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RESUMEN:  

Introducción: 

La tuberculosis pleural, es la segunda causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar 

a nivel mundial y la primera en zonas endémicas como Colombia, además es una de las 

principales causas de derrame pleural en estas zonas. La prueba Gold estándar para su 

diagnóstico, es el aislamiento microbiológico y/o la presencia de granulomas necrotizantes 

en la biopsia pleural. Sin embargo, esto se asocia a inconvenientes, como demoras, 

ineficacia para aislar el microorganismo, falta de disponibilidad inmediata para la realización 

de biopsia pleural, y morbilidades relacionadas al procedimiento, por lo tanto, se hace 

necesario buscar otras alternativas en nuestra población que faciliten el diagnóstico de 

forma oportuna, sin necesidad de realizar estudios histopatológicos o de esperar el reporte 

bacteriológico. Dentro de estas, encontramos la Adenosindeaminasa (ADA) en el líquido 

pleural, en el contexto de un exudado linfocitario, por eso, la importancia de determinar su 

utilidad para el diagnóstico de tuberculosis pleural en la ciudad de Cartagena.  

  

Objetivo:  

Determinar la utilidad de la ADA en pacientes con derrame pleural tipo exudado linfocitario, 

para el diagnóstico de tuberculosis pleural en la ciudad de Cartagena, como zona de alta 

prevalencia. 
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Métodos:  

Estudio observacional, analítico de prueba diagnóstica, realizado entre enero de 2018 a 

junio del 2019. La población sujeto de estudio, fueron todos los pacientes con edad mayor 

o igual a 18 años, atendidos en dos instituciones de salud de la ciudad, con diagnóstico de 

derrame pleural tipo exudado linfocitario y candidatos a realización de al menos, dos prueba 

diagnósticas para tuberculosis pleural, como el aislamiento microbiológico de 

Micobacterium tuberculosis en líquido/biopsia o  histopatología compatible con granuloma 

necrotizante, comparando estos con los valores de ADA encontrados. 

 

Resultados:  

Se analizaron 19 pacientes, la mediana de edad de la muestra fue de 41 años [rango 

intercuartílico (RIC): 27 - 70], el sexo masculino se presentó con mayor frecuencia 

(63,2%). En cuanto a las pruebas diagnósticas el cultivo de LP fue positivo en 5,3%, el 

cultivo de biopsia en 36,8% y la histopatología compatible con granulomas necrotizantes en 

68,4%, el diagnóstico de tuberculosis pleural se confirmó en el 84,2% correspondiente a 16 

pacientes. En el ADA se observaron medianas de 79 (RIC: 56 - 110), en el grupo con 

tuberculosis pleural y de 56 (RIC: 43 - 65), en el grupo sano, p>0,05. En el análisis por curva 

ROC (acrónimo del inglés Receiver Operating Characteristic o Característica Operativa del 

Receptor), se evidenció que el punto de corte de ADA > 65 U/L tuvo una sensibilidad del 

68,7%, especificidad del 100% con un AUC de 0,771 (IC 95%: 0,524 – 0,928), p=0,0388.  

 

Conclusiones:  

En el contexto de exudado linfocitario, un ADA elevada en líquido pleural (LP), es una 

herramienta útil para el diagnóstico de tuberculosis pleural, en pacientes con sospecha de 

la enfermedad, en zonas de alta prevalencia y pudiera obviar la necesidad de realización 

de pruebas diagnósticas como la biopsia.  

 

Palabras clave: Adenosindeaminasa, tuberculosis pleural, diagnóstico 

 

Keywords: Adenosine deaminase, pleural tuberculosis, diagnosis 

 

INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis pleural, es el resultado de una infección de la pleura por el bacilo 

acido alcohol resistente Mycobacterium tuberculosis, que genera una intensa 

inflamación, caracterizada por aumento del permeabilidad capilar y obstrucción del 

drenaje linfático, con posterior acumulación crónica de líquido y células inflamatorias 

en el espacio pleural (1, 2). Actualmente, es la segunda causa más frecuente de 

tuberculosis extrapulmonar a nivel mundial y la primera en zonas endémicas como 

Colombia, manteniéndose esta tendencia en la ciudad de Cartagena (2-4); además, 

es una de las principales causas de derrame pleural en estas zonas (2, 5). 
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El gold estándar, para el diagnóstico definitivo de tuberculosis pleural, es el 

aislamiento del bacilo, a partir de muestras de líquido pleural, esputo o biopsia 

pleural (especificidad: 100%), o la demostración en esta última de granulomas 

necrotizantes (principalmente caseificantes), con una especificidad que puede llegar 

a ser hasta del 95% (2, 3, 6). No obstante, debido a la baja sensibilidad de los 

cultivos (<60%) sobre todo, cuando se realiza en medio sólido(7), la demora en la 

obtención de los resultados y la invasividad de las técnicas de biopsia pleural, hace 

poco práctico, este tipo de estrategia y retrasa el inicio de tratamiento, generando 

consecuencias mórbidas, como el desarrollo de tuberculosis activa, la fibrosis 

pleuropulmonar y en última instancia la neumopatía restrictiva (3). En nuestro 

medio, debido a los problemas en las entidades de salud, gran parte de la población 

no son diagnosticadas, o no se les realiza los exámenes de forma oportuna, 

generando las consecuencias descritas; por lo tanto, la importancia de utilizar 

pruebas alternativas que faciliten o sugieran el diagnóstico más temprano de la 

enfermedad, sin someter a los pacientes a procedimientos de biopsia pleural, y que 

favorezcan el inicio empírico del tratamiento (8).  

Existen diferentes pruebas bioquímicas, que evalúan la respuesta intrapleural al 

bacilo, sugiriendo utilidad en pacientes con sospecha de la patología, en zonas de 

alta prevalencia para la tuberculosis, tales como, la celularidad en LP, con patrón 

de exudado linfocitario (linfocitos/neutrófilos en LP > 0,75) y altos niveles de ADA (≥ 

40 U/L), cuya sensibilidad y especificidad entre el 88 y 92% aproximadamente, 

ayudan a confirmar el diagnóstico (2, 3, 6, 9, 10); por el contrario, en las zonas con 

baja prevalencia, el alto valor predictivo negativo de la ADA (88%), la convierte en 

una excelente herramienta diagnóstica para descartar la enfermedad (3). Algunas 

guías sugieren que la biopsia, podría obviarse en zonas de elevada prevalencia, y 

podría iniciarse tratamiento cuando se cumple con los parámetros bioquímicos 

antes mencionados (2, 3, 6, 10). Lo anterior se explica, porque la  ADA al ser una 

enzima que cataliza la conversión de Adenosina en Inosina, en el catabolismo de 

las purinas y  al encontrarse en la mayoría de las células, aumenta su actividad 

cuando los monocitos y macrófagos intrapleurales son estimulados por 

microorganismos vivos en su interior, en este caso Mycobacterium Tuberculosis, y 

estos a su vez promueven la proliferación y diferenciación de los linfocitos T en la 

cavidad, los cuales aumentan aún más la actividad enzimática y el proceso 

inflamatorio (6).  

 

Un  metanálisis en la población española, sobre ADA pleural, extraídos de PubMed 

y Embase, analizó la eficacia diagnóstica global de la ADA, determinándose una 

sensibilidad del 93%, especificidad del 92%, cociente de verosimilitud positiva de 

12, cociente de verosimilitud negativo de 0,08, y área bajo la curva (AUC: del 

acrónimo en inglés area under the curve) de 0,968 para identificar tuberculosis 
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pleural (7). 

En Colombia, en el año 2000, se realizó un estudio, en la ciudad de Cali, entre los 

años 1995 y 1997, analizando la utilidad de ADA, interferón gamma (IFN-γ) y la 

reacción en cadena de polimerasa (PCR: del acrónimo en inglés Polymerase Chain 

Reaction), en LP para el diagnóstico de tuberculosis pleural, mostrando una 

sensibilidad de 88%, 85,7% y 73,8%, y una especificidad 85,7%, 97,1% y 90%, 

respectivamente, anotando que la combinación de estos 3 parámetros de 

laboratorio, más las variables clínicas, como fiebre y edad joven, aumentó la 

sensibilidad y la especificidad, proporcionando bases para el diagnóstico rápido y 

eficiente de la tuberculosis pleural en diferentes contextos clínicos(11). 

En los últimos años, los reportes del Departamento Administrativo Distrital de Salud 

(DADIS), en la ciudad de Cartagena, se ha observado una mayor utilización de la 

ADA, en el diagnóstico de tuberculosis pleural, pero también una sobreestimación 

de la misma, al utilizarla indistintamente en pacientes con derrame pleural no 

tipificado, para lo cual pudiéramos estar erróneamente tratando una patología 

diferente como tuberculosis pleural (12).  

Por lo anterior, el objetivo del estudio es evaluar la utilidad de la ADA, en el 

diagnóstico de tuberculosis pleural en nuestro medio, en pacientes sintomáticos 

pero con exudado linfocitario, teniendo en cuenta que nos encontramos en una zona 

de alta prevalencia. 

 

METODOLOGIA  

Diseño del estudio y población:  

Se realizó un estudio prospectivo, observacional, analítico de prueba diagnóstica 

por un período de 18 meses, entre enero de 2018 a junio del 2019. Participaron dos 

instituciones de la ciudad de Cartagena, Bolívar (Hospital Universitario del Caribe y 

Clínica El Bosque). Se incluyeron todos los pacientes, con edad mayor o igual a 18 

años, admitidos con clínica de tuberculosis pleural, más exudado linfocitario 

obtenido en el líquido pleural y que fueran candidatos para la realización de al 

menos 2 pruebas diagnósticas de confirmación (bacteriológica y/o histopatológica).   

Excluimos a pacientes con: 1. Diagnóstico distinto a tuberculosis, que explique con 

mayor razón el derrame pleural (neoplasia, insuficiencia cardiaca, síndrome 

nefrótico y hepatopatía crónica). 2. Sin autorización del procedimiento por parte de 

las entidades prestadoras de salud o del paciente. 3. Resultado de toracentesis 
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compatible con un empiema. 4. Sin resultado de cultivo o histopatología al terminar 

periodo de estudio  

Definiciones:  

-Clínica de tuberculosis pleural: Suele presentarse de forma aguda o subaguda, con 

fiebre, dolor pleurítico y tos, y en menor proporción pérdida de peso, sudoración 

nocturna y disnea. La hemoptisis pudiera presentarse en casos de tuberculosis 

pulmonar concomitante. 

-Exudado linfocitario: Patrón de exudado por al menos 1 criterio de Light (relación 

proteína LP/sérica >0.5, relación LDH LP/sérica >0,6 y/o > 2/3 el límite superior 

normal) con relación linfocitos/neutrófilos totales en LP mayor a 0,75.  

-Confirmación bacteriológica de tuberculosis pleural: Aislamiento por baciloscopia o 

cultivo de Mycobacterium tuberculosis en líquido o biopsia pleural.  

-Confirmación histopatológica de tuberculosis pleural: Hallazgo en biopsia pleural 

de granulomas necrotizantes (caseificante o no caseificante). 

-Tuberculosis pleural confirmada: Paciente con resultado positivo del cultivo de LP 

o biopsia, y/o hallazgos histopatológicos compatible con granuloma necrotizante. 

Variables recolectadas:  

-Epidemiológicas: edad, sexo, estado civil, estrato, régimen de seguridad social en 

salud (RSSS) y ocupación. 

-Clínicas: 1. Antecedentes: tuberculosis previa resuelta, contacto con pacientes con 

tuberculosis, infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), 

enfermedades autoinmunes y neoplasias; 2. Síntomas de presentación: tos, disnea, 

fiebre, dolor pleurítico, pérdida de peso y hemoptisis. 

-Bioquímicas: niveles de ADA, relación Linfocitos/neutrófilos en LP, pH, glucosa en 

LP, baciloscopia de LP y esputo, relación Lactato Deshidrogenasa (LDH) 

pleural/sérica, relación proteína pleural/sérica.   

Fases:  

Previa autorización de las instituciones y consentimiento informado de cada uno de 

los participantes, se seleccionaron los pacientes con clínica de tuberculosis pleural 

y una prueba imagenológica confirmatoria de derrame pleural (radiografía, ecografía 



6 
 

o tomografía de tórax), susceptible de drenaje y toma de biopsia pleural. Se realizó 

toracentesis y aplicamos los criterios de light y relación linfocitos/neutrófilos, 

quedando inicialmente para el estudio, aquellos con exudado linfocitario y sin 

contraindicación para procedimientos quirúrgicos (esto definido por Cirugía de tórax 

y Anestesiología). A todas las muestras del líquido pleural se les realizó estudios 

bioquímicos, ADA  y cultivo.  

Las biopsias por toracoscopia, fueron ejecutadas por cirujano de tórax y a las 

muestras obtenidas, se les realizó análisis histopatológico y cultivo.   

El medio de cultivo utilizado, tanto para la biopsia como LP, fue Ogawa Kudoh 

(medio sólido), con un tiempo prudencial de espera para crecimiento del 

germen de 4 a 8 semanas (6).En cuanto a la cuantificación de la actividad de 

la ADA como enzima catalítica, esta se realizó mediante la reacción acoplada 

de Glutamato deshidrogenasa, a partir de la velocidad de desaparición del 

NADH medido a 340nm, con un punto de corte de 33 U/L y un tiempo de 

aparición de resultados entre 2 a 7 días (13).  

Con los reportes obtenidos, se dividió la población estudiada en dos grupos. 

1. Pacientes con ADA elevada, y al menos una prueba diagnóstica positiva para 

tuberculosis pleural: aislamiento microbiológico de Mycobacterium 

tuberculosis (líquido o biopsia), o histopatología compatible con granuloma 

necrotizante (caseificante o no caseificante).  

2. Pacientes con ADA elevada con las pruebas diagnósticas para tuberculosis 

pleural, negativas.  

Seguidamente se recolectaron las variables para el análisis posterior.  

Análisis estadístico:  

Las variables cualitativas se analizaron mediante el cálculo de frecuencias 

absolutas y relativas, y las cuantitativas  por medidas de tendencia central tipo 

Mediana (Me) con su medida de dispersión RIC por la naturaleza de no paramétrica 

de estas variables, estimada por prueba de normalidad de Shapiro Wilk.  

 

Se realizó un análisis comparativo de todas las variables medidas, estratificado por 

el diagnostico o no de tuberculosis pleural, usando la prueba de Chi2 o test exacto 

de Fisher según fuera necesario en las variables cualitativas, mientras que las 

medianas se compararon con la prueba de Mann Whitney. Un valor de p <0,05 fue 

considerado estadísticamente significativo.  
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Finalmente se realizó un análisis por curva ROC, para evaluar las propiedades del 

ADA como método diagnóstico de tuberculosis pleural, este análisis identificó el 

punto de corte del ADA con mayor sensibilidad y especificidad que arroja una 

probabilidad de diagnóstico de tuberculosis pleural, expresada mediante el AUC de 

ROC, con su respectivo intervalo de confianza al 95% (IC 95%). Ver Figura 2.  

 

Aspectos éticos:  

 

Según la resolución 8430 de 1993 este trabajo se clasifica como investigación con 

riesgo mayor que el mínimo, debido a que se realizaron dos procedimientos 

invasivos: toracentesis y biopsia pleural por toracoscopia. Para ello, se obtuvo el 

consentimiento informado, con firma por parte del paciente y/o su representante 

legal, con el previo aval y autorización de las instituciones participantes.  

 

 

RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio, 35 adultos ingresaron con exudado linfocitario. A 24 

pacientes, se les realizó al menos dos pruebas diagnósticas, para tuberculosis 

pleural. De estos, 5 se excluyeron por no disponibilidad de resultado de cultivo y/o 

histopatología al terminar el período de estudio, quedando finalmente para el 

análisis 19 pacientes. En la Figura 1 se observa el flujograma. 

En relación, a las características epidemiológicas, el 42,1% correspondió a régimen 

contributivo, la mediana de edad fue de 41 años (RIC: 27 - 70), el 63,2% fueron de 

sexo masculino, encontrándose como estado civil más frecuente el soltero con 

47,4%. El estrato económico 1 y 2, se presentaron con el 52,6% y 36,8% 

respectivamente. Ver Tabla 1. 

En cuanto a las variables clínicas, los antecedentes más relevantes fueron 

tuberculosis resuelta y contacto con paciente tuberculoso en 10,5% cada uno; 

infección por VIH, enfermedad autoinmune y neoplasias en el 5,3% de la muestra. 

Los síntomas, principalmente descritos por los pacientes, fueron la tos con 89,5%, 

disnea 79%, fiebre 73,7%, dolor pleurítico 63,2%, pérdida de peso en 47,4% y por 

último hemoptisis con un solo paciente.  

En el estudio bioquímico del líquido pleural, se observaron valores de glucosa, con 

una mediana de 82 mg/dl (RIC: 63 - 96), PH de 8 (RIC: 8 - 9) relación LDH LP/Sérica 

de 1,44 (RIC: 1,07 – 3,51) y razón proteína LP/sérica de 0,73 (RIC: 0,65 – 0,83). La 

mediana de la ADA fue de 69 U/L (RIC: 50 - 98). 
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El diagnostico de tuberculosis pleural (por LP y/o biopsia), se confirmó en el 84,2% 

correspondiente a 16 pacientes. Se evidenciaron resultados nulos en la baciloscopia 

de esputo y LP. El cultivo en LP y biopsia fue positivo en 5,3% y 36,8% 

respectivamente. La presencia de granulomas necrotizantes se documentó en 

68,4%. Ver Tabla 2. 

Al comparar las características sociodemográficas, clínicas y de laboratorio, entre 

pacientes con y sin diagnóstico de tuberculosis pleural, no se observaron diferencias 

significativas. La mediana de la ADA en el grupo de tuberculosis pleural fue de 79 

(RIC: 56 - 110) y de 56 (RIC: 43 - 65), en el grupo sano, p=0,1457, Tabla 3. 

 

El análisis por curva ROC de la ADA, como diagnóstico de tuberculosis pleural 

mostró, que un punto de corte mayor a 65, tiene una sensibilidad del 68,7%, 

especificidad del 100% y un AUC de 0,771 (IC 95%: 0,524 – 0,928), p=0,0388. Ver 

Figura 2. 

 

DISCUSIÓN 

En nuestro país la tuberculosis pleural es una de las principales causas de derrame 

pleural y la primera causa de tuberculosis extrapulmonar, pero debido a las 

dificultades y demora en su diagnóstico, se hace necesario el uso de  herramientas 

no convencionales como la ADA, para confirmarla y tratarla oportunamente. Este es 

el primer estudio prospectivo  realizado en Colombia, donde se determina la utilidad 

de la ADA en pacientes con exudado linfocitario para el diagnóstico de tuberculosis 

pleural, sin el uso concomitante de otras herramientas diagnósticas. 

En este estudio, como característica demográfica, el estrato socioeconómico más 

frecuente fue el 1 y 2, lo cual refleja las condiciones socioeconómicas de la 

población que a la vez contrasta con el régimen de seguridad social más común que 

fue el contributivo, que podría explicarse por la autorización por parte de la EPS de 

todos los procedimientos invasivos en este régimen. La mayoría de la población 

fueron hombres con edades comprendidas entre 27 y  70 años, siendo el 50% 

menor de 40 años, lo cual es un poco menor al consenso mundial, donde el derrame 

pleural tuberculoso si bien es más diagnosticado en hombres, en su mayoría 

(alrededor del 70%) son personas de ≤ 40 años (2, 14-16); lo cual pudiera ser 

explicado por la exclusión de los pacientes menores de 18 años en nuestro estudio.   

En tuberculosis pleural, los síntomas más frecuentemente descritos son: fiebre (86% 

de los casos), dolor pleurítico (75%) y tos (70%), y en menor proporción: malestar 

general, astenia, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna y disnea (3). Lo 
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anterior contrasta un poco con nuestro estudio donde la clínica predominante en 

orden de frecuencia fue: tos, disnea, fiebre, dolor pleurítico y pérdida de peso. Cabe 

mencionar además que el cuadro clínico no mostró diferencias estadísticamente 

significativas entre la población con tuberculosis pleural y aquellos que no tenían la 

enfermedad, lo cual evidencia que además de las manifestaciones clínicas, se 

necesita el uso concomitante de otras herramientas no convencionales como la ADA 

para llegar al diagnóstico de la enfermedad.  

Al valorar la ADA, en nuestro estudio, se encontró unos niveles elevados de la 

misma con un punto de corte por encima de lo reportando en otros estudios - 65U/L- 

(14-18) y en un metanálisis español reportado recientemente que  estuvo entre 23 

y 45 U/L(7). Lo anterior pudiera ser explicado por la técnica y el método de análisis 

de actividad de la ADA utilizado y por la heterogeneidad en la prevalencia de la 

patología en los estudios previos; además al valorar la correlación positiva con LDH,  

cuya elevación por lo general indica inflamación, probablemente este proceso 

inflamatorio aumentado, incrementa la activación de linfocitos y, por tanto, la 

producción de ADA. En cuanto a la utilidad diagnostica, evidenciamos que tuvo una 

alta especificidad (100%) y una baja sensibilidad, con una buena AUC (0.771), esto 

contrasta con lo reportado en otros estudios, en las que ambas oscilaron entre 88 y 

95% (11, 15, 16, 18), y se puede explicar por el tipo de técnica analítica utilizado 

para cuantificar el ADA, y su punto de corte más elevado en nuestro estudio, 

además del tamaño muestral pequeño, en la que existe la probabilidad de que no 

se den los casos positivos y negativos de tuberculosis pleural que se reflejan en la 

sensibilidad y especificidad descritos en estudios internacionales; sin embargo a 

pesar del tamaño de la muestra, se demostró una buena utilidad diagnostica de la 

ADA en nuestra población. Adicionalmente, es probable la presencia de sesgos de 

selección en los estudios retrospectivos anteriormente publicados que favorecieran 

la prueba en estudio (16). Por último se debe tener en cuenta que el uso 

concomitante de otras pruebas no convencionales como la PCR, IFN-γ, aumentan 

la sensibilidad y especificidad de la prueba como ocurrió en el estudio  de Villegas 

y cols, en Colombia (11).    

Otro punto importante a tener en cuenta es que el Gold estándar para el diagnóstico 

definitivo de tuberculosis pleural es el aislamiento del bacilo en el líquido o la biopsia 

pleural (especificidad: 100%), o la demostración en esta última de granulomas 

necrotizantes el cual puede ser positivo en el 80% a 95% de los casos (2, 3, 6). Sin 

embargo es bien sabido el bajo rendimiento diagnóstico de la baciloscopia y de los 

cultivos en LP (<10% y del 12 al 30% respectivamente), y el regular desempeño del 

cultivo en biopsia cuando se realiza en medio sólido que es de menos del 60% (7) 

asociado a la demora en su reporte final de hasta 6 a 8 semanas (6) . Lo anterior, 

se corrobora en nuestro estudio, donde no se obtuvo asilamiento microbiológico por 



10 
 

baciloscopia en ningún caso, el cultivo de LP fue positivo solo en 5,3% que 

correspondió a un paciente con VIH -población en la que el porcentaje de cultivo 

positivo es mayor por la inmunosupresión (6) y el de biopsia en 36,8% de la 

población estudiada. Algo diferente pasó con la confirmación histopatológica por 

biopsia cuyo porcentaje fue menor al reportado en la literatura, probablemente por 

la demora en la realización de dicho estudio guiado por toracoscopia.  

 

En cuanto otros estudios de laboratorio, como el citoquímico del líquido pleural las 

concentraciones de proteínas están invariablemente >3 a 5 g/dL en 50% a 77% de 

los casos y la lactato deshidrogenasa (LDH) se eleva en aproximadamente el 75% 

de los casos, con niveles que suelen superar los 500 UI/L que por criterios de light 

corresponderían a un derrame tipo exudado con relación proteína LP/sérica >0,5 y 

LDH LP/sérica >0,6. El pH del líquido pleural suele ser inferior a 7,40 con valores 

por debajo de 7,30 solo en aproximadamente el 20% de los casos. La concentración 

de glucosa del líquido pleural en tuberculosis es normalmente entre 60 y 100 mg/dL, 

con niveles de glucosa < 50 mg/dL en el 7-20% de los derrames, mientras que las 

concentraciones bajas de glucosa (<30 mg/dL) puede ocasionalmente ser 

observado sobre todo en empiema tuberculoso crónico (6). En nuestro estudio el 

punto de corte para cada uno de los estudios bioquímicos mencionados fue similar, 

incluso más alto como en el caso de la razón de proteínas y la razón de LDH, pero 

el pH por lo contrario tendió a ser mas de carácter básico que ácido, probablemente 

por la técnica de toma y almacenamiento de muestra y el tipo de medición realizada 

en el citoquímico.  

Entre las fortalezas del estudio tenemos que fue de carácter multicéntrico y permitió 

indagar y constatar el objetivo principal que era determinar qué tan útil son las 

pruebas diagnósticas mínimamente invasivas como la ADA para el diagnóstico de 

tuberculosis pleural en nuestro medio, permitiendo establecer un probable punto de 

corte mayor en nuestro medio como zona de alta prevalencia. Lo cual a su vez se 

convierte en una limitación en el sentido que al realizarse en un área con una 

elevada prevalencia de tuberculosis, el valor predictivo de ADA es alto, y por lo tanto 

estos resultados no se pueden extrapolar a regiones de baja incidencia, ya que en 

estos casos el valor predictivo de ADA será bajo. Otra limitación no menos 

importante fueron los obstáculos administrativos presentados durante la realización 

del mismo, como son las demoras en la autorización y realización de los 

procedimientos diagnósticos o incluso la no materialización de los mismos a pesar 

de su pertinencia, lo cual hizo reducir el tamaño de la muestra. Finalmente, el 

análisis de líquido pleural podría ofrecer un mayor rendimiento si se determinaran 

otros parámetros, como la PCR o el interferón-gamma, como se demostró en el 

estudio referido (11). 
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CONCLUSIONES 

La tuberculosis pleural amerita un diagnóstico y tratamiento oportuno con el fin de 

evitar complicaciones. El nivel elevado de ADA en LP en el contexto de exudado 

linfocitario, es una herramienta útil para el diagnóstico oportuno de tuberculosis 

pleural en pacientes con sospecha de la enfermedad en zonas de alta prevalencia 

como la nuestra y pudiera obviar la necesidad de realización de biopsia para el 

diagnóstico, tal como se evidencia en los resultados evaluados en el presente 

estudio, teniendo en cuenta su punto de corte más alto comparado con lo reportado 

previamente en la literatura. Se necesitan más estudios que confirmen y hagan 

extrapolables dichos hallazgos 
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Figura 1. Flujograma  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 pacientes 

Pacientes con diagnóstico de exudado 

linfocitario 

 0 falla cardiaca 

 0 síndrome nefrótico 

 0 hepatopatía  

 0 neoplasia  

 0 empiema  

 3 altas voluntarias  

 2 Disentimiento de 

procedimiento (biopsia)  

 6 No autorización de 

biopsia por EPS  

 5 No disponibilidad de 

resultado final de 

pruebas diagnosticas  

Excluidos 

16 

19 pacientes 
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TABLAS 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes con sospecha de tuberculosis 

pleural 

 N % 

Edad Me (RIC) 41 (27 - 70)  

   

Sexo   

F 7 36.8 

M 12 63.2 

   

Estado civil   

Casado 3 15.8 

Soltero 9 47.4 

Unión libre 7 36.8 

   

Estrato   

1 10 52.6 

2 7 36.8 

3 0 0.0 

4 1 5.3 

5 1 5.3 

   

RSSS   

Contributivo 8 42.1 

Subsidiado 7 36.8 

Vinculado 4 21.1 

   

Ocupación   

Desempleado 5 26.3 

Hogar 5 26.3 

Empleado 3 15.8 

Pensionado 3. 15.8 

Otros 2 10.5 

Independiente 1 5.3 
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Tabla 2. Antecedentes relevantes, síntomas, resultados paraclínicos y de pruebas 

diagnósticas para tuberculosis pleural 

 N % 

Antecedente tuberculosis 2 10.5 

Contacto con paciente tuberculosis 2 10.5 

   

Antecedentes personales   

VIH 1 5.3 

Enfermedades autoinmunes 1 5.3 

Neoplasias 1 5.3 

   

Síntoma   

Tos 17 89.5 

Disnea 15 79.0 

Fiebre 14 73.7 

Dolor pleurítico 12 63.2 

Pérdida de peso 9 47.4 

Hemoptisis 1 5.3 

   

Paraclínico LP Me (RIC)   

Glucosa 82 mg/dL (63 - 96)  

Relación LDH LP/Sérica 1,44 (1,07 – 3,51)  

Proteína LP/Sérica 0,73 (0,65 – 0,83)  

PH 8 (8 - 9)  

ADA 69 U/ L (50 - 98)  

   

Pruebas diagnosticas   

Baciloscopia LP Positiva 0 0,0 

BK esputo positiva 0 0,0 

Cultivo LP Positiva 1 5,3 

Cultivo tuberculosis biopsia positivo 7 36.8 

Histopatología Biopsia Positiva 13 68,4 

   

Tuberculosis Pleural 16 84,2 
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Tabla 3. Comparación de características sociodemográficas y clínicas entre pacientes con y 

sin diagnóstico de tuberculosis pleural 

  Con tuberculosis 

Pleural 

N=16 

Sin tuberculosis 

Pleural 

N=3 

Valor p 

Edad 48 (26 - 68) 41 (37 - 70) 0,6543 

≤ 40 años 8 (50,0) 1 (33,3) 0,6791 

> 40 años 8 (50,0) 2 (66,7)  

    

Sexo    

F 6 (37,5) 1 (33,3) 0,8936 

M 10 (62,5) 2 (66,7)  

    

Síntoma    

Tos 14 (87,5) 3 (100,0) 0,5286 

Disnea 13 (81,3) 2 (66,7) 0,5304 

Fiebre 11 (68,8) 3 (100,0) 0,5304 

Dolor pleurítico 9 (56,3) 3 (100,0) 0,2631 

Pérdida de peso 7 (43,7) 2 (66,7) 0,5820 

Hemoptisis 1 (6,2) 0 (0,0) 0,6650 

    

Paraclínico LP Me (RIC)    

Glucosa 74 mg/dL (60 - 101) 93 mg/dL (67 - 96) 0,4670 

Relación LDH LP/Sérica 1,36 (0,92 – 3,12) 3,80 (2,40 – 4,80) 0,0663 

Proteína LP/Sérica 0,74 (0,64 -0,85) 0,72 (0,65 – 0,82) 0,7798 

PH 8 (8 - 9) 8 (8 - 8) 0,4328 

ADA 79 U/L (56 -110) 56 U/L (43 - 65) 0,1457 

    

Pruebas diagnosticas    

Cultivo LP Positiva 1 (6,2) 0 (0,0) 0,6650 

Cultivo tuberculosis biopsia positivo 7 (43,7) 0 (0,0) 0,2631 

Histopatología Biopsia Positiva 13 (81,3) 0 (0,0) 0,0206 
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Figura 2. Analisis por curva ROC de las propiedades del ADA como metodo 

diagnostico para tuberculosis pleural 

 

 Punto de Corte Sens (IC 95%) Esp (IC 95%) AUC IC 95% Valor p 

ADA  >65 68,7 (41,4 – 88,9) 100,0 (30,5 – 100,0) 0,771 0,524 – 0,928 0,0388 

 

 

 

 


