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En los últimos años se han producido una serie de cambios en la epidemiología de la tuberculosis (TBC), 

cambios que son específicos de cada país. Son muchas las causas a las que se les ha atribuido, pero sin duda 

alguna el VIII está contribuyendo de forma importante. El deterioro inmunológico que este virus produce, hace que el 

diagnóstico de tuberculosis en estos pacientes se torne difícil en muchos casos, con formas pulmonares atípicas, 

manifestaciones extrapulmonares y diseminación. 

El objetivo de nuestro estudio ha sido analizar en nuestra área sanitaria las características epidemiológicas y 

clínicoradiológicas de los pacientes VIII afectos de TBC durante el año 1994. 

De los 214 casos de TBC, el 21.4% de los pacientes tenía coinfección VIII asociada (46/214), con una edad 

media de 38.8 ± 5.5 años y con un predominio de los varones sobre las mujeres. El 78.2% presentaba como factor de 

riesgo añadido la adicción a drogas por vía parenteral, el 26.3% procedía de algún centro de rehabilitación y el 47.4% 

de la prisión. La afectación pulmonar se dio en el 95.5% de los casos y la extratorácica en el 54.3 %, siendo las 

localizaciones más frecuentes la ganglionar y la genitourinaria, produciéndose la diseminación en el 28.3% de los 

casos. Las lesiones radiológicas mas frecuentes fueron las inflamatorias extensas, con localizaciones no típicas, 

siendo normal la radiología en el 5.1 % de los casos y con patrón miliar en el 13.3%. 

Palabras clave:  

• Tuberculosis pulmonar. 

• SIDA. 

• Tuberculosis extrapulmonar.  

 

 

EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL-RADIOLOGICAL PROFILE OF PATIENTS 

WITH TUBERCULOUS AND HIV INFECTION 

In recent years, there has been a series of changes in the epidemiology of tuberculosis (TB), changes that are 

specific to each individual country. This may be attributed to various causes but undoubted1y HIV is a major factor . 

The immunological deterioration that the virus produces makes the diagnosis of TB more difricult in these patients with 

atypical lung and dissemination with extrapulmonary manifestations. 

The objective of our study has been the analysis of epidemiological and clinical-radiological characteristics in 

HIV patients with TB located within our health coverage area during 1994. 

Of the 214 cases of TB, 21.4 % of the patients had HIV associated co-infections (46/214). The average age was 

38.8+-5.5 years. Males predominated females. In 78.2% of the patients, there were added risk factors such as 

parenteral drug addiction. While 26.3 % came from some type of rehabilitation center and 47.4% were prison inmates. 

Lung involvement was present in 95.5% of the cases and it was extrathoracic in 54.3%. The most frequent were 

cymph nodes and genitourinary locations with dissemination in 28.3% of the cases. The most frequent radiological 

lesions were the extensive inflammation with no typical localization. Radiology was normal in 5.1 % of the cases and 

with miliary pattern in 13.3 %. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hasta hace relativamente poco tiempo, la tuberculosis (TBC) venía mostrando una tendencia regresiva, sobre 

todo en los países industrializados, provocada por una mejoría en las condiciones de vida de la sociedad y por la 

introducción de la quimioterapia. Sin embargo, datos recientes han puesto de manifiesto un cambio en esta 

tendencia(1-3) y junto a ello se ha objetivado un cambio en la distribución de los casos, sobre todo en determinados 

grupos sociales caracterizados por la marginación y/o la pobreza. Aunque son muchas las causas que han 

contribuido a estos cambios epidemiológicos, y en ocasiones, específicas de cada país(4,5) se ha barajado como la 

más importante el impacto de la epidemia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)(6). La inmunodepresión 

que produce el VIB favorece o incrementa el riesgo de padecer infecciones causadas por patógenos que son con  

trolados por la inmunidad celular, como es el caso de Mycobacterium tuberculosis, sobre todo si el paciente estaba ya 

infectado previamente por la micobacteria. La TBC es una enfermedad muy frecuente independientemente del grado 

de inmunosupresión, siendo considerada desde 1993 criterio de SIDA. 

En España, la tuberculosis presenta una situación desajustada con respecto al nivel de desarrollo(7,8), situación 

que se ha visto agravada por la llegada del VIH, estando considerada en la actualidad como el país europeo con 

mayores tasas de SIDA y de coinfectados por VIH y M. tuberculosis(7,9). Si se admite que por cada caso de SIDA 

existen 6.6 infectados por VIH(7,10) en nuestro país es probable que haya unos 150.000 infectados por este patógeno. 

Si el 29% de los españoles está infectado por M. tuberculosis(7,9), en España puede haber unos 43.500 coinfectados 

por VIH y M. tuberculosis. De ellos, un 8% puede desarrollar TBC activa cada año(11), lo que supone que tendríamos 

alrededor de 3.500 casos nuevos anuales en relación con el VIH. En Andalucía, en 1994, se estimó una incidencia de 

enfermedad tuberculosa de entre 30 y 40 casos por 100.000 habitantes(12), incidencia cercana a la estimada por el 

área TIR de SEPAR (grupo de trabajo de tuberculosis e infecciones respiratorias de la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica) para el conjunto del país(13). La incidencia de infección VIH en pacientes con TBC fue 

del 26%, aunque presentó variaciones interprovinciales. En Sevilla concretamente, el 19.2% de los casos de 

tuberculosis presentaron coinfección VIH asociada.(12)  

El diagnóstico de TBC en un paciente con infección VIH a veces es complejo. En los países con alta 

prevalencia de infección tuberculosa, ésta suele ser la primera enfermedad infecciosa de estos pacientes e incide 

cuando todavía no hay mucha inmunodepresión. En estos casos, la forma clínica de presentación es casi 

indistinguible de la habitual en la población general. Sin embargo, cuando la inmunosupresión es importante 

(CD4<200 mM1) la tuberculosis se presenta como una forma primaria sin la protección inmunológica, siendo en estos 

casos más difícil el diagnóstico. 14 Otro factor que aumenta la confusión y contribuye a la inespecificidad de las 

características elínicoradiológicas, es la presencia simultánea de otras infecciones oportunistas que pueden dar 

idénticos signos y síntomas, así como patrones radiológicos similares. 

El objetivo de nuestro estudio fue analizar en nuestra área sanitaria las características epidemiológicas y 

elínicoradiológicas que presentaban los pacientes tuberculosos  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
De forma retrospectiva se recogieron todos los casos de TBC que hubiesen sido diagnosticados en el área 

sanitaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994. 

Se consideró caso de TBC a todo paciente con diagnóstico de certeza de TBC, confirmado 

microbiológicamente por cultivo en medio Lowestein y/o criterios histológicos. Si el diagnóstico se hubiese realizado 

por criterios clínicosradiológicos, se consideró caso si una vez excluidas otras patologías que hubiesen podido 

justificar el cuadro, hubiera realizado tratamiento específico de forma correcta durante 1994 y se hubiese curado, a 

menos que falleciera. 

La detección de los casos se llevó a cabo mediante la revisión periódica de los siguientes registros: a) Archivos 

de los laboratorios de Microbiología y Anatomía Patológica; b) Registros de Enfermedades de Declaración Obligatoria 

(EDO) y del Programa de Tuberculosis en Andalucía; y c) Registros de Altas Hospitalarias. 

Para cada caso de tuberculosis detectada, se había cumplimentado el cuestionario de recogida de datos 

elaborado por el área TIR de SEPAR(13), tomando como fuente de información la historia clínica. Para la localización 

anatómica de la tuberculosis, los pacientes fueron clasificados atendiendo a los órganos afectos en nueve categorías: 

pulmonar, pleural, linfática (intra o extratorácica), urogenital, diseminada, abdominal, osteoarticular, meníngea y otras. 

Todos los pacientes con tuberculosis pulmonar y adenopatías intratorácicas en la radiografía de tórax o TAC fueron 

considerados como exclusivamente pulmonares. Se consideró localización mixta la afectación de forma simultánea 

intra y extrapulmonar. Dentro de la categoría de tuberculosis diseminada se incluyeron todos los casos que 

presentaron al menos uno de los siguientes criterios: 1.- Patrón histológico o radiológico miliar; 2.Afectación de dos o 

más órganos extrapulmonares no contiguos; 3.- Biopsia de médula ósea positiva; y 4.- Cultivo de M. tuberculosis en 

sangre periférica. Los pacientes con más de una localización de la tuberculosis fueron contabilizados en cada una de 

ellas. 

Se utilizó la base de datos Epiinfo v.5.0 para la introducción de las variables recogidas y el cálculo estadístico 

descriptivo efectuado. Se efectuó un test estadístico de Chi-cuadrado y se consideró significativo un valor de p<0.05. 

RESULTADOS 

 
Se recogieron un total de 214 casos de tuberculosis en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 1994. De estos, el 21.4% (46 pacientes) 

eran VIH positivos, con una edad media de 38.5 ± 5.5 

años, y un rango comprendido entre los 15 y lbs 54 

años (Tabla 1). 30 pacientes estaban diagnosticados 

previamente de SIDA y en 16, el diagnóstico de SIDA 

se realizó a partir del diagnóstico de TBC. El 82.6% de 

los pacientes VIH+ eran varones y el 17.4% mujeres. 

Comprendidos dentro del mismo rango de edad (15-54 

años) encontramos 102 pacientes con TBC y sin datos 

de infección por VIH, siendo el 61.8% varones y el 39% 

mujeres. 
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Con respecto a los antecedentes de contacto previo con enfermos tuberculosos, en 33 pacientes no constaba 

la información en el registro de datos. De los 13 pacientes de los que disponíamos de esa información, sólo 4 habían 

tenido contacto previo. De los pacientes VIH negativos, no constaba la información en 29 pacientes. De los restantes, 

33 habían tenido contacto previo. De 32 pacientes VIH positivos en los que se había recogido información acerca de 

antecedentes previos de TBC, sólo en 3 este dato fue afirmativo. De 91 pacientes VIH negativos en los que constaba 

este dato, 10 tenían antecedentes de TBC previa. En la Tabla 2 se exponen los grupos de riesgos a los que 

pertenecían los pacientes y las enfermedades predisponentes que presentaban. Destacar en los pacientes VIH 

positivos que el 78.2% eran adictos a drogas por vía parenteral (ADVP), y alcohólicos el 4.3%. El 39.1% pertenecía a 

algún grupo de riesgo, siendo el más frecuente el grupo de reclusos. 

El 97.8% de los pacientes VIH positivos presentaban síntomas en el momento de consultar. Los más 

frecuentes fueron la fiebre y la afectación del estado general (47.8%) y estos mismos asociados a síntomas 

respiratorios (47.8%). El 94% de los pacientes VIH negativos presentaron síntomas, apareciendo la fiebre junto con 

afectación del estado general en el 8% de los casos, y estos asociados a síntomas respiratorios en el 56%. 

Con respecto a las formas etiopatogénicas, la forma inicial del adulto se dio en 43 pacientes VIH positivos 

(93.5%) y 3 pacientes (6.5%) sufrieron una recidiva. En los VIH negativos, la forma inicial del adulto representó el 

79.4%, la recidiva el 11.8% y la primoinfección el 8.8%. 

La localización intratorácica se presentó en 44 pacientes (95.7%). La distribución fue la siguiente, teniendo en 

cuenta que había pacientes con más de una localización intratorácica: 42 pulmonar (95.5%), 11 linfática intratorácica 

(25 %), 6 pleural (13 %) y 2 bronquial (4.3 %). La localización extratorácica se dio en 25 pacientes (54.3%) con la 

siguiente distribución: 15 ganglionar extratorácica, 9 urogenital, 1 peritoneal, 6 miliar, 1 meníngea, 5 abdominal y 2 en 

médula ósea. En 5/25 la afectación fue puramente extratorácica y en el resto (20/25), mixta (intra y extratorácica). La 

diseminación se produjo en el 28.3% de los casos. En los pacientes VIH negativos la localización intratorácica se 

presentó en 99 pacientes (97.1%), con la siguiente distribución: 99 pulmonar (100%), 11 linfática intratorácica 

(11.1%), 16 pleural (15.7%) y 3 bronquial (2.9%). La localización extratorácica se dio en 6 pacientes (5.9%), con la 

siguiente distribución: 1 urogenital, 1 peritoneal, 1 miliar, 1 en médula ósea y 2 laríngeas. No se produjo diseminación 

en ninguno de los pacientes. 

Con repecto a la radiología, salvo en 3 pacientes en los que no se realizó Rx de tórax, en el 93.9% la Rx de 

tórax era patológica, y en el 5.1% normal. Los patrones radiológicos fueron los siguientes: 6 miliares (13.3 %), 27 

lesiones de tipo inflamatorio (62.8%), 13 afectación linfática intratorácica (36%), 5 con cavitación (11.6%) y 5 con 

afectación pleural (13.8%). Las lesiones fibróticas y las formas complejas (fibrosis y calcificación) fueron menos 

frecuentes. Las lesiones inflamatorias fueron extensas y afectando a todo el lóbulo superior en el 33.3% de los casos, 
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seguidas de los segmentos 1-2 en el 48% de los casos. En los pacientes VIH negativos la Rx de tórax fue normal en 

el 5. 1 % de los casos y patológica en el 94.9%. De las formas patológicas, 1 fue miliar (1%), 73 lesiones de tipo 

inflamatorio (75.2%), 11 linfática intratorácica (11.3%), 55 con cavitación (56.7%) y 13 con afectación pleural (13.4%). 

Las lesiones fibróticas y la formas complejas fueron menos frecuentes. En el 77% de los casos, las lesiones 

inflamatorias se localizaron en los segmentos 1-2. 

El diagnóstico final de TBC fue microbiológico en el 93.5% de los casos, clínico en el 4.3% e histológico en el 

2.2% en los pacientes VIH positivos. En los VIH negativos fue microbiológico en el 86.3%, clínico en el 11.8% e 

histológico en el 2%. 

 

 

 

Las diferencias estadísticamente significativas que encontramos en el grupo de pacientes VIH positivos fueron 

las siguientes: una mayor pertenencia a grupos y factores de riesgo; una mayor participación extratorácica; un patrón 

radiológico miliar con mayor frecuencia que en los pacientes VIH negativos; una mayor extensión de las lesiones 

radiológicas de tipo inflamatorio, con mayor frecuencia de adenopatías intratorácicas y menor presencia de cavitación 

que en los VIH negativos.  

DISCUSIÓN 

 
La pandemia de infección por el VIH y el SIDA han causado un marcado incremento en las notificaciones de 

tuberculosis en algunos países. La frecuencia con la que el VIH y la infección por M. tuberculosis ocurren juntas, 

viene determinada por la epidemiología de cada enfermedad en una determinada población. Esta relación 

epidemiológica ha sido objeto de recientes revisiones(15-17). Por su capacidad para alterar el sistema inmunológico, el 

VIH ha pasado a ser el factor de riesgo más importante que facilita la progresión de tuberculosis latente a 

enfermedad tuberculosa. Así, en 1990, se estimó, que el 4.6% de todas las muertes por tuberculosis fueron en 

pacientes VIH+(15). La tuberculosis se ha convertido en los países en donde hay una alta prevalencia de infección, en 

la más frecuente patología asociada al VIR. En España, entre el 30 y el 60% de los pacientes VIH padecen la 

enfermedad, siendo su frecuencia aún más alta entre los que son usuarios de drogas por vía parenteral. 

La seroprevalencia entre los pacientes tuberculosos varía mucho dependiendo del país e incluso de los 

hospitales. En EE.UU, se registró en 1990 un 3%, pero con variaciones desde 0 hasta un 46% según las distintas 

zonas(16). En nuestro país, en Barcelona concretamente, entre todas las tuberculosis pulmonares y pleurales 

diagnosticadas en el Hospital General Vall d'Hebron en 1986, el 2.1% de los pacientes eran VIH+, cifra que se ha 

incrementado hasta un 11.7% en 1991(14). Esta cifra va ascendiendo anualmente, siendo concretamente en nuestra 
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área sanitaria del 21.4% durante el año 1994 (seroprevalencia de los pacientes con TBC de cualquier localización), 

repercutiendo directamente sobre la incidencia de la enfermedad en la población general y sobre todo en una 

población adulta joven. Esta cifra es similar a la que da el grupo TIR para España (21.4%)(13) e inferior a la que 

Neumosur encuentra en Andalucía (26%)(12), aunque con variaciones interprovinciales. 

Con respecto a la distribución por grupos etáreos, en España está descrito un claro predominio de la 

tuberculosis en las edades jóvenes y medias de la vida(18-20). Según datos del área TIR, el grupo más afectado 

continua siendo el comprendido entre 25-34 años (23.3%), seguido del de 15-24 (20.7%), con un 55% de casos con 

menos de 35 años y un 65% entre 15-54 años(21). Al ser el VIH, al igual que las toxicomanías, un factor de rie9sgo 

que se da fundamentalmente entre los adultos jóvenes, éste estaría contribuyendo a que en nuestro país la 

enfermedad tuberculosa predomine en este grupo de población. En nuestra comunidad autónoma un 49% de los 

casos de tuberculosis con edades comprendidas entre los 20 y 40 años presentaron como factor de riesgo el VIH, la 

toxicomanía o ambos. Si en el análisis de la distribución por grupos etáreos de la población total eliminásemos el 

grupo de pacientes con TBC y VIII, la morfología de la curva probablemente cambiaría, con tendencia a la linealidad. 

El factor de riesgo más importante -si eliminamos el VIH- continua siendo la adicción a drogas por vía 

parenteral. El 78.2% de nuestros pacientes además de VIH eran toxicómanos. Junto a esto, la pertenencia a algún 

tipo de centro o institución cerrada (centro de deshabituación, prisión ... ) favorece la transmisión entre ellos debido a 

la sobresaturación que existe en estos centros, la movilidad por las distintas dependencias y la falta de adherencia al 

tratamiento. 

La información obtenida en nuestra serie acerca del contacto previo con pacientes tuberculosos parace poco 

fiable, ya que este tipo de pacientes pertenecían en la mayoría de los casos a grupos marginales, en donde es muy 

frecuente el hacinamento, o estaban en instituciones cerradas (cárceles), en donde el contacto con los pacientes 

tuberculosos es muy frecuente. 

Hubiese sido interesante conocer la situación inmunológica en la que se encontraban todos los pacientes, ya 

que suele existir correlación entre la localización y extensión de la enfermedad, la radiología y el deterioro 

inmunológico(22,23). Independientemente del grado de inmunosupresión, la afectación pulmonar fue la más frecuente, 

aunque con una presentación radiológica poco típica; hubo una mayor participación adenopática intratorácica y una 

menor presencia de cavitación en relación a los VIH negativos. Las formas extratorácicas y diseminadas se dieron 

con mas frecuencia, siendo la afectación ganglionar seguida de la genitourinaria las localizaciones más frecuentes. 

Los datos obtenidos en nuestra serie son concordantes con los publicados por otros autores. La incidencia de 

infección VIH  fue alta entre los pacientes con TBC, afectando fundamentalmente a una población adultajoven, con 

una importante asociación a la adicción a drogas por vía parenteral. La TBC extrapulmonar y las formas mixtas 

fueron muy frecuentes, al igual que la diseminación, con manifestaciones radiológicas poco típicas, y con un número 

no despreciable de radiografías de tórax normales. 

El diagnóstico de tuberculosis puede detectar de forma precoz a los portadores del VIFI. Se debe por lo tanto, 

determinar los anticuerpos VIH en aquellos pacientes que pertenezcan a grupos de riesgo de SIDA, procedan de un 

país con alta prevalencia de infección VIH+, tengan una edad entre 15 y 45 años o presenten formas clínicas y 

radiológicas atípicas o tuberculosis extrapulmonar. 
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