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RESUMEN 
 
Introducción: La coinfección tuberculosis (TB) y Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
es un problema de salud pública mundial. Una de las  áreas de acción prioritaria para enfrentar 
esta situación es caracterizar a las poblaciones más afectadas. 
Objetivos: Caracterizar los pacientes con coinfección TB/VIH del Distrito de Cartagena de 
Indias en el periodo 2012 a 2017. 
Métodos: El presente es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y de temporalidad 
transversal. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años coinfectados con TB/VIH que fueron 
notificados por medio de la ficha epidemiológica SIVIGILA al Departamento Administrativo 
Distrital De Salud (DADIS) durante los años 2012 a 2017. Al DADIS se reportan los casos 
siguiendo los criterios diagnósticos de TB y de infección por VIH establecidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social de Colombia y del Instituto Nacional de Salud (INS). Se analizaron los 
casos nuevos en forma independiente a los reingresos. Se describieron todas las variables 
estudiadas, determinando frecuencias absolutas y relativas para las categóricas. Para las 
variables cuantitativas se determinaron medidas de tendencia central (media y mediana) y 
medidas de dispersión (desviación estándar y rango). 
Resultados: Se analizaron 213 casos notificados de 193 pacientes. Hubo 182 casos nuevos y 26 
reingresos. Los pacientes cartageneros con coinfección por TB/VIH fueron con más frecuencia del 
sexo masculino y adultos jóvenes. Más de la mitad de los pacientes tenía antecedentes de 
tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia. La forma de presentación clínica de la TB más 
frecuente fue la pulmonar. Más de la mitad de los pacientes del estudio fueron de bajo peso. 
Aproximadamente el 34% no recibía terapia antiretroviral.  Solo en el 37,91% de los casos nuevos 
la condición de egreso fue curado o terminado. El 19,23% de los pacientes abandonaron el 
tratamiento y el 30,77% fallecieron. 
Conclusiones: La coinfección por TB/VIH es un problema de salud pública en Cartagena. El 
porcentaje de pacientes que terminaron el tratamiento y/o se curaron es muy inferior a la meta 
del 85%. Acorde a las características de los pacientes encontradas en el estudio las personas de 
sexo masculino, adultos jóvenes, con antecedentes de tabaquismo, alcoholismo y 
farmacodependencia son vulnerables y deberían diseñarse estrategias preventivas enfocadas 
en esta población. En los pacientes con VIH deben vigilarse estrechamente el estado nutricional 
y el cumplimiento de la terapia antiretroviral.  

 
PALABRAS CLAVES: (fuente DeCS-BIREME) 
Tuberculosis, Infecciones por VIH, Coinfección. 
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SUMMARY 

 
Introduction: Co-infection tuberculosis (TB) and Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a global 
public health problem. One of the priority action areas to face this situation is to characterize the 
most affected populations. 
Objectives: To characterize the patients with TB / HIV coinfection of the District of Cartagena de 
Indias in the period 2012 to 2017. 
Methods: An observational, descriptive, retrospective and transverse temporality study. We 
included patients older than 18 years co-infected with TB / HIV who were notified by means of the 
SIVIGILA epidemiological card to the District Administrative Department of Health (Departamento 
Administrativo Distrital De Salud - DADIS) during the years 2012 to 2017. Cases are reported to 
the DADIS following the diagnostic criteria of TB and of HIV infection established by the Ministry of 
Health and Social Protection of Colombia and the National Institute of Health. New cases were 
analyzed independently of readmissions. All the variables studied were described, determining 
absolute and relative frequencies for the categorical ones. For the quantitative variables, 
measures of central tendency (mean and median) and dispersion measures (standard deviation 
and range) were determined. 
Results: We analyzed 213 reported cases of 193 patients. There were 182 new cases and 26 
readmissions. Cartagena patients with TB / HIV co-infection were more frequently male and young 
adults. More than half of the patients had a history of smoking, alcoholism and drug dependence. 
Most frequent form of clinical presentation of TB was pulmonary. More than half of the patients in 
the study were underweight. Approximately 34% did not receive antiretroviral therapy. Only in 
37.91% of the new cases the condition of discharge was cured or terminated. 19.23% of the 
patients abandoned the treatment and 30.77% died. 
Conclusions: Co-infection with TB / HIV is a public health problem in Cartagena. The percentage 
of patients who completed treatment and / or cured is well below the goal of 85%. According to the 
characteristics of the patients found in the study, people of male sex, young adults, with a history 
of smoking, alcoholism and drug dependence are vulnerable and should be designed preventive 
strategies focused on this population. In patients with HIV, nutritional status and adherence to 
antiretroviral therapy should be monitored closely. 
 

KEY WORDS: (source MeSH, NLM) 
Tuberculosis; HIV Infections; Coinfection. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La sindemia entre la tuberculosis (TB) y la infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un problema de salud pública mundial que 
causa gran preocupación (1). Según el Global tuberculosis report 2017 (2) de la 
Organización mundial de la Salud (OMS) la TB es la novena causa mundial de 
muerte y la primera por enfermedades infecciosas, por encima del VIH/sida. En 
2016 la cifra estimada de muertes por TB fue de 1,3 millones en personas VIH-
negativas y de 374.000 en personas VIH-positivas. La cifra estimada de personas 
que contrajeron la TB ese mismo año fue de 10,4 millones. Se calcula que un 
millón de los casos es atribuible a la infección por el VIH. En Colombia, para el 
2015, se reportaron al Programa Nacional para el Control de la Tuberculosis 
(PNCT), 12.749 casos, 1.587 de coinfección TB/VIH. En el  43%  de los casos, el 
diagnóstico de VIH era conocido en el momento de desarrollar la TB (3).  
 
La asociación entre TB y VIH es una de las principales barreras que enfrenta la 
erradicación de la TB. La TB es la enfermedad oportunista más prevalente y la 

causa de muerte de una de cada tres personas con SIDA en el mundo (1). Es 
también la enfermedad debut más común en los pacientes recién diagnosticados. 
Las personas infectadas con VIH tienen 26 veces más posibilidades de 
desarrollar TB activa en comparación con las personas VIH negativas. El 
incremento en el riesgo de desarrollar TB es apreciable desde las fases 
tempranas de la seroconversión y se exacerba a medida que el conteo de los 
linfocitos CD4+ disminuye (1). El impacto de cada una de estas enfermedades en 
la otra es bidireccional: la infección por VIH aumenta el riesgo de infectarse de 
TB y de que la enfermedad progrese; y la TB enlentece la recuperación de los 
CD4, aumenta la progresión hacia la fase SIDA (Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida) y la muerte entre personas infectadas por VIH. El 
VIH y la TB conllevan sinérgicamente a la muerte: la inmunosupresión 
ocasionada por el VIH aumenta marcadamente la susceptibilidad a la TB y la TB 
acelera la morbimortalidad asociada al VIH (4).  
 
El impacto en salud y social de la TB es mayor cuando el VIH y la pobreza 
coexisten (4). 
 
El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias es una ciudad 
suramericana, capital del departamento de Bolívar, Colombia. Cuenta con una 
población de 1’001.755 habitantes según estimaciones hechas en el 2015 (5). Es 
uno de los puertos marítimos comercial y turístico más importantes del país; lo 
que contrasta con sus altos niveles de pobreza. Fue en esta ciudad donde se 
identificó el primer caso de VIH/sida de Colombia (6). Alvis et al (6) calcularon 
que las muertes debidas a VIH/sida ocurridas en Cartagena durante los años 
1995 a 2000 (310 personas fallecidas) ocasionaron años de vida potencial 
productiva que se traducen en una pérdida estimada para la época de 22’916.425 
millones de pesos. Durante el año 2015 con corte en el periodo XIII 
epidemiológico (semana 52) se notificaron 479 casos del evento 
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VIH/sida/MUERTE en Cartagena. Durante el mismo periodo epidemiológico hubo 
268 casos de tuberculosis. La tasa de incidencia de TB en el año 2015 con corte 
a semana 52 fue de 26,7 casos por 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad de 
2.1 por 100.000 habitantes. El 21% de los pacientes (n=56) tenía coinfección con 
el VIH/sida (5). 
 
Dos áreas de acción prioritaria sobre la Hoja de Ruta para la Eliminación de la 
Tuberculosis en Latinoamérica y el Caribe son, por una parte la identificación y 
caracterización de poblaciones vulnerables, como las personas que conviven con 
el VIH, debido a que existe variación significativa de una región a otra y cada 
país, la otra es la investigación (7). 
 
En Colombia existen reportes de ciudades como Armenia (8) y departamentos 
como Caldas (9) y el Meta (10) pero no de Cartagena. Por otro lado, el 
Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) hace un informe 
epidemiológico (5) de los pacientes con TB pero no específicamente de los 
pacientes coinfectados con VIH.  
 
Por lo anterior, el objetivo principal de este estudio es caracterizar los pacientes 
con coinfección TB/VIH del Distrito de Cartagena de Indias en el periodo 2012 a 
2017. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
Diseño del estudio y recolección de datos  
 

El presente es un estudio, descriptivo, retrospectivo y transversal.  
 
Se incluyeron pacientes mayores de 18 años coinfectados con TB/VIH que fueron 
notificados por medio de la ficha epidemiológica SIVIGILA al DADIS durante los 
años 2012 a 2017.  
 
Se excluyó un paciente menor de edad y 27 pacientes que aparecían como 
“adultos sin identificación”. 
 
Finalmente 193 pacientes correspondiente a 208 casos, fueron candidatos a 
incluirse en el estudio.  
 
Se accedió a la base de datos del DADIS. Cuando la institución prestadora de 
servicios que reportó el caso fue el Hospital Universitario del Caribe (HUC) se 
accedió también a las historias clínicas de estos pacientes. Para ello se obtuvo 
autorización de ambas entidades.  
 
Se analizaron los siguientes grupos de variables: Año de notificación, 
sociodemográficas (edad, sexo, régimen de salud, localidad, ocupación, 
consumo de tabaco, alcohol, farmacodependencia), clínicas (presentación de la 
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TB, enfermedades oportunistas, terapia antiretroviral, abandono de la terapia 
antituberculosa, cepas multirresistentes, condición de ingreso, condición de 
egreso) y antropométricas (peso, índice de masa corporal, clasificación del 
estado nutricional según la OMS). 
 
La adultez se clasificó de la siguiente manera: Adulto joven el que tiene una 
edad comprendida entre los 18 y los 40 años. Adulto intermedio, entre los 40 a 
los 65 años. Y adultos mayores los que tienen una edad mayor de 65 años. 
 
En este trabajo se describen todos los casos de TB/VIH notificados durante el 
periodo de estudio sin importar su condición de ingreso: Nuevo o reingreso 
(historia de tratamiento de tuberculosis previo (10). 
 
Por otro lado, las condiciones de egreso registradas se construyeron con base a 
las categorías programáticas establecidas que son mutuamente excluyentes 
(10): Curado, tratamiento terminado, fallecido, abandono/ pérdida del 
seguimiento, remitido y en seguimiento. 
 
Para establecer el diagnóstico de TB, al DADIS se reportan los casos de TB 
siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional de Salud (INS) (11) así: 

 

Definición de caso TB pulmonar 

Confirmado por laboratorio: Caso con baciloscopia positiva para bacilos ácido 
alcohol resistentes (BAAR), o cultivo positivo o prueba molecular positiva que 
reconozcan el complejo Mycobacterium tuberculosis. 

Confirmado clínicamente: Caso compatible de TB con baciloscopia o cultivo o 
prueba molecular negativos, que cumple con criterio clínico, radiológico o prueba 
de tuberculina positiva, y en quien el médico ha decidido iniciar tratamiento 
antituberculosis. 

Confirmado por nexo epidemiológico: Caso compatible de TB con criterio 
bacteriológico negativo, que presenta criterios clínico y epidemiológico positivos, 
y en quien el médico ha decidido iniciar tratamiento antituberculosis. 

Definición de caso tuberculosis extrapulmonar 

Confirmado por laboratorio: Caso con baciloscopia positiva para BAAR o cultivo 
positivo o prueba molecular para complejo Mycobacterium tuberculosis o 
histopatología positiva. 

Confirmado clínicamente: Caso con cuadro clínico sugestivo, en ausencia de 
positividad en el criterio bacteriológico y con al menos tres de los otros criterios 
positivos, seguido por la decisión médica de administrar tratamiento 
antituberculosis. 
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Confirmado por nexo epidemiológico: Caso con cuadro clínico sugestivo y 
epidemiológico, con baciloscopia positiva y en ausencia de positividad de criterios 
bacteriológicos o histopatológicos, seguido por la decisión médica de administrar 
tratamiento antituberculosis. 

Para establecer el diagnostico de VIH se siguen las directrices del Ministerio de 
Salud y Protección Social de Colombia (12) y del INS (13), a todas las personas 
con TB se les debe ofrecer sistemáticamente la asesoría y la prueba para la 
detección de VIH bajo altos estándares de calidad. De igual manera a toda 
persona con diagnóstico de VIH se le debe descartar TB activa tanto pulmonar 
como extrapulmonar. 

En la tabla 1 se describe el algoritmo diagnóstico de la infección por VIH de la 
Guía de práctica clínica basada en la evidencia científica para la atención de la 
infección por VIH/Sida en adolescentes (con 13 años de edad o más) y adultos 
(12). 

 

Caso de coinfección TB/VIH 

Definimos como caso de coinfección TB/VIH, el paciente con diagnóstico 
concomitante de TB y VIH que inició tratamiento antituberculoso, 
independientemente de la fecha de diagnóstico de VIH (8). 

 

Análisis estadístico 

Los datos fueron registrados en una base de datos construida en Excel y 
analizados por medio del programa estadístico R versión 3.3.3 (2017-03-06) -- 
"Another Canoe" Copyright (C) 2017 The R Foundation for Statistical Computing, 
Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/. 
 
La base de datos fue revisada en busca de datos aberrantes. Cuando se 
detectaron, se verificó su causa y si se corroboraba que no se debían a un error, 
no se modificaban, o de lo contrario, se hacían las correcciones pertinentes. 
 
Cuando se presentaron datos ausentes, el análisis se limitó a los individuos con 
el dato requerido para la variable estudiada y se registró en el grupo “Sin datos”. 
 
Se analizaron los casos nuevos en forma independiente a los reingresos. 
 
Se describieron todas las variables estudiadas, determinando frecuencias 
absolutas y relativas para las categóricas. Se evaluó la distribución normal de las 
variables cuantitativas, con la prueba Kolmogórov-Smirnov. Para todas ellas se 
determinaron medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Para las 
variables paramétricas media y desviación estándar y para las no paramétricas 

http://www.r-project.org/
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mediana y rango intercuartílico. Se consideraron estadísticamente significativos 
valores de p menores a 0,05. 
 
Los resultados se representaron en tablas y figuras. 

Aspectos éticos 
 
El presente trabajo se realizó conforme a las normas éticas consagradas en la 

Resolución 008430 de 1993 expedida por el Ministerio de Salud de Colombia. 

Este proyecto tiene la categoría de Investigación sin riesgo de acuerdo con el 

Artículo 10 literal a) de la resolución en mención. No representa riesgo real ni 

potencial sobre los sujetos. El método de recolección es documental, no se 

realizó ninguna intervención o modificación intencionada en los sujetos de 

estudio. Para obtener la información a través de la revisión de las historias 

clínicas y la base de datos del DADIS, se obtuvo autorización de los entes 

competentes. Se tomaron todas las precauciones para asegurar la 

confidencialidad de la información personal de los pacientes. Ninguno de los 

investigadores participantes declara algún tipo de conflicto de interés. Este 

proyecto no posee ningún tipo de financiación externa. 

 
RESULTADOS 
 
Se analizaron 213 casos notificados de pacientes coinfectados TB/VIH. Hubo 182 
casos nuevos y 26 casos que reingresaron. En once reingresos, su primer 
ingreso ocurrió antes del periodo de estudio; de los otros quince reingresos, cinco 
reingresaron dos veces. 
 
Características sociodemográficas y clínicas de los casos nuevos 
notificados durante el periodo de estudio  
 
En cuanto a las características sociodemográficas el año en que se notificó un 
mayor porcentaje de casos nuevos fue el 2014 (n = 40), seguido del 2016 (n = 
39) (Figura 1A). Por sexo y edad, 71,43% de los pacientes fueron del sexo 
masculino (n = 130), la mediana de edad fue de 36 años (Rango intercuartílico 
[RI] = 31-44), de los que el 67,58% corresponde a adultos jóvenes (n = 123). 
(Figuras 1B y 1C). 
 
De acuerdo a la localidad, el 44,20% de los casos nuevos notificados (n=80) 
provenían de la dos, Virgen y Turística (Figura 1D); según el régimen de salud y 
ocupación, el 68,68% (n=125) pertenecían al subsidiado, 49,38% (n=80) eran 
empleados, 4,32% (n=7) habitantes de la calle, 3,70% (n=6)  personas privadas 
de la libertad y 1,23% (n=2)  trabajadores sexuales; se determinó que de los 
hábitos personales, 58,27% (n=81) tenía antecedente de tabaquismo, 63,77% 
(n=88) alcoholismo y  56,72% (n=76)  farmacodependencia. 
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La tabla 2, resume las características sociodemográficas de los pacientes 
correspondientes a casos nuevos. 
 
De las características clínicas, en 70,88% de los casos nuevos (n=129) la 
presentación clínica de la tuberculosis fue pulmonar, 24,18% (n=44), 
extrapulmonar y 4,95% (n=9), mixta. De la presentación extrapulmonar el 
compromiso pleural (n=19) seguida de la tuberculosis ganglionar (n=15) fueron 
las más frecuentes; de los datos obtenidos, el compromiso pulmonar fue el más 
frecuente durante todos los años del periodo de estudio (Figura 1E); no se 
confirmó la presencia de cepas multirresistentes (MDR) en ninguno de los 
pacientes durante el mismo periodo. 
 
El 66,85% de los casos nuevos (n=121) tenía diagnóstico previo de VIH, 65,32% 
(n=113) recibía terapia antirretroviral y 100% (n=181) recibía terapia 
antituberculosa categoría 1;  de las enfermedades oportunistas, el 34,65% de los 
pacientes (n=44) presentaba una infección diferente a la tuberculosis, siendo  
más frecuente la candidiasis oral o esofágica con 34,09% (n=15) seguida de 
toxoplasmosis con 27,27% (n=12) y  neumocistosis con 20,45% (n=9).  
 
Un dato importante encontrado tiene que ver con el estado nutricional de los 
pacientes durante el periodo de estudio siendo la mediana del índice de masa 
corporal (IMC) de 17,9 kg/m2  (RI=16,82 – 18,9), ubicando al 64,94% de los 
pacientes como bajo peso (n = 113). Sobre el comportamiento de los casos 
nuevos a través de los años del periodo de estudio según la condición de egreso, 
solo en el 18,13% de los casos nuevos (n=33) la condición fue curado, en 
19,23% (n=35) fue abandono/pérdida en el seguimiento y el  30,77% (n=56) 
fallecido. (Figura 1F) 
 
En la tabla 3, se resumen las características clínicas de los pacientes. 
 
Características sociodemográficas y clínicas de los casos que reingresaron 
durante el periodo de estudio. 
 
De los pacientes que reingresaron, el 69,23% fueron del sexo masculino (n = 18) 
y su edad promedio de 38,65 años (DE=8,49), así mismo, 53,85% de los 
reingresos (n=14) provenían de la localidad dos, de la Virgen y Turística, 65,38% 
(n=17) pertenecían al régimen de salud subsidiado y 19,05% (n=4) fueron 
habitantes de la calle. De los hábitos personales el 81,82% (n=18) tenía 
antecedente personal de tabaquismo, 86,36% (n=19), de alcoholismo y 81,82% 
(n=18) farmacodependencia. 
 
De acuerdo a la forma de presentación, la pulmonar con 71,43%  (n=10) fue la 
más frecuente y de los pacientes que presentaron tuberculosis extrapulmonar o 
mixta inicial o final, la forma de presentación más frecuente fue la pleural (n=3). 
Como en los casos nuevos no se confirmó presencia de cepas MDR en ninguno 
de los pacientes durante el periodo de estudio.  
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De los reingresos, 46,15%  (n=12) tenía diagnóstico previo de VIH, 48% (n=12) 
recibía terapia antiretroviral, de los que 12% (n=3) la abandonó y el 100% (n=26) 
recibía terapia antituberculosa categoría 1; además en el 50% de los pacientes 
(n=10) se encontró una enfermedad oportunista diferente a la tuberculosis, 
siendo la neumocistosis la más frecuente (n=3); la mediana del índice de masa 
corporal (IMC) final de los pacientes fue de 17,9 kg/m2 (IQR=17,25-18,40 ),  
correspondiendo el 73,08% de los pacientes a bajo peso (n = 19).  
 
Finalmente, solo en 11,54% de los reingresos (n=3), la condición de egreso fue 
curado, 15,38% (n=4) nuevamente abandonaron la terapia antituberculosa y 
42,31% (n=11) fallecieron.  
 
En la tabla 4, se resumen las características sociodemográficas y clínicas de los 
pacientes que reingresaron durante el periodo de estudio.  
 
 
DISCUSIÓN 
 
En el presente estudio, los pacientes fueron con más frecuencia del sexo 
masculino y adultos jóvenes, tendencia que se mantuvo durante todo el periodo 
de estudio, lo que concuerda con lo previamente descrito en la literatura (8, 10, 
14). Pese a que la mayoría de los pacientes se encuentra en edad 
económicamente activa, aproximadamente el 48% de ellos no estaban 
empleados. Y aunque casi el 50% se declaró como empleado, en muchos de los 
casos se pudo constatar que correspondían a empleos informales. Castillo (15) 
había previamente reportado en pacientes cartageneros que conviven con VIH 
que el 86% no tenía un vínculo laboral. Estos datos ratifican lo descrito en el 
artículo de Alvis et al (6) mencionado anteriormente sobre el impacto económico 
de la infección por VIH en Cartagena. 
 
Un aspecto preocupante de los pacientes coinfectados tiene que ver con los 
hábitos personales si se tiene en cuenta que más de la mitad tenía antecedentes 
de tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y peor aún al recordar que  la 
proporción aumentó a más del 80% en los pacientes que abandonaron el 
tratamiento y reingresaron posteriormente. Se corrobora lo descrito, en un 
estudio realizado en Barranquilla por Peñuela et al (16) donde encontraron que la 
farmacodependencia es un factor asociado a la coinfección TB-VIH. Todo lo 
anterior  lleva a pensar en las personas coinfectadas como población altamente 
vulnerable sobre la que se deberían enfocar estrategias preventivas o de 
intervención efectivas que disminuya la dependencia a sustancias psicoactivas 
legales o ilegales, posibilitando la disminución del abandono o pérdida de 
seguimiento y menor tasa de éxito. 
 
Por otra parte, más de la mitad de los pacientes del estudio fueron de bajo peso, 
factor de riesgo para la aparición de TB en pacientes con VIH descrito 
previamente en el país (16, 17). Se verificó que los pacientes que fallecieron 
fueron con mayor frecuencia de bajo peso y recibían con menor frecuencia 
tratamiento antirretroviral lo que sugiere una posible relación con el incremento 
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en la mortalidad de estos pacientes, por lo que se consideran elementos 
importantes a intervenir para mejorar los desenlaces en los pacientes. 
 
Al tener en cuenta que el bajo ingreso económico derivado de la informalidad y el 
desempleo de una persona coinfectada, disminuye la posibilidad de suplir 
necesidades básicas como alimentación, servicios públicos y vivienda, 
comprometiendo al mismo tiempo la adherencia, seguimiento y valoración 
efectiva de la respuesta al final del tratamiento antituberculoso, estos factores  
estuvieron probablemente relacionados de forma directa o indirecta con la baja 
tasa de éxito encontrada en el presente estudio; si además se considera la  
demora en la entrega de la terapia antirretroviral derivada de la crisis en el 
sistema de salud Colombiano y que aproximadamente el 34% de los pacientes 
en este estudio no recibía terapia antiretroviral, es posible inferir que si el sistema 
de salud no garantiza la entrega de terapia antirretroviral la posibilidad de 
adquirirla por cuenta propia es bastante limitada; la importancia de esto radica en 
que junto a la terapia antituberculosa, la terapia antirretroviral de alta efectividad 
iniciada en el tiempo oportuno, dependiendo del recuento de CD4, aumenta las 
posibilidades de éxito y disminuye la mortalidad que cuando se recibe terapia 
antituberculosa sola (2, 4), resaltando una vez más la  relación bidireccional entre 
TB y VIH. 
 
Cabe resaltar, como se anotó previamente, como la confluencia de diferentes 
factores de riesgo en los pacientes coinfectados podría relacionarse con la baja 
tasa de éxito encontrada en el presente estudio, ya que solo en el 37,91% de los 
casos nuevos la condición de egreso fue curado o terminado, valor muy inferior a 
la meta para el 2025 que es tratar exitosamente al 90% o más de los pacientes 
con coinfección TB-VIH (3, 7) y a la meta anterior del 85% (3). El hecho se 
atribuye a la persistencia de pérdida al seguimiento y alta mortalidad, que a su 
vez se debe a condiciones psicosociales complejas (3) como las que se han 
descrito con anterioridad en los pacientes del estudio. Para el 2014, a nivel 
nacional, el éxito fue de 54%, con el 21% de pérdida al seguimiento o no 
evaluados y el 24% de fallecidos (3), es decir que Cartagena tiene una 
proporción menor de éxito, similar de abandono, mayor de fallecidos y si 
comparamos los resultados a nivel regional encontramos que el 19,23% de los 
pacientes abandonaron el tratamiento, 30,77% fallecieron  y en los reingresos la 
mortalidad llegó al 42,31%, es decir, la mortalidad en los pacientes cartageneros 
es mayor a la reportada en Caldas (9) y Bogotá (14), pero similar a la reportada 
en Armenia (8) y Meta (10). 
 
Los pacientes con VIH tienen un mayor riesgo de desarrollar TB extrapulmonar 
(8) por lo que se plantea que esta es la localización más habitual (9, 14). No 
obstante, la presentación clínica más frecuente de la TB en este estudio fue la 
pulmonar tanto en los casos nuevos como en los reingresos, tendencia que se 
mantuvo a través de los años. Este hallazgo es similar al de Acevedo et al (9) en 
Caldas, Plata et al (10) en Meta y Peñuela et al (16) en Barranquilla. 
Generalmente, las formas pulmonares predominan en sitios donde hay mayor 
primoinfección que reactivación endógena (8). 
 
Por ultimo vale la pena recordar, que uno de los objetivos del desarrollo 
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sostenible es finalizar las epidemias del VIH y la TB para el año 2030. En 
respuesta a este compromiso y a los planes de acción mundiales y regionales, en 
el país se implementa el Plan Estratégico Colombia Hacia el Fin de la 
Tuberculosis, 2016 – 2025, como una prioridad en el Sistema  General  de 
Seguridad Social en Salud y en la Política de Atención Integral en  Salud (PAIS). 
Un componente importante de esta estrategia es caracterizar a las poblaciones 
más afectadas “lo cual permitirá el enfoque diferencial y calificar la prioridad de 
las intervenciones” (3).    
 
Las principales limitaciones de este estudio se desprenden del uso de fuentes 
secundarias de información, limitación de historia clínica completas y la  
naturaleza retrospectiva. Hubo datos ausentes y fue difícil recolectar la 
información sobre algunas variables. Si bien, en comparación con otros estudios 
realizados en Colombia (8, 9, 14, 16) se describe una mayor muestra 
exclusivamente de pacientes coinfectados adultos y se describen por primera 
vez, a saber de los autores, por separado los casos nuevos de aquellos 
pacientes que abandonaron y reingresaron.  

 
 
CONCLUSIONES 
 
La coinfección por TB/VIH es un problema de salud pública en Cartagena. El 
porcentaje de pacientes que terminaron el tratamiento y/o se curaron es muy 
inferior a la meta del 85%. Acorde a las características de los pacientes 
encontradas en el estudio las personas de sexo masculino, adultos jóvenes, con 
antecedentes de tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia son 
vulnerables y deberían diseñarse estrategias preventivas enfocadas en esta 
población. Garantizar el cubrimiento con terapia antirretroviral a todo  caso de 
coinfección es prioritario para disminuir la mortalidad.   
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TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla 1. Algoritmo diagnóstico de la infección por VIH de la Guía de práctica 
clínica basada en la evidencia científica para la atención de la infección por 
VIH/Sida en adolescentes (con 13 años de edad o más) y adultos (12) 

 METODOLOGÍA RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Escenario (A) Prueba presuntiva: Inmunoensayo para 
VIH-1 y  VIH-2 (v.g. ELISA) o prueba 
rápida.   

No reactivo Interpretación: Negativo para infección por 
VIH-1 o VIH-2. 
Intervención: Brindar asesoría postest, 
recomendar nueva prueba en tres meses 
según los factores de riesgo y los criterios 
clínicos.  
Considerar carga viral para VIH (ARN viral) 
ante sospecha de infección aguda. 

Escenario (B) Prueba presuntiva: Inmunoensayo para 
VIH-1 y  VIH-2 (v.g. ELISA) o prueba 
rápida. 

Reactivo Interpretación: Resultado positivo para 
infección por VIH-1 o VIH-2. 
Notificar el caso al Sivigila. 
Intervención: Asesoría postest  y remitir el 
paciente al programa de atención integral 
en VIH. 

Segunda prueba: Inmunoensayo para VIH-
1 y VIH-2 (v.g. ELISA) o prueba rápida 
(diferente a 1), realizada en laboratorio 
clínico habilitado. 

Reactivo 

Escenario (C) Prueba presuntiva: Inmunoensayo para 
VIH-1 y VIH-2 (v.g. ELISA) o prueba 
rápida. 

Reactivo Interpretación: Resultado positivo para 
VIH-1 o VIH-2. 
Notificar el caso al Sivigila. 
Intervención: Asesoría postest y remitir el 
paciente a programa de atención integral 
en VIH. 

Segunda prueba: Inmunoensayo para VIH-
1 y VIH-2 (v.g. ELISA) o prueba rápida 
(diferente a 1), realizada en laboratorio 
clínico habilitado. 

No reactivo 

Tercera prueba: Utilizar una de las 
siguientes pruebas: Carga viral (ARN viral 
cuantitativo) o Western Blot o 
inmunoensayo  (v.g. ELISA) o prueba 
rápida. 

Carga viral mayor o igual ≥5.000 
copias/ml o Western Blot positivo o 
inmunoensayo (ELISA) reactivo o 
prueba rápida reactiva. 

Escenario (D) Prueba presuntiva: Inmunoensayo para 
VIH-1 y VIH-2  (v.g. ELISA) o prueba 
rápida. 

Reactivo Interpretación: Resultado no concluyente o 
indeterminado. 
Intervención: Reiniciar el algoritmo en un 
mes y remitir a infectología o a médico 
experto en VIH. 

Segunda prueba: Inmunoensayo para VIH-
1 y VIH-2 (v.g. ELISA) o prueba rápida 
(diferente a 1), realizada en laboratorio 
clínico habilitado. 

No reactivo  

Tercera prueba: Utilizar una de las 
siguientes pruebas: Carga viral (ARN viral 
cuantitativo) o Western Blot, o 
inmunoensayo para VIH-1 y VIH-2 (v.g. 
ELISA) o prueba rápida. 

Carga viral detectable: 50 a <5.000 
copias/ml, o Western Blot 
indeterminado o inmunoensayo 
(ELISA) en  zona gris o prueba 
rápida con línea débil. 

Escenario (E) Prueba presuntiva: Inmunoensayo para 
VIH-1 y VIH-2 (v.g. ELISA) o prueba 
rápida. 

Reactivo  Interpretación: Resultado negativo para 
VIH-1 o VIH-2. 
Intervención: Brindar asesoría postest, 
recomendar nueva prueba en tres meses 
según los factores de riesgo y los criterios 
clínicos; para  reiniciar  algoritmo. 

Segunda prueba: Inmunoensayo para VIH-
1 y VIH-2 (v.g. ELISA) o prueba rápida 
(diferente a 1), realizada en laboratorio 
clínico habilitado. 

No reactivo  

Tercera prueba: Utilizar una de las 
siguientes pruebas: Carga viral (ARN viral 
cuantitativo) o Western Blot o 
inmunoensayo  (v.g. ELISA) o prueba 
rápida. 

Carga viral indetectable menor <50 
copias/ml o Western Blot negativo o 
inmunoensayo (ELISA) no reactivo o 
prueba rápida no reactiva. 
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Tabla 2. Características sociodemográficas de los pacientes 
correspondientes a casos nuevos notificados durante el periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Total (n= 182) 

Año de notificación  
2012 24 (13,19) 
2013 27 (14,84) 
2014 40 (21,98) 
2015 28 (15,38) 
2016 39 (21,43) 
2017 24 (13,19) 

SOCIODEMOGRÁFICAS  
Sexo  

Masculino 130 (71,43) 
Femenino 52 (28,57) 

Edad (Años) 38,08±10,38 (18 – 73) 36 
Adulto joven 123 (67,58) 

Adulto intermedio 57 (31,32) 
Adulto mayor 2 (1,10) 

Localidad   
1:Localidad Histórica y del Caribe Norte 53 (29,28) 

2: Localidad de la Virgen y Turística 80 (44,20) 
3: Localidad Industrial de la Bahía 48 (26,52) 

Sin datos 1 
Régimen de salud  

Contributivo 32 (17,58) 
Subsidiado 125 (68,68) 
Vinculado 21 (11,54) 
Especial 4 (2,20) 

Ocupación  
1. Hogar 14 (8,64) 

2. Empleado 80 (49,38) 
3. Desempleado 48 (29,63) 
4. Pensionado 2 (1,23) 

5. Habitante de la calle 7 (4,32) 
6. Persona Privada de la libertad 6 (3,70) 

7. Trabajador sexual 2 (1,23) 
Otro: Estudiante 3 (1,85) 

Sin datos 20 
Tabaquismo 81 (58,27) 

Sin datos 43 
Alcoholismo 88 (63,77) 

Sin datos 44 
Farmacodependencia 76 (56,72) 

Sin datos 48 

Las variables cuantitativas son expresadas como promedio más/menos su 
desviación estándar. Xmín: Menor valor que toma la variable. X máx: Mayor 
valor que toma la variable. Mediana. Las variables cualitativas se expresan 
como n (%). 
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Tabla 3. Características clínicas de los pacientes correspondientes a casos 
nuevos notificados durante el periodo de estudio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total (n= 182) 

Presentación clínica de la tuberculosis  
Pulmonar 129 (70,88) 

Extrapulmonar 44 (24,18) 
Mixta (pulmonar y extrapulmonar) 9 (4,95) 

Presentación de la tuberculosis extrapulmonar  
Pleural 19 (37,25) 

Ganglionar 15 (29,41) 
Meníngea 13 (25,49) 
Peritoneal 2 (3,92) 

Miliar 1 (1,96) 
Osteoarticular  1 (1,96) 

Sin datos 2 
Confirmación de cepas MDR 0 

Sin datos 3 
Diagnóstico de VIH  

Previo 121 (66,85) 
Nuevo  60 (33,15) 

Sin datos 1 
Terapia antiretroviral 113 (65,32) 

Sin datos 9 
Tipo de terapia antituberculosa  

Categoría 1 181 (100) 
Categoría 4 0 

Abandono de la terapia antituberculosa 36 (19,89) 
Sin datos 1 

BK al final de la primera fase  
Positivo  4 (5,26) 
Negativo  72 (94,74) 
Sin datos  106 

BK al final del tratamiento  
Negativo  33 (100) 
Sin datos  149 

Enfermedades oportunistas diferentes a la tuberculosis 44 (34,65) 
Sin datos 55 

Candidiasis oral o esofágica 15 (34,09) 
Toxoplasmosis 12 (27,27) 
Neumocistosis 9 (20,45) 
Criptococosis 2 (4,55) 

Sífilis latente tardía 2 (4,55) 
Hepatitis B 2 (4,55) 

Otro 2 (4,55) 

Peso (Kilogramos) 
53,62±11,05 (33 – 95) 

53 
Índice de masa corporal 18,14±2,43 (12,7 – 28,68) 17,9 

Sin datos 8 
Clasificación del estado nutricional según la OMS  

Bajo peso 113 (64,94) 
Normal  60 (34,48) 

Pre-obesidad 1 (0,57) 
Obesidad I 0 
Obesidad II 0 
Obesidad III 0 

Sin datos  8 
Condición de egreso  

Curado 33 (18,13) 
Terminado 36 (19,78) 

En seguimiento 18 (9,89) 
Remitido 4 (2,20) 

Abandono/ Pérdida en el seguimiento* 35 (19,23) 
Fallecido 56 (30,77) 
Sin datos  

*De estos pacientes, se pudo constatar que 6 fallecieron posteriormente.Las variables cuantitativas son expresadas 
como promedio más/menos su desviación estándar. Xmín: Menor valor que toma la variable. X máx: Mayor valor que 
toma la variable. Mediana. Las variables cualitativas se expresan como n (%). MDR: Multirresistentes. BK: 
Baciloscopia. OMS: Organización Mundial de la Salud.  
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Tabla 4. Características sociodemográficas y clínicas de los pacientes que 

reingresaron durante el periodo de estudio. 

 Total (n= 26) 

Año de notificación inicial  
2012 9 (34,62) 
2013 6 (23,08) 
2014 4 (15,38) 
2015 4 (15,38) 
2016 1 (3,85) 
2017 2 (7,69) 

Número de reingresos  
1 21 (80,77) 
2 5 (19,23) 

SOCIODEMOGRÁFICAS  
Sexo  

Masculino 18 (69,23) 
Femenino 8 (30,77) 

Edad al ingreso (Años) 38,65±8,49 (26 – 53) 37,5 
Localidad   

1: Localidad Histórica y del Caribe Norte 4 (15,38) 
2: Localidad de la Virgen y Turística 14 (53,85) 
3: Localidad Industrial de la Bahía 6 (23,08) 

Cambio de localidad 2 (7,69) 
Régimen de salud  

Contributivo 2 (7,69) 
Subsidiado 17 (65,38) 
Vinculado 4 (15,38) 
Especial 1 (3,85) 

De vinculado a subsidiado 2 (7,69) 
Habitante de la calle 4 (19,05) 

Sin datos 5 
Tabaquismo 18 (81,82) 

Sin datos 4 
Alcoholismo 19 (86,36) 

Sin datos 4 
Farmacodependencia 18 (81,82) 

Sin datos 4 
Presentación clínica de la tuberculosis inicial  

Pulmonar 10 (71,43) 
Extrapulmonar 4 (28,57) 

Mixta (pulmonar y extrapulmonar) 0 
Sin datos 12 

Presentación clínica de la tuberculosis final  
Pulmonar 19 (73,08) 

Extrapulmonar 3 (11,54) 
Mixta (pulmonar y extrapulmonar) 4 (15,38) 

Presentación de la tuberculosis extrapulmonar  
Pleural 3 (42,86) 

Ganglionar 1 (14,29) 
Pleural/ Ganglionar 1 (14,29) 

Meníngea 1 (14,29) 
Miliar 1 (14,29) 

Confirmación de cepas MDR 0 
Diagnóstico de VIH al ingreso  

Previo 12 (46,15) 
Nuevo  14 (53,85) 

Terapia antiretroviral 12 (48) 
Abandonó la terapia 3 (12) 
Inició terapia al final 2 (8) 

Sin datos 1 
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Tipo de terapia antituberculosa 
Categoría 1 26 (100) 
Categoría 4 0 

Enfermedades oportunistas diferentes a la 
tuberculosis 

10 (50) 

Sin datos 6 
Candidiasis 1 (10) 

Neumocistosis 3 (30) 
Toxoplasmosis 1 (10) 

Candidiasis/ Toxoplasmosis 2 (20) 
Neumocistotis/ Toxoplasmosis 1 (10) 

Sífilis latente tardía 1 (10) 
Sífilis latente tardía/ Neurosífilis 1 (10) 

Peso inicial (Kilogramos) 
49,73±7,68 (38 – 59) 

52 
Sin datos 11 

Peso final (Kilogramos) 
51,54±10,09 (32 – 70) 

51 
Índice de masa corporal inicial 17,18±1,32 (15,06 – 19,1) 17,2 

Sin datos 11 
Índice de masa corporal final 17,99±2,68 (11,07 – 24,4) 17,9 

Sin datos 3 
Clasificación del estado nutricional según la 

OMS 
 

Bajo peso 19 (73,08) 
Normal  5 (19,23) 

Normal/ Bajo peso 1 (3,85) 
Bajo peso/ Normal 1 (3,85) 

Pre-obesidad 0 
Obesidad I 0 
Obesidad II 0 
Obesidad III 0 

Condición de egreso final  
Curado 3 (11,54) 

Terminado 6 (23,08) 
En seguimiento 1 (3,85) 

Remitido 1 (3,85) 
Abandono/ Pérdida en el seguimiento 4 (15,38) 

Fallecido 11 (42,31) 

Las variables cuantitativas son expresadas como promedio más/menos su desviación estándar. Xmín: Menor valor que 
toma la variable. X máx: Mayor valor que toma la variable. Mediana. Las variables cualitativas se expresan como n (%). 
MDR: Multirresistentes. BK: Baciloscopia. OMS: Organización Mundial de la Salud. 
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Tabla 5. Resumen de los estudios realizados en Colombia sobre coinfección por virus de la inmunodeficiencia 
humana y tuberculosis 
 

Autores Lugar 
Número 

de 
pacientes 

Sexo Edad 
Poblaciones 
especiales 

Presentación de la tuberculosis Curados / Terminado Fallecimientos Otros 

Arenas 
et al (8) 

Armenia 113 
El 83,2% del 
sexo masculino  
 

Rango  de  edad  entre  11  y  
68  años. Edad promedio de 
34,3 años. Mayor frecuencia en 
pacientes entre los 14 y los 34 
años (59,2%). 

_ 

Extrapulmonar 50,4%. Las formas 
extrapulmonares más comunes fueron: 
ganglionar 50% (n = 32), meníngea 19,3% 
(n = 11), miliar 8,8% (n = 5), pleural 7% (n 
= 4), peritoneal 7% (n = 4) y vertebral (mal 
de Pott) 1,8% (n = 1). En 8 casos hubo 
presentación mixta (pulmonar y 
extrapulmonar). 

_ 38,9%  

38 casos del régimen subsidiado (34%), 35 de 
población no asegurada (31%), 34 del régimen 
contributivo (30%), 2 del régimen especial (2%) y 4 
casos sin registro (3%). 

Peñuela 
et al (16) 

Barranquill
a  

19 - - - Pulmonar 90%  - - 

IMC menor a 20 58% 
Tabaquismo 33% 
Alcohol  46,7% 
Farmacodependencia 35,8%  
Enfermedades oportunistas 64,7% 
Terapia antiretroviral  58,8% 

Cortés 
et al (14) 

Bogotá 24 
El 79% del sexo 
masculino  

Rango  de  edad  entre  20  y  
59  años. Edad promedio de 30 
años 

_ 
Pulmonar  en 37%, extrapulmonar en 42% 
y diseminada en 21%. 

_ 20%  - 

Acevedo 
et al (9) 

Caldas  96 
El 83,3% del 
sexo masculino 
 

Rango de edad  entre  18  y  
72  años. Edad promedio de  
38,4 años. 

 

Pulmonar 70% y extrapulmonar  29,2%. 
De  estos  últimos,  los  tipos  más  
frecuentemente hallados fueron la TBC 
miliar con 24%, TBC meníngea con 16% y 
la TBC ganglionar con 12%. 

Curados 41,9%  
Tratamiento terminado 5,8%  

13,1% 
Un 15,9% desempleado. Un 39,6% pertenecía al 
régimen subsidiado. 

Plata et 
al (10) 

Meta  219 
El 76,7% del 
sexo masculino 

Rango de edad  entre  2  y  80  
años. Edad promedio de  
38 años. El 50% de ellos 34 
años o menos 

2,7% de 
población 
carcelaria y 
1,8% de 
población 
habitante de 
calle. 

Pulmonar 69,4%. En la localización 
extrapulmonar, las más frecuentes son 
meníngea (23,9%), miliar, ganglionar 
(17,9% cada una) y pleural (10,4%).   

41% 34,7% 

El 77% están afiliados al sistema general de 
seguridad social en salud (44% en régimen 
subsidiado). El 87,7% de los casos son nuevos; el 
36,5% de los casos tuvieron diagnóstico previo de 
VIH 

Arcia  Cartagena* 182 
El 69,23% del 
sexo masculino 

Rango  de  edad  entre  20  y  
59  años. Edad promedio de 30 
años 

Personas 
Privadas de la 
libertad 
3,70% 
Habitantes de 
la calle 4,32% 
Trabajadores 
sexuales 
1,23% 

Pulmonar 70,88%. Extrapulmonar 24,18%. 
Mixta 4,95%. 
Presentación de la tuberculosis 
extrapulmonar  
Pleural 37,25% 
Ganglionar 29,41% 
Meníngea 25,49% 

Curados 18,13% 
Tratamiento terminado 

19,78% 
30,77% 

Régimen de salud 
Contributivo 17,58% 
Subsidiado 68,68% 
Vinculado  11,54% 
Especial 2,20% 
 
Desempleado s 29,63% 
Tabaquismo 58,27% 
Alcoholismo 63,77% 
Farmacodependencia 56,72% 
 
Diagnóstico de VIH  
Previo 66,85% 
Nuevo  33,15% 
 
Terapia antiretroviral 65,32% 
Enfermedades oportunistas diferentes a la 
tuberculosis 34,65% 
Bajo peso 64,94% 

 

*Los datos corresponden a los casos nuevos. IMC: Índice de Masa Corporal.
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Figura 1. Comportamiento sociodemográfico de los casos nuevos notificados durante los años 2012 a 2017.  
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A. Diagrama de barras mostrando el número de casos nuevos notificados por año. B. Diagrama de barras mostrando el número de casos nuevos notificados 
por año según el sexo. C. Diagrama de barras mostrando el número de casos nuevos notificados por año según la edad. Se consideró: Adulto joven, con edad 
entre 18 a 40 años, adulto intermedio, entre los 40 a los 65 años y adultos mayores con edad superior a 65 años. D. Diagrama de barras mostrando el número 
de casos nuevos notificados por año según la localidad. E. Diagrama de barras mostrando el número de casos nuevos notificados por año según la 
presentación clínica de la tuberculosis. F. Diagrama de barras mostrando el número de casos nuevos notificados por año según la condición de egreso.   

Fuente: Elaboración propia de los autores.  
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