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ARTÍCULO ORIGINAL

Presentación clínica de tuberculosis en pacientes 
VIH+ atendidos en el Hospital Santo Tomás, 
Panamá. Enero a julio del 2009

ISSN 1680-8398

Bernardino Denis 1,2, Grisell Villarreal 1,2, Andrés Laguna 1,2

1 Estudiantes de medicina. Facultad de Medicina. Universidad de Panamá.
2 Comité Científico de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá (CCAEMP)

Objetivo: describir las presentaciones clínicas de la tuberculosis en los pacientes VIH+ atendidos en el Hospital Santo Tomás de enero a julio 
de 2009. Metodología: se trata de un estudio descriptivo retrospectivo que consistió en la revisión de expedientes clínicos de los pacientes que 
presentaron coinfección de tuberculosis y VIH en el Hospital Santo Tomás durante el primer semestre del año 2009. Se analizó el universo de 
pacientes. Se utilizó un formulario para la recolección de los datos y para el análisis de los datos se calcularon frecuencias, modas, medianas y 
promedios. Se utilizo el programa EpiInfo 3.5.1  y se realizaron los gráficos con Microsoft Office Excel. Resultados: La relación hombres : mu-
jeres fue de 3 : 1. Se observó una mayor frecuencia de pacientes procedentes del corregimiento de Juan Díaz (13,5%) Calidonia (10,4%) Santa 
Ana (10,4%). La presentación clínica predominante fue la pulmonar (64,4%) seguida por la mixta (20%) y la extrapulmonar (15,6%); entre 
las formas extrapulmonares la más frecuente fue la ganglionar (37,5%). Conclusiones: La presentación clínica pulmonar reporta es de 64,4%; 
extrapulmonar, 15,6%; y mixta, 20,0%. Entre las presentaciones extrapulmonares, la presentación ganglionar se reporta en 37,5%. El método 
clínico radiológico es el medio diagnóstico más usado (76%) a diferencia de otros estudios.

Palabras claves: Tuberculosis, Virus de Inmunodeficiencia Humana,  infección oportunista.

Resumen

Clinical presentation of tuberculosis in HIV patients seen at the Santo Tomas 
Hospital, Panamá. January to july 2009

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis es un problema que aqueja al ser humano desde 
hace ya mucho tiempo siendo una de las principales causas de 
morbimortalidad en el mundo entero (1).
En Panamá la incidencia de la tuberculosis en todas sus formas 
es de 47 por 100 000 habitantes al año y su mortalidad es de 4.2 
(2). La coinfección de tuberculosis y VIH en pacientes representa 
el 14% del total de casos diagnosticados como tuberculosis y su 
incidencia en el 2007 fue de 218 casos con una mortalidad del 
10%.

La tuberculosis tiene varias presentaciones clínicas de las cuales, 
la que posee mayor frecuencia de presentación es la forma pul-
monar, que se manifiesta con tos, expectoración, fiebre y hemop-
tisis. La radiografía de tórax es una de las opciones técnicas mas 

utilizadas para confirmar el diagnóstico. Las presentaciones clí-
nicas no pulmonares se manifiestan mayormente en individuos 
inmunosuprimidos y muchas de ellas aparecen luego de una in-
fección pulmonar primaria.

La tuberculosis constituye una complicación oportunista muy 
frecuente en el seno de la infección producida por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) (3). Esta coinfección ha tenido 
una mayor proporción en pacientes del sexo masculino en diver-
sos estudios realizados (4) y en cuanto a la edad se ha observado 
que la media de la edad es los 30 años (5-7). 

Las manifestaciones clínicas guardan relación directa con la loca-
lización y la extensión de la enfermedad, que a su vez dependen 
del estado de inmunodeficiencia. De este modo en los estadios en 
que aun no se encuentra muy comprometido el recuento linfo-

Objectives: Describe the clinical presentation of tuberculosis in HIV patients seen at the Santo Tomas Hospital from January to July 2009. Methodo-
logy: Descriptive, retrospective study, that consist in expedients revision to get the information required for the study. The sample was the same as the 
universe; a formulary was used to get the information. EpiInfo 3.5.1 was used to make the analysis of the data. Results: The relation men:women was 
3:1. Most of the patients come from Juan Díaz (13,5%), Calidonia (10,4%), Santa Ana (10,4%), in sequences of frecuency. The most predominant 
clinic presentation was the pulmonary (64,4%) follow by pulmonary with non pulmonary tuberculosis (20%) and the last was the non pulmonary 
tuberculosis (15,6%). Of the non pulmonary tuberculosis the most frequent was the ganglionar (37,5%). Conclusions: The clinical pulmonary reported 
is 64.4%, extrapulmonary, 15.6% and mixed 20.0%. Among the extrapulmonary presentations, presentation node is reported by 37.5%. The clinical 
and radiological method is the most widely used diagnostic tool (76%) in contrast to other studies.
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citario, predominan las formas pulmonares típicas y en fases mas 
avanzadas, con mayor depleción linfocitaria, prevalecen formas 
pulmonares atípicas, extrapulmonares y diseminadas (4).

El diagnóstico de tuberculosis en coinfección con VIH se com-
plica ya que las pruebas de apoyo como la baciloscopía y la ra-
diografía de tórax no demuestran la presencia de la enfermedad 
con la misma e�cacia que lo hace ante una infección solitaria de 
TBC. La baciloscopía puede mantenerse positiva, pero el recuen-
to de bacilos está disminuido en comparación con el de pacientes 
sin VIH. La radiografía de tórax no demuestra las clásicas cavi-
taciones y esto se debe a que éstas son producto de la reacción 
in�amatoria del organismo, por ende si el sistema inmune está 
comprometido no habrá formación de cavernas y no se harán 
evidentes al estudio (5).

El objetivo del estudio principalmente es observar la prevalencia 
de presentaciones clínicas de la tuberculosis en los pacientes con 
VIH+; y secundariamente se desea describir la edad, sexo, distri-
bución geográ�ca y la frecuencia de alcoholismo y tabaquismo en 
los pacientes con coinfección tuberculosis-VIH+.

MATERIALES Y MÉTODOS

Es un estudio observacional descriptivo transversal. La muestra 
correspondió a la totalidad del universo, el cual consistió en 64 
pacientes. Se incluyó a los expedientes de los pacientes cuyo diag-
nóstico de coinfección esté consignado entre los meses de enero 
a julio del 2009, y los expedientes de los pacientes VIH+ que en 
el momento de admisión no presentaron tuberculosis, pero la de-
sarrollaron durante el transcurso de la hospitalización. Se exclu-
yeron del estudio, los expedientes con información incompleta 
así como de los pacientes que presentaron tuberculosis antes de 
haber adquirido la infección por VIH.

Las variables a estudiar se dividieron en tres grupos así: datos 
generales, datos relacionados a tuberculosis y datos de la coin-
fección. Se seleccionaron datos generales (sexo, edad y residen-

cia), datos relacionado con tuberculosis (hacinamiento, nivel 
socioeconómico, alcoholismo y tabaquismo) y datos respecto a 
la coinfección (presentación clínica, diagnóstico, baciloscopía y 
defunción). De estas la única que no pudo ser evaluada debido 
a la falta de información en los expedientes fue la variable de 
hacinamiento. 

Se procedió a la recolección de datos de los expedientes clínicos 
a través de un formulario que contenía todas las variables a es-
tudiar.

Los datos fueron procesados en los paquetes estadísticos de Epi-
Info® 3.6.1 y Excel® 2003. Se hizo un análisis a nivel descriptivo, 
donde, se evaluaron frecuencias, medias, medianas y modas.

Aspectos éticos

Este protocolo fue revisado por parte del comité de ética del 
Hospital Santo Tomás, para garantizar que se cumplieran los li-
neamientos éticos que protegían el anonimato del paciente y su 
seguridad en todos los aspectos.

RESULTADOS

Se revisaron 64 expedientes, entre los cuales fueron descartados 
10 porque el diagnóstico de coinfección fuera del tiempo del es-
tudio, y 9 porque la información estaba incompleta. Se evaluaron 
los 45 expedientes restantes.

La población resultó predominantemente masculina en una re-
lación 3:1 y se distribuye entre los 24 y 56 años de edad, presen-
tándose la mayor frecuencia en el grupo de edad entre 30 y 39 
años, con una media de 37 años. El 82% de los pacientes con 
coinfección VIH-Tuberculosis proviene del Distrito de Panamá 
y de estos la mayoría reside en los Corregimientos de Juan Díaz, 
24 de Diciembre, Santa Ana y Calidonia. El 75% proviene de 
un estado socioeconómico bajo, con ingreso mensual inferior a 
300.00 dólares.
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Grá�ca 1. Frecuencia de casos de coinfección VIH-Tuberculosis según método diagnóstico. 
Hospital Santo Tomás. Enero a julio de 2009



Se encontró como antecedente de alcoholismo, un 24,4% y de 
tabaquismo un 33,3% en el estudio.

El diagnóstico de tuberculosis se realizó mediante criterio clíni-
co/radiológico en el 76% de los pacientes, ver grá�co 1.

La presentación clínica más frecuente de tuberculosis es la pul-
monar, seguida por la presentación mixta y luego por la extrapul-
monar (Grá�ca 2). Entre las presentaciones extrapulmonares, la 
presentación extraganglionar es la más frecuente (37,5%) seguida 
por la pleural (31,3%). Consignando entre ambas los dos tercios 
aproximadamente de los pacientes pertenecientes a este grupo, 
ver tabla 1.

Cabe mencionar que el 20% de los pacientes cuyos expedientes 
fueron revisados, fallecieron en el tiempo en estudio.

DISCUSIÓN 

En nuestro estudio encontramos que la patología es prevalen-
te principalmente en la población masculina, representando un 
76% de la muestra, lo que concuerda con Laguardia (6) y Peñuela-
Epalza et al (13) quienes obtuvieron una población masculina de 
75% y 73,7% respectivamente. 

La media de edad resulta ser de 37 años, comparado al estudio de 
Laguardia (6)  en donde se obtuvo una media de 33 años. Esto de-
muestra que la confección está afectando principalmente a la po-
blación en edad laboral activa. Los Corregimientos de Juan Díaz, 
24 de Diciembre, Santa Ana y Calidonia son los más poblados 
de la ciudad de Panamá caracterizados por su hacinamiento y 
bajo nivel socioeconómico compatible con las cifras de 75,6% 
encontrado en el ítem de nivel socioeconómico de la población 
en estudio.

La frecuencia reportada de los antecedentes de alcoholismo 
(24,4%) y tabaquismo (33,3%) concuerdan con el estudio de 
Peñuela-Epalza et al (13) donde se observa una frecuencia de alco-
holismo de 49.3% y de tabaquismo de 32.4%.

Las frecuencias sobre la presentación clínica de tuberculosis con-
cuerdan con los obtenidos por Villarroel et al (10) en el que se 
observo una presentación pulmonar que ascendia al 66,1% y una 
extrapulmonar  de 16,1%, y Castilla et al (14) también presento 
resultados similares en donde se observo que el  68,9 % mostro 
presentación pulmonar y 31,1% extrapulmonar. Estas referencias 
apoyan a la teoría que mani�esta que la mayoría de las presenta-
ciones extrapulmonares tienen un foco pulmonar inicial desde el 
cual se disemina el bacilo a sus siguientes blancos. 

Entre las presentaciones clínicas extrapulmonares, la más fre-
cuente fue la presentación ganglionar (37,5%) lo que concuerda 
con los estudios de Lado Lado (9), Castilla et al (10) y Villaroel et 
al (10) donde se reportan 38%, 10,5% y 11,3% respectivamente 
de frecuencia de presentación ganglionar. Esto se puede explicar 
debido a que la diseminación a partir del chancro de inoculación 
sub-pleural es mediante la vía linfática por lo que la infección a 
ganglios linfáticos es producida rápidamente. 

En nuestro estudio la presentación clínica que ocupó el segundo 
lugar en frecuencia fue la pleural, presentándose en un 31,3%, 
al igual que Castilla et al (10) en donde se observó en el segundo 
lugar con una frecuencia de 7,4 %.

El diagnóstico de tuberculosis se realizó en un 76% mediante 
criterio clínico/radiológico a diferencia del estudio de Castilla et 
al (14) en los que el diagnóstico se realizo con un 37,0% bacilos-
copías positivas, al igual que Cortés et al (7) con un 12.5%. Este 
resultado se puede explicar debido a la inmunosupresión del in-
dividuo que no permite el aislamiento de los bacilos dentro de los 
granulomas, disminuyendo la posibilidad de realizar el diagnósti-
co por baciloscopía. Aunque el diagnóstico por el criterio clínico/
radiológico depende de la pericia del médico para sospechar de la 
coinfección y la mejoría al tratamiento especí�co.

El 20% de los pacientes fallecieron en el tiempo de nuestro estu-
dio, lo que concuerda con el estudio de Cortés et al (7) en donde 
la mortalidad fue de 20%. Este hecho puede representar el re-
sultado de una demora en la realización del diagnóstico correcto 
por lo que los pacientes son captados en etapas más avanzadas de 
la enfermedad.

0

5

10

15

20

25

30

Presentación clínica

Fr
ec

ue
nc

ía

Pulmonar

Extrapulmonar

Mixta

64,4%

20,0%
15,6%

Fuente: presentación clínica de tuberculosis en pacientes VIH+. Hospital Santo Tomás. 
Enero a julio de 2009. 

Grá�ca 2. Frecuencia de casos de coinfección VIH-Tubercu-
losis según presentación clínica de la tuberculosis. Hospital 
Santo Tomás. Enero a julio de 2009.

Tabla 1. Frecuencia de pacientes VIH+ con tuberculosis 
extrapulmonar según tipos de presentación extrapulmonar. 
Hospital Santo Tomás. Enero a julio de 2009.

Presentación clínica Frecuencia Porcentaje

Pleural 5 31,3%

Meningea 1 6,3%

Gastrointestinal 1 6,3%

Ganglionar 6 37,5%

Esplénica 1 6,3%

Escrófula 1 6,3%

Diseminada 1 6,3%

Total 16 100,0%

Fuente: presentación clínica de tuberculosis en pacientes VIH+. Hospital 
Santo Tomás. Enero a Julio de 2009. 
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