrófagos mediada por citokinas
como el interferón gamma producidas por los linfocitos CD4. Corno
sabemos, el blanco principal del ataque del VIH son las células que
expresan este receptor; por lo tanto, la supresión de los linfocitos CD4
resultará en una activación inefic iente de los macrófagos y la
consiguiente incapacidad de controlar la replicación viral.

La traducción clínica de esto es bastante conocida: aumento de
prevalencia de tuberculosis con respecto a la población general,
aumento del número de casos de formas ext rapulmonares, aumentos de
formas K negativas y/ o presentaciones atípicas, aumento de reca ídas y
aumento de reinfecciones. Luego del inicio de la terapia antirretroviral
altamente activa (HAART por sus siglas en ingles), la proliferación
mononuclear en respuesta al antígeno mycobacteriano y la producción
de g-interferón demoran varios meses en restablecerse y no llegan a ser
sino hasta luego de 12 meses de seguimiento iguales a pacientes VIH
negativos.
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En sentido inverso, la tuberculosis pu ede influenciar también la
progresión de la infe cción por VIH. LA infección por Mycobact erium
tuberculosis t rae co mo consecuencia la producción de Fac tor de
necrosis tumo ral a lfa (TNF-a) e Interle ukina 1 y 6, citokin as que
estimularían la replica ción del virus.

Estos dos fenómenos originan un circulo vicioso merced al cual la
infección por el VIH deprimiría los mecanis mos de defensa frente a las
mycobacterias las cua les al replica rse generan la inducción de cit okinas
capaces de acelerar el proceso de replicación del VIH.

El Cuadro clínico es similar pero de mayor severidad en pacientes con
SIDA

En

general

la

tuberculosis

ext rapulmonar

es

mucho

más

prevalente, sobre todo las formas ganglionares, pero muchos de estos
casos también tienen compromiso pulmonar. En tuberculosis abdominal
existe más prevalencia de adenopatía y lesiones viscerales (sobre todo
compromiso hepático) y menos formació n de ascitis y compromiso
entérico.

En la tuberculosis pulmonar con cifras de linfocitos CD4 mayores a 200
pueden encontrarse cavernas e infiltrado apical, pero con valores de
menos de 200 hay mayor tendencia a la formación de adenopatías
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mediastinales

sin

tratarse

de

infecciones

reactivaciones. Fact ores predictores

primarias

sin o

de mal pronóstico en

de
estos

pacientes son la edad avanzada, N de CD4<50 y haber tenido otras
condiciones definitorias de SIDA antes de la tuberculosis.

En países con alta prevalencia el espectro clínico es muy amplio, pues
puede haber casos “tí picos ” de tuberculosis en pacientes con sistemas
inmunes

poco

dañados

o

enfermedades

muy

diseminadas

sin

focalización ni signos clínicos sugerentes de tuberculosis en pacientes
con gran inmunosupresión.

Se ha cuestionado a la presencia de tuberculosis como co ndición
indicadora de SIDA en países con alta prevalencia de tuberculosis. En
un estudio en 141 pacientes con Tuberculosis y s in otras cond iciones
indicadoras de SIDA (el 67% de ellos con recuentos de CD4 mayores a
200), la sobrevida f ue comparable a la de la candidiasis oral o
leucoplasia vellosa.

En cuanto al diagnóstico de la tuberculosis en pacientes VIH, a
diferencia de pacientes normales, el PCT recomienda siempre tornar
cultivos (e l material dependiendo del cuadro clínico) e inducción del
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esputo para búsqueda de BAAR. La decisión del médico de dar o no
tratamiento, debe estar hecha en máximo 7 días de evaluación.

En cuanto al PCR, en EUA se utiliza si la sospecha clínica es alta y la
coloración para BAAR es negativa: por ejemplo en casos de tuberculosis
miliar. S in embargo, la negatividad del res ultado no necesariamente va
a determinar que no le demos tratamiento a nuestro paciente. La técnica
de RFLP (Polimorf is mo por longitud del fragmento de restricción)
permite la distinción entre recaída y reinfección. También se utiliza si se
sospecha de contaminación en el laboratorio.

La decisión de dar tra tamiento o no se debe tornar dentro de los 7 días
de evaluado el paciente con sospecha de tuberculosis. E] tratamiento
siempre debe ser ba jo la modalidad de o bservación directa (DOTS).
Según las normas del PCT, para el tratamiento de pacientes con SIDA
se varía la duración de la segunda fase la cual se amplía a 7 meses,
administrándose un total de 7 días de terapia.

En general, la recomendación es de dar un régimen que c ontenga
Isoniacida, Rifampic ina, Etambutol y Pirazinamida por 6 meses, la cual
se asocia a una tasa de recaídas del 3 al 5% a los 2 años. Sin embargo,
éste se debe prolongar en los pacientes que no tengan respuesta inicial
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adecuada, es decir, si luego del segundo mes de tratamiento persisten
con cultivo positivo.

La interacción más importante es entre Rifampicina (RFP) e Inhib idores
de la Proteasa, pero también hay interaccio nes con los Inhibidore s de la
transcriptasa reve rsa de tipo no nucleósidos (NNRTIs ). La Rifa mpicina
es un inductor import ante del Sistema de Citocromo p450, aumentando
su actividad. Los inhibidores de la Proteasa y NNRTIs se metabolizan en
este sistema, por lo c ual su metabolis mo s e intensifica de manera muy
significativa y su e ficacia baja, generando falla al tratamiento y
resistencia. A nivel farmacológico, los niveles valle son muy bajos y la
supresión viral es parcial. En EUA existe la posibilidad de utilizar
Rifabutina, de la mis ma familia que RFP, pero su inducción me tabólica
de p450 es mucho menor con una efic acia similar Dentro de las
alternativas de combinación de Rifampicina, las mejores son Rito navir y
Efavirenz.

Existen dos escenarios posibles respecto a la terapia en pacientes con
Tuberculosis e infección por VIH:

1) Pacientes que se diagnostica TBC de novo y no estaban tomando
antirretrovirales en es te caso la recomendación es dar régimen de
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4 drogas y esperara a completar la primera fase (2 meses) antes
de

iniciar

la

terap ia

antirretrov iral.

El

objetivo

de

esta

recomendación es evitar interacciones me dicamentosas, evitar
sobreposición de toxicidades, mejorar el cumplimiento y evitar
reacciones paradójicas. Esto se recomienda incluso en pacientes
con SIDA avanzado. Luego de 2 meses, en EUA se puede cambiar
Rifampic ina por Rifab utina, pero se debe tomar en cuenta que los
efectos sobre el sistema p450 pueden durar hasta 2 meses luego
de suspendida la medicación. Los regímenes más reco mendados
incluyen Indinavir o Nelfinavir. En nuestro p aís, otra aproximación
es el uso de la p rimera fase con Rifampicin a y en la segunda fase
cambiar Rifampicina por otro medica mento como Etambutol, o
Pirazinamida, asociad o a Isoniacida pero a dosis diarias e in iciar
HAART.
2) Pacientes que reciben HAART cuando se les diagnostica TBC:
a) Si están yendo bien, es difícil ca mbiar s u HAART. En EUA se
utilizaría Rifabutina, acá se debe cambiar de esquema y priorizar
el tratamiento anti-TB C.
b) Si no está yendo bien, la recomendación es la misma que los
recién diagnosticados, y al elegir un régimen de HAART en el
tercer mes, se consid erará algo distinto a lo recibido previament e.

El

VIH

incrementa

la

prevalencia

y

resistencia

de

las

formas

diseminadas de tuberculosis. La multirresis tencia ha sido asociada con
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regímenes de tratamientos inadecuados, pobre mantenimiento de los
programas de control de la tuberculosis así como a la infección por VIH.
Esta

ultima

influen cia

la

historia

natural

de

la

tuberculosis

incrementándose las formas extra-pulmonares .

La extensión de la epidemia por VIH en todo el mundo permit ió q ue su
interacción con la tuberculosis en los países que habían conseguido
dicha disminución c omo EEUU, o que en los países en vías de
desarrollo que sufrían una elevada endemia tuberculosa dicho problema
se agravase; el VIH incrementa el riesgo de reactivación de in fección
tuberculosa latente y acelera la progresión después de la infección o de
la re-infecc ión .

El riesgo de muerte por tuberculosis en un paciente con VIH es 2 a 4
veces

mayor

en

un

paciente

con

tuberculosis

y

sin

VIH,

independientemente del nivel de linfocitos T CD4 (LT CD4) .

Si bien es cierto qu e a diferencia de otras infecciones oport unistas
relacionados con pacientes VIH positivo el nivel de LT CD4 no es un
predictor confiable de incremento de riesgo de enfermedad tuberculosa
en personas VIH

p ositivo 5 , lo que s i s e ha demostrado es que la

localización pulmonar es más f recuente en los pacientes con cifras
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elevadas de LT CD4 (el compro miso pulmonar en personas con L T CD4
mayores de 200 son similares a los pacientes VIH negativos) y se
aprecia un mayor número de localizacio nes extra pulmonares y de
tuberculosis diseminadas en los casos con cifras menores de LT CD4.

La asociación entre tuberculosis Multid ro go resistente (TBC-MDR) e
infección HIV aun no ha sido suficientemente investigada; al respecto
una revisión siste mática y meta-análisis n o pudo demostrar una total
asociación entre TBC-MDR y HIV o TBC-MDR adquirida y VIH, pero los
resultados de este meta análisis sugie re q ue la infección por V IH

se

asocia con TBC-MDR primaria .

1.4.- HIPÓTESIS
Hipótesis afirmativa: El nivel de CD4 en pacientes con infección por VIH
es

un

factor

de

riesgo

para

desarrollar

tuberculosis

Multidrogorresistente (TBC-MDR)
Hipótesisnula: El nivel de CD4 en pacientes con infección por VIH no es
un factor de riesgo para desarrollar tuberc ulosis Multid rogorresistente
(TBC-MDR).
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1.5.- OBJETIVOS
1.5.1.- OBJETIVO GENERAL
Determinar la corre lación entre el nivel de CD4 y el desarrollo de TBCMDR en pacientes con infección VIH atendidos en el Hospital Nacional
PNP Luis N Sáenz durante el año 2011- 2012.

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describ ir las caracte rísticas sociodemográ ficas de los pacientes
TBC-MDR con infecció n VIH.
• Determinar la prevale ncia de TBC MDR en pacientes VIH positivo
en el Hospital Nacion al PNP Luis N Sáenz durante el año 20112012.
• Establecer si existe correlación entre el nivel de CD4 y el
desarrollo de TBC MDR.
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CAPÍTULO II
MATERI AL Y MÉTO DOS
2.1.- TIPO DE ESTUDI O
Analítico, retrospectiv o.
2.2.- DISEÑO DE INV ESTIGACIÓN

Descriptivo-observacional
2.3.- UNIVERSO
UNIVERSO: Estará c onstituido por todos los pacientes atendidos con
diagnóstico de VIH co n infección tuberculos a durante el año 2011-2012
en el Hospital Nacional PNP Luis N Sáenz,
POBLACION: pacientes atendidos con diagnóstico de VIH con infección
tuberculosa Multidrog orresistente.

2.4.- MUESTRA
Pacientes atendidos con diagnóstico de VIH con infección tube rculosa
Multidrogorresistente y que cuenten con conteo de CD4.
La infección por el VIH se diagnosticará mediante enzimoinmunoanálisis
ELISA con confirmación posterior por Western-Blot.
Para el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa en cada caso, se
exigió la identificación del Mycobacterium tuberculosis (MTB) por cultivo
en medio de Löwestein-Jensen en alguna de las muestras obtenidas. Se
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realizó pruebas de sensibilidad rápida a todos los pacient es que
entraron al estudio.

2.5.- CRITERIOS DE I NCLUSIÓ N
Pacientes con diagnóstico de VIH, con infección por tuberculosis MDR
que cuenten con recuentos de linfocitos CD4 atendidos en el Hospital
Nacional PNP Luis N Sáenz durante el año 2011- 2012.
Pacientes con datos completos en sus historias clínicas.

2.6.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Pacientes sin el diagnóstico de VIH
Pacientes sin el diagnóstico de TBC MDR
Datos incompletos.

2.7.- DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
2.7.1.- VARIABLE DE PENDIENTE
Presencia o ausencia de tuberculosis Multid rogo-resistente en pacientes
con infección VIH: hospitalizados en el Hospital Nacional PNP Luis N
Sáenz durante el año 2011- 2012
Tuberculosis Multid rogo-resistente (TB C-MDR): Son bacilos resistentes
a por lo menos Isoniacida y Rifampicina.
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2.7.2.- VARIABLES INDEPENDIENTE
Nivel de inmunodepresión: conteo de CD4 (<200)
2.7.3.- VARIABLE INTERVINIENTE:
Edad
Sexo.
Localización.
Recibió TARGA

2.8.- RECOLECCIÓ N DE DATOS
2.8.1.- TÉCNICA
Para la realización del presente trabajo de investigación se procedió de
la siguiente manera:
Se aplicó el cuestionario para la evaluar la correlación entre el nivel de
CD4 (número de CD4) y el desarrollo de TB C-MDR en pacientes con
infección por VIH. La información fue recolectada en función de las
variables del estudio, los datos de los pacientes con TBC MDR y VIH
seropositivo fueron recolectados de los archivos de Epidemiología, los cuales
fueron posteriormente cruzados con los datos obtenidos del programa de
PROCETSS así como los que se encontraron en el PCT, y en el Servicio de
Infectología del HNLNS,, los cuales fueron analizados, en relación al momento
de diagnóstico de VIH y de TBC MDR así como el control serológico con
CD4 respectivo la obtención de datos en fichas estructuradas

precodificadas destinadas a la obtención de datos de acuerdo a los
objetivos del estudio.
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2.8.2.- INSTRUME NTO
Toda la informac ión obtenida en base a las variables planteadas fue
recopilada en una Fic ha de Recolección de Datos de elaboración propia
(ver anexo).

2.9.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Los datos obtenidos durante la investigación, por medio de la f icha de
recolección de datos, se ordenaron y procesaron en una computadora
personal, valiéndonos de los programas Microsoft Excel v.2007, SPSS
v.18.0 y Epidat v.3.1. Se estudiaron las variables obtenidas en la
consolidación y se procesaron estadísticamente. Se observaron y
analizaron los resulta dos y la posible aparición de relaciones entre ellos
utilizando el método Chi cuadrado y pru eba exacta de Fisher para
variables cualitativas y el test de Student para variables cuantitativas
(P<0.05).
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CAPITULO III
RESULTADOS

En el periodo de tiempo hubo 196casos de tuberculosis; hubo 82 casos
de

coinfección

VIH,

de

los

cuale s

46

casos

fueron

de

Multidrogoresistencia. Los resultados que se obtuvieron se describen en
los siguientes cuadros y gráficos:
En cuanto al sexo hubo una mayor frecuencia de pacientes del sexo
masculino (76.8%).La localizac ión más frecuente fue la localización
pulmonar con un 51.2%
El

65.2%

de

los

pacientes

con

tuberculosismu ltidrogoresistente

recibieron TARGA.
El 54.3% de los pacientes tuvieron conteo CD4 < a 200/mm 3 .

TABLA N° 01
RESUM EN D EL P RO CE SAM IENTO DE LO S CA SO S DE P ACI ENTE S C O N
TUBE RCU LO SIS Y CO I NFEC CIO N VI H

N
SEXO
EDAD ETAREOS

LOCALIZACIÓN DE LA INFECCIÓN
POR TUBERCULOSIS

RECIBIÓ TRATAMIENTO TARGA
CONTEO DE CÉLULAS CD4
(CELL/MM3)
PATRÓN DE RESISTENCIA A
FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS

%

MASCULINO

63

76.8%

FEMENINO
18 A 35 AÑOS
36 A 55 AÑOS
ENTEROPERITONEAL
GANGLIONAR
PULMONAR

19
22
60
3
17
52

23.2%
26.8%
73.2%
3.7%
25.6%
51.2%

MEC TBC
TBC SISTÉMICA
NO
SI
< 200
200 – 350
> 350
TBC NO MDR

3
7
22
60
26
35
21
36

14.6%
4.9%
26.8%
73.2%
31.7%
42.7%
25.6%
43.9%

TBC-MDR

46
82
82

56.1%
100.0%

VÁLIDOS
TOTAL
Fuente: ficha de recolección de datos
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En cuanto a las medias de la edad en relación al sexo en pacientes MDR
y coinfección VIH en contramos que los pacientes del sexo masculino
tuvieron una media de 31.7+/-4.2 años y las del sexo femenino tuvieron
una

media

de

30.5+/-2.9

años;

no

existiendo

una

diferencia

estadísticamente significativa. (Tabla N°02, grafico N°01).

TABLA N° 02
M EDIAS DE L A ED AD E N REL ACIÓ N AL S EXO SEG ÚN P ATRO N DE
RESIST EN CIA

PATRÓN DE RESISTENCIA A
FÁRMACOS

DESV.

ANTITUBERCULOSOS

TBC NO MDR

TBC-MDR

TOTAL

SEXO

MEDIA

N

TÍP.

% DEL
MÍNIMO

MÁXIMO

TOTAL

MASCULINO

32.2

30

4.2

21.00

43.00

36.6%

FEMENINO

37.0

6

3.0

33.00

39.00

7.3%

TOTAL

33.0

36

4.4

21.00

43.00

43.9%

MASCULINO

31.7

33

4.2

21.00

43.00

40.2%

FEMENINO

30.5

13

2.9

28.00

37.00

15.9%

TOTAL

31.4

46

3.9

21.00

43.00

56.1%

MASCULINO

31.9

63

4.2

21.00

43.00

76.8%

FEMENINO

32.5

19

4.2

28.00

39.00

23.2%

TOTAL

32.1

82

4.1

21.00

43.00

100.0%

Fuente: ficha de recolección de datos
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G RAFICO N° 01
M EDIAS DE L A ED AD E N REL ACIÓ N AL S EXO SEG ÚN P ATRO N DE
RESIST EN CIA

Patrón de resistencia a
fármacos
antituberculosos

45,00
5755

56

TBC no MDR
TBC-MDR
40,00

69
42

53
35,00

Edad

30,00

52

17
13

25,00

20,00

72

71

45

44

Masculino

Femenino

Sexo
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En cuanto

a las medias del conteo CD4 en relación al patrón de

resistencia según sexo encontramos una menor media en los p acientes
con TBC-MDR, observ ándose que los pacientes del sexo masculino con
TBC-MDR tienen una media de 254+/-100 y los pacientes del mismo
sexo no MDR tienen una media mayor de 322+/-92. En cuanto al sexo
femenino encontramos que la media del conteo CD4 en las pacientes no
MDR fue de 357+/-158 y en las MDR fue 202 +/-94. (Tabla N°03, grafico
N°02)

TABLA N° 03
M EDIAS DEL CO NTEO DE C D4 EN REL ACIO N AL PAT RO N D E
RESIST EN CIA SEG ÚN SEXO
PATRÓN DE
RESISTENCIA A
FÁRMACOS
ANTITUBERCULOSOS

TBC NO MDR

TBC-MDR

TOTAL

N

MEDIA

MASCULINO

322.1000

30

92.43762

129.00

469.00

36.6%

FEMENINO

357.0000

6

158.68711

201.00

550.00

7.3%

TOTAL

327.9167

36

104.16947

129.00

550.00

43.9%

MASCULINO

254.3333

33

100.62513

100.00

450.00

40.2%

FEMENINO

202.7692

13

94.50851

122.00

370.00

15.9%

TOTAL

239.7609

46

100.66362

100.00

450.00

56.1%

MASCULINO

286.6032

63

101.91514

100.00

469.00

76.8%

FEMENINO

251.4737

19

135.55293

122.00

550.00

23.2%

TOTAL

278.4634

82

110.70662

100.00

550.00

100.0%

Fuente: ficha de recolección de datos
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DESV. TÍP.

MÍNIMO

MÁXIMO

% DEL
TOTAL DE N

SEXO

G RAFICO N° 02
M EDIAS DEL CO NTEO DE C D4 EN REL ACIO N AL PAT RO N D E
RESIST EN CIA SEG ÚN SEXO

Patrón de resistencia a
fármacos
antituberculosos

600,00

TBC no MDR
TBC-MDR
500,00

CD4 ABSOLUTO
400,00

46
73 54

300,00

200,00

17
100,00
Masculino

Femenino

Sexo
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En cuanto al conteo de la medias del conteo CD4 en relación al
tratamiento TARGA según patrón de resistencia encontramos que los
pacientes que recibieron TARGA tuvieron una media mayor de CD4 en
relación a los que no recibie ron tratamient o(311+/-95 versus 18 7+/-97)
existiendo una diferencia estadísticamente significativa. (Tabla N°04,
grafico N°03).

TABLA N° 04
M EDIAS DEL CO NTEO DE C D4 EN REL ACIO N AL TR ATAM IE NTO TAR G A
SEG ÚN P ATRO N DE RE SISTEN CIA
PATRÓN DE RESISTENCIA
A FÁRMACOS
ANTITUBERCULOSOS
TBC NO MDR

TBC-MDR

TOTAL

RECIBIÓ
TRATAMIENTO
TARGA
NO

P
MEDIA
244.3

N
6

DESV.
TÍP.
121.7

MÍNIMO
129.00

MÁXIMO
420.00

% DEL
TOTAL
7.3%

SI

344.6

30

93.8

201.00

550.00

36.6%

TOTAL

327.9

36

104.1

129.00

550.00

43.9%

NO

165.8

16

81.9

100.00

360.00

19.5%

SI

279.2

30

87.3

150.00

450.00

36.6%

TOTAL

239.7

46

100.6

100.00

450.00

56.1%

NO

187.2

22

97.9

100.00

420.00

26.8%

SI

311.9

60

95.7

150.00

550.00

73.2%

TOTAL
278.4
Fuente: ficha de recolección de datos

82

110.7

100.00

550.00

100.0%
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P<0.05

G RAFICO N° 03
M EDIAS DEL CO NTEO DE C D4 EN REL ACIO N AL TR ATAM IE NTO TAR G A
SEG ÚN P ATRO N DE RE SISTEN CIA

Patrón de resistencia a
fármacos
antituberculosos

600,00
75 48

TBC no MDR
TBC-MDR

500,00

CD4 ABSOLUTO
400,00
54
22
300,00

200,00

100,00
NO

SI

Recibiótratamiento TARGA
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En cuanto a la correlación entre el nivel CD4 y el desarrollo de TBC MDR en pacientes con coinfección VIH encontramos que los pacientes
con recuento de CD4 menor de 200 tienen mayor riesgo de padecer de
TBC MDR (OR: 1.9) (P <0.05).

TABLA N°04
CORRELACION ENTRE EL NIVEL CD4 Y DE SARROLLO DE TBC-MDR
EN PACIENTES CO N I NFECCIÓ N VIH

PATRÓ N DE RESI STEN CIA A
FÁRM A CO S
ANTIT UBE RC ULO SO S
TBC NO M D R
<200/mm 3
CD4
>=200/mm
3

TO TAL

TO TAL

OR

IC

P

1.9

1.3-2.6

<0.05

TBC-M D R

N

4

25

29

%

11.1%

54.3%

35.3%

N

32

21

53

%

88.9%

45.7%

64.6%

N

36

46

82

%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: ficha de recolección de datos
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CAPÍTULO I V
DISCUSIÓN
En nuestro estudio encontramos que la tuberculosis fue
exclusivamente pulmonar en 42 casos (51.2%), todas ellas
confirmadas M ycobacterium Tuberculosis .La media del
conteo de los linfocitos CD4 fue 278.4 (rango 100-550).
Observamos una asociación de inmunodepresión en relación
a los conteos de los linfocitos CD 4; datos que se asemejan
a lo reportado por L. Lad A. Prieto

encuentran que la

tuberculosis fue exclusivamente pulmonar en 27 casos
(44%), extrapulmonar 16 (38%), mixta 2 (12%) y miliar 1
(6%). La media del conteo de los linfocitos CD4 fue 110,1
(rango 50-360), en 31 casos (69%) los recuentos fueron
inferiores a 200 células/mm 3 . El más bajo recuento de CD4
estaba

en

las

formas

mixtas

con

una

media

de
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células/mm3, mientras que el más alto se obtuvo en las
formas pulmonares con una media de 128,3 células/mm 3 . En
dicho estudio muestran

correlación significativa entre los

linfocitos CD4 y la carga viral. (13)
Encontramos que hubo una mayor frecuencia de pacientes
del sexo

masculino (76,8%),

infectados con el VIH,

datos que se asemeja con lo reportado por Asencios, quien
refiere que el comportamiento de la epidemia en el Perú ha
sido similar que en el resto del mundo.
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Si en 1987 la

relación de hombres con SIDA/mujeres con S IDA era

de

23/1; para mediados del 2003esta relación es de 2.6/1, lo que
confirma la mayor vulnerabilidad biológica y social de la
población femenina y la pertinencia de un enfoque de género
en el análisis de las tendencias de la epidemia en el mediano
plazo. (2)
Encontramos una prevalencia de TBC-MDR con coinfección
VIH en el 56.1% de los pacientes estudiados; considerando
que la población en estudio fue una población heterogénea
en relación a los estudios mencionados, datos que son
similares a lo reportado por Bonilla quienes reportan que la
coinfección de VIH con TBC MDR oscila entre el 36 a
62%.(3).
En nuestro estudio donde encontramos que la TBC-MDR fue
documentada en 46 pacientes (56.1%) de 82 pacientes con
VIH, datos similares si comparamos el estudio realizado por
Álvarez Cano J, Ñavincopa M, quienes encuentran una
relación entre CD4 y desarrollo de TBC MDR hasta en un
60%.
Nuestros datos son mayores si lo comparamos con lo
reportado con el estudio de Campos y Cols quienes reportan
la presencia de pacientes VIH positivo con episodios nuevo
de tuberculosis en 10 hospitales de Lima Perú y una muestra
simple de otros residentes en Lima con tuberculosis. La
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tuberculosis MDR

fue documentado en 35 pacientes (43%)

de 81 pacientes con VIH y 38 (3.9) de 965 pacientes quienes
fueron VIH (-) o con estatus desconocidos para VIH. (5)
En nuestro estudio hallamos un 56,1% de pacientes TBC
MDR con VIH; dato bastante alto en relación a lo reportado
por la OMS; esto quizás por la población que se atiende en
el Hospital, pues este es un Hospital de referencia a nivel
nacional. En América esta prevalencia es estimada en 6.4% y
en el Perú, durante el 2006, la OMS estimó una prevalencia
de 22% de infección por VIH en los casos incidentes de
tuberculosis. (5)
Con respecto a la ocurrencia de TB multidrogoresistente (TB
MDR) en pacientes con VIH, en un estudio de Campos et
al(5) en hospitales de Lima y Callao, se encontró una
prevalencia

de

43%

de

TB

MDR

en

81

pacientes

coinfectados con TB y VIH; y 3,9% en 965 pacientes con TB
y estatus VIH negativo o desconocido (p<0,001).Siendo esta
relación bastante significativa en torno a nuestro estudio
donde hallamos una relación estadísticamente significativa
en relación a la asociación TBC-MDR y coinfección VIH en
relación al recuento de los CD4.(P<0.05)
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CAPÍTULO V
CONCLUSIO NES Y RECO MENDACI ONES
5.1 .- Conclusion es
En el present e estu dio se con clu ye qu e de la población
estudiada el 54. 3% tuvieron un co nteo de Lin fo citos
CD4

<

200/ mm3,

estadísti cam ent e

ex istiendo

si gni ficativa

entre

correlación
el

niv el

de CD4 y el desarrollo de TBC-MDR en pacient es con
infecció n VIH aten didos en el Hos pital Nacion al PNP
Luis N S áenz du rante el año 2011 - 2012 (P<0.05 ).
La ma yo ría d e pacient es fu eron d el sex o masculino
entre los 3 0 a 55
El

65.2%

de

años.
los

paci entes

con

TBC

MDR

y

coinfeccionb VIH recibieron TARGA.
La preval en cia de TBC MDR en pacient es VIH positiv o
fue de

56 .1%.
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5.2.- Reco menda ci ones
Dad o qu e ex iste u na correl ació n entre el recuento d e los
CD4 y la

probabilidad de des arro llo de TBC MDR en

paci entes con coinfección VIH, se deben de tener todas las
consideraciones oportunas en este grupo de pacientes para de
este modo evitar complicaciones en pacientes con recuentos
de CD4 bajos.
La infección del VIH, actualmente es un problema de Salud
Pública a nivel mundial y los datos más alarmantes de su
crecimiento se dan en los países en vías de desarrollo como el
nuestro.

Asociado

a

ésta

infección

se

encuentra

la

tuberculosis, y más aún el incremento de la tuberculosis MDR
enfermedad marcadora de la pobreza y de estadio SIDA. A
pesar de los esfuerzos a nivel mundial, que actualmente se
realizan, para disminuir estos flagelos, su incidencia no ha
variado.

Nuestro

país

aún

no

cuenta

con

suficientes

establecimientos especializados, para hacer frente a estas
patologías, por lo que su manejo debe ser parte de las
políticas de estado en salud.
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CAPITULO VII
ANEXOS
7.1.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
TUBERCULOSIS-MDR:Una de cada tres personas en el mundo está
infectada con bacterias latentes de la tuberculosis, pero la enfermedad
se presenta sólo cuando las bacterias están en división activ a. Las
bacterias pueden activarse como consecuencia de cualquier fact or que
reduzca la inmunidad, como la infección por el VIH, el envejecimiento o
determinadas afecciones. En general, la tuberculosis puede ser tratada
con cuatro medicamentos antituberculosos de uso corriente (de primera
línea).

Si estos medicamentos se utilizan o administran mal, puede presentarse
la tuberculosis mu ltirresistente (TB-MDR). El tratamiento de la TB-MDR
con medicamentos de segunda línea, que son más costosos y tienen
más efectos colaterales, es más prolongado. Asimismo, se puede
presentar tuberculosis extremadamente drogorresistente (TB -XDR) si
dichos medicamentos se utilizan o administran mal, volv iéndose, por
consiguiente, ineficaces. Dado que la TB-XDR es resistente a los
medicamentos de primera y segunda línea, las opciones de t rat amiento
son muy limitadas. Así pues, es crucial que el control de la tuberculosis
se maneje como es debido.
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7.2.- FICHA DE RECO LECCIÓN DE DATOS
FICHA N°……..

1.

IDENTIFICA CIÓN:

Nº H: C: ……

Nombres y apellidos: ……………………… …… …………………
Edad:……………..Sexo:…………………….Fech a de ingreso:..
2. VARIABLES DEL ESTUDIO:
Fecha de diagnóstico de tuberculosis……… …………….
Localización de la infección por tuberculosis . …………………….
Recibió tratamiento TARGA……………………
a. Alguna condición de inmunosupresión
Coinfección VIH
Diabetes Mellitus
Tratamiento prolongado con corticoides
Otras condiciones de inmunosupresión
b. Recaídas en menos de 6 meses de egresar como curado
de esquema uno o dos de tratamiento.
c. Paciente con tuberculosis mult itratados
d. Personal de salud activo o cesante con menos de dos
años de cesantía.
e. Estudiantes de ciencias de la salud que realizan
actividades en áreas clínicas y/o de laboratorio y/o
salas de necropsias.
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f. Contacto de paciente fallecido por tuberculosis, durante
el tratamiento
g. Paciente con antecedente de abandono de tratamiento
antituberculoso.
h. Antecedente de hospitalización previa p or cualquier
motivo en los últimos dos años, por más de 15 días.
Patrón de resistencia a fármacos antituberculosos:
I.

TBC no MDR

II.

TBC-MDR

III.

TBC-XDR

Conteo de células CD4 (Cell/ mm 3 ):
a. < 200
b. 200 – 350
c. > 350
Fallecimiento………… Cual fue la causa probable………
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