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El problema 

1.- Justificación y antecedentes 

La tuberculosis en su forma pulmonar y extra pulmonar continúa  siendo un problema 

serio en el campo de la salud pública, esto a pesar de los avances científicos en salud, 

los esfuerzos en la prevención de la enfermedad y los diversos programas de salud que 

intentan combatir este flagelo , esto también aunado a la infección por VIH y a los 

“efectos colaterales” del tratamiento médico como la terapia inmunosupresora, pues 

estos estados contextualizan al paciente en riesgo de contraer y desarrollar la 

enfermedad. 

En el estudio de la enfermedad, el modelo interdisciplinario plantea al estado salud-

enfermedad tanto a nivel individual y social, pues la enfermedad resulta de la 

interacción de factores que se abordan de manera interdisciplinaria y que operan 

jerárquicamente en diferentes niveles de determinación (1). Existen determinantes 

básicos a nivel sistémico (ambiente, genoma), determinantes estructurales a nivel socio-

estructural (estratificación social, mecanismo de redistribución de la riqueza), 

determinantes próximos a nivel institucional-familiar (estilos de vida, sistemas de salud) 

y, a nivel individual el propio estado de salud. Un claro ejemplo de este modelo de 

enfermedad es la tuberculosis, pues para el desarrollo de la enfermedad generalmente es 

necesario la interacción de estos determinantes,  por ejemplo: hacinamiento, nivel 

socioeconómico, estado nutricional, alcoholismo, predisposición genética. 



En el desarrollo de la tuberculosis pulmonar como la enfermedad luego de que el 

micobacterium es inhalado este es sometido a los  mecanismos de defensa del cuerpo 

humano, primeramente la interacción del germen con los cilios, mucus y el reflejo de la 

tos intentan impedir la entrada del micobacterium al organismo (2). Si el micobacterium 

logra sortear estos mecanismos este llega a los alveolos e interactúa con las células 

residentes, principalmente con el macrófago alveolar (2), en esta interacción 

desencadena muchos procesos (fagocitosis, secreción de citocinas, presentación de 

antígenos) (3) estos mencionados son parte de la respuesta inmune innata al 

micobacterium, además de ser en conjunto y/o individualmente  punto de quiebre para 

el desarrollo  de la infección y enfermedad. Entonces la inmunidad innata juega un rol 

clave en el desarrollo de la tuberculosis, esta respuesta  también tiene sus determinantes, 

uno de ellos es el estado nutricional del paciente (3). 

El papel  del estado nutricional del paciente en la infección, desarrollo y diseminación 

de la tuberculosis es conocido  históricamente (4), el déficit tanto de macronutrientes 

como de micronutrientes llevan al paciente a un fácil blanco para el micobacterium 

tuberculosis (4), es ahí donde entra en escena la vitamina D, pues es conocida entre las 

propiedades “extra óseas” de la vitamina D su rol relevante en la inmunidad innata 

(5)(6)(7)(8)(9) y un papel adicional en la inmunidad adaptativa (6)(7)(10). En este 

contexto, por su conocidas propiedades microbicidas de la vitamina D (11), su rol en la 

maduración de macrófagos (10), secreción de metaloproteinasas (6), sus efectos en la 

respuesta Th1, Th2, Treg y Th17 (12),  la vitamina D juega un papel importante en la 

respuesta inmunitaria contra el micobacterium tuberculosis siendo un probable 

determinante en el desarrollo de la enfermedad. 

En nuestro país anualmente se notifican alrededor de 32 mil casos nuevos de 

enfermedad activa, en Arequipa 632 casos (13), cifra de importante relevancia en 



nuestro sistema de salud, entonces es importante trabajar en las posibles causas que 

llevan a nuestros pacientes a desarrollar tuberculosis, esto basado en los determinantes 

de  la salud, ahí resalta la importancia de la vitamina D en la patogénesis de la 

tuberculosis pues ya mencionamos el rol en la respuesta inmunológica contra el 

micobacterium tuberculosis, el polimorfismo en el receptor de la vitamina D como 

componente genético, predisposición para la tuberculosis y como parte del estado 

nutricional en el paciente. Es por ello es importante conocer las características 

epidemiológicas de la vitamina D en pacientes con tuberculosis en nuestra localidad.  

2.- Marco teórico 

 2.1.- Epidemiología  

 Aunque la incidencia de tuberculosis ha estado disminuyendo lentamente en    

estos últimos  13 años, aproximadamente 1.5% por año (14), actualmente se reporta una 

incidencia global de 126 por cada 100 000, aproximadamente 9 millones de casos 

reportados en el año 2014 (14), de esos casos la mayoría se reportan en zonas de alta 

pobreza como  en África y Sudamérica. En nuestro país anualmente se notifican 

alrededor de 32 mil casos nuevos de enfermedad activa, la mayoría concentrados en la 

ciudad de lima, y en Arequipa 632 casos anuales para el 2014 (13).   

La mortalidad de la tuberculosis también ha estado en disminución en la últimas 

décadas; hace 20 años la mortalidad se situaba en  30 por 100 000 casos, y para el 2013 

se sitúa en 16 por 100 000 (14). Importante en mencionar es la tuberculosis 

multidrogoresistente reportándose alrededor del 3-5% de los casos. 

Aproximadamente un billón de personas tiene déficit de vitamina D (15), con una 

prevalencia que oscila entre el 2 y 90% dependiendo del punto de corte utilizado y la 

población seleccionada(15). Dada la amplia variabilidad de prevalencia en los estudios, 



el año 2013 se publica una revisión sistemática de 195 estudios realizados en 44 países, 

con un total de 168.000 participantes. Se reporta una prevalencia de deficiencia (≤20 

ng/ml) de un 37,3% e insuficiencia de vitamina D de un 88,1% (15). En  cuanto la 

relación entre incidencia de tuberculosis y vitamina D se menciona como factor de 

riesgo para desarrollo de infección y desarrollo de enfermedad.  Y en estudios 

mencionan la prevalencia de deficiencia de vitamina D en pacientes con tuberculosis  en 

44.2% (16),  incluso en elevadas tasas que llegan hasta el 82% de deficiencia de 

vitamina D en pacientes con tuberculosis (17). 

 

 2.2.- Características del  Micobacterium tuberculosis 

El complejo M. tuberculosis abarca siete especies del género Mycobacterium, familia 

Mycobacteriaceae y orden Actinomycetales, que son las causas de la tuberculosis en los 

seres humanos y de la enfermedad zoonótica (19). Las especies del complejo M. 

tuberculosis comparten el 99,9% de identidad en las secuencias y probablemente 

evolucionaron a partir de un único ancestro clonal (19). La especie de M. tuberculosis 

desencadena la inmensa mayoría de los casos de tuberculosis humana. M. bovis es 

responsable de la enfermedad en el ganado vacuno y se disemina a los seres humanos a 

través del contacto con los animales y por el consumo de leche no pasteurizada (20). 

Una investigación reciente en un grupo de seis casos de tuberculosis en Reino Unido 

demuestra que M. bovis puede transmitirse de un ser humano a otro. Mycobacterium 

africanum y Mycobacterium canetti son causas inusuales de tuberculosis en África. 

Mycobacterium caprae, otro patógeno del ganado caprino y vacuno, Mycobacterium 

microti, un patógeno de los roedores, y Mycobacterium pinnipedii, un patógeno de las 

focas pueden ser causa de tuberculosis zoonótica en los seres humanos (19). 



Los seres humanos constituyen el único reservorio para M. tuberculosis, aunque 

numerosos animales son sensibles a la infección9. Algunos han postulado que un 

ancestro de M. tuberculosis infectó a los homínidos en el África oriental hace 3 millones 

de años, y desde entonces ha evolucionado conjuntamente con su huésped humano. Se 

trata de un bacilo aerobio inmóvil, no formador de esporas, con un contenido elevado de 

lípidos de alto peso molecular en la pared celular. Su crecimiento es lento, con un 

período de generación de 15-20 horas (20), comparado con el tiempo inferior a la hora 

de los patógenos bacterianos más comunes, y el crecimiento visible tarda entre 3 y 8 

semanas en un medio sólido (19). El microorganismo tiende a crecer en grupos 

paralelos, produciendo colonias  características en forma de cuerdas serpenteantes. 

Entre las secuencias genómicas completas que se han publicado se incluyen la cepa de 

laboratorio H37Rv de M. tuberculosis, una cepa XDR de M. tuberculosis y la cepa BCG 

de M. bovis11-13. Al contrario que en el resto de las bacterias, una porción génica muy 

grande de M. tuberculosis codifica enzimas implicadas en la lipogénesis y la lipólisis 

(20).  

 2.3.- Transmisión del  Micobacterium tuberculosis 

Casi todas las infecciones por M. tuberculosis se deben a la inhalación de núcleos de 

microgotas, es decir es necesaria la aerolización del inoculo para la transmisión, es 

necesario el contacto prolongado con M. tuberculosis para su trasmisión, y no tienen 

importancia en la transmisión los fómites  ni las gotas gruesas (20).  

La trasmisión de la tuberculosis se menciona que es moderadamente contagiosa, el 

porcentaje de infección se sitúa entre el 5 – 30% de los sujetos susceptibles a infección 

(21). En un contacto con M. tuberculosis, el 30% presentara infección, de este porcentaje 

el 5% desarrollara enfermedad progresiva, el restante porcentaje se limitara quedando 

como latencia definitiva el 95% y reactivación en el 5% (21). 



 2.4.- Patogénesis e Inmunología 

Las formas fundamentales de trasmisión son la inhalación, contacto y la ingestión, 

formas muy infrecuentes se reportaron como la trasmisión congénita (21) y la 

inhalación es la forma principal en un 95% (21) Aerolizado el M. tuberculosis llega al 

pulmón en un individuo no susceptible y primera vez expuesto es reconocido por el 

macrófago pulmonar, fagocitado eliminado (14) pero en sujetos susceptibles a  la 

infección el macrófago no elimina al M. tuberculosis, y desencadena eventos 

inmunológicos. 

La tuberculosis es el prototipo de las infecciones que requieren una respuesta 

inmunitaria celular para su control, Al entrar en los macrófagos se desencadenan 

interacciones con receptores del complemento, receptores de manosa y receptores Fc. 

La influencia bacteriostática de los macrófagos alveolares sobre los bacilos 

intracelulares en esta etapa probablemente es mínima, pues en esta etapa el macrófago 

produce bajas cantidades de citosinas (22) el macrófago como principal productor de 

IFN I. El M. tuberculosis entre sus factores de virulencia esta la producción de 

Lipoxinas fundamentalmente la LXA4, esta molécula suprime a su vez la producción de 

prostaglandina E2 PGE2, prostaglandina fundamental para la reparación de la 

membrana mitocondrial produciendo necrosis y apoptosis del macrófago, también se 

mostró que el paso progresivo del 5-lipoxigenasa (Por ejemplo, la LXA4) hacia la 

PGE2 inhibe  IFN I, lo que lleva a una reducción de la IL-10 y antagonista de los 

receptores de IL-1 y un aumento concomitante en la producción de IL-1(22). Este 

cambio en la producción de citosinas da una mayor protección contra la infección por 

M. tuberculosis. Los niveles de INF I se correlaciona con el grado de la enfermedad 

(23), el  IFN tipo I juega un papel patogénico o es un efecto secundario de la 

tuberculosis activa en los seres humanos aún no se ha definido. Sin embargo, en ratones, 



hay evidencia de que los IFN tipo I desempeñan un papel patogénico en M. infección de 

tuberculosis (22), al menos parcialmente mejora reclutamiento de células 

mononucleares.  La autofagia juega un papel crucial en la resistencia a los patógenos y 

se ha implicado como una importante defensa innata mecanismo de control y 

eliminación de M. tuberculosis (25). El  M. tuberculosis es capaz de evadir autofagia 

mediante la inhibición de la fusión de autofagosomas con los lisosomas a través del 

sistema de secreción ESX-1 (23) (25) y expresando miR-30A en macrófagos THP-1 

(25). 

Luego las células dendríticas son tipos celulares críticos que participan en la interacción 

entre inmunidad innata y adaptativa, las células dendríticas son las principales células 

presentadoras de antígenos que inician la respuesta inmune adaptativa, su respuestas a 

través de su capacidad para presentar el antígeno (25), todas las personas tienen una 

población original de linfocitos, y fundamentalmente linfocitos T CD4+ portadores de 

receptores  de linfocitos T, capaces de reconocer antígenos micobacterianos que han 

sido procesados y presentados por los macrófagos en el contexto del complejo mayor de 

histocompatibilidad de clase II (20). Cuando el linfocito se encuentra con el antígeno de 

esta manera, se activa y prolifera, produciendo un clon de linfocitos reactivos similares. 

Los linfocitos T, a su vez, producen numerosas proteínas secretoras diferentes como las 

linfocinas,  que atraen, retienen y activan a los macrófagos al lado del antígeno (25). 

Los macrófagos activados acumulan grandes concentraciones de enzimas líticas y 

metabolitos reactivos que aumentan notablemente su competencia bactericida 

micobacteriana, pero que pueden ocasionar necrosis tisular si son liberados en los 

tejidos circundantes (21). Los macrófagos activados también secretan una serie de 

moléculas reguladoras como el factor de necrosis tumoral-a [TNF-a], factor de 

crecimiento derivado de las plaquetas, factor transformador del crecimiento-b y factor 



de crecimiento de fibroblastos (20), que junto con las proteínas secretoras linfocitarias  

determinan el carácter de la respuesta clínica y anatomopatológica (20). El papel de los 

linfocitos B es menos claro en la patogénesis del M. tuberculosis, pues este tipo de 

células está relacionado en la neutralización de antígenos como arabinomanano, y 

también en la formación de granulomas (26). 

 

 2.5.- Vitamina D y tuberculosis 

Cuando 7-dehidrocolesterol en la membrana plasmática de queratinocitos humanos se 

expone a la radiación ultravioleta B (UVB) la radiación,  convierte en previtamina D3, 

seguido de una reacción térmica para formar la vitamina D3 colecalciferol (29). 

Algunos alimentos contienen vitamina D3 o vitamina D2, la cual es sintetizada por las 

plantas después de la irradiación UVB; sin embargo éstas sólo aportan pequeñas 

cantidades de la vitamina D total de los requisitos necesarios en la mayoría de los 

individuos (29).  

La vitamina D es soluble en grasa, en el hígado la vitamina D sufre hidroxilación por un 

25-hidroxilasa para formar 25-hidroxivitamina D, que se convierte en la biológicamente 

hormona esteroide 1,25-dihidroxivitamina D por enzima 1α-hidroxilasa. Las acciones 

de la hormona son mediadas  a través de ligación de la  vitamina D y su receptor nuclear  

para regular la transcripción de genes (28). 

El gen 1α-hidroxilasa, CPY27B1, es expresado principalmente en el riñón, la expresión 

de este gen también está presente  en una amplia gama de otras células, incluyendo 

macrófagos activados (28). La producción de 1,25-dihidroxivitamina D en células 

renales se encuentra bajo control de retroalimentación negativa a través de inducción 

por la hormona de 24-hidroxilasa, que cataboliza 25-hidroxivitamina D, así como 1,25-

hidroxivitamina D. Esta retroalimentación no sucede en los macrófagos, tal vez porque 



los macrófagos expresan una variante de empalme de la gen 24-hidroxilasa por lo tanto 

la hipercalcemia es posible en las enfermedades granulomatosas que se caracterizan por 

la activación de macrófagos, tales como sarcoidosis y tuberculosis (28). 

Determinantes del estado de la vitamina D incluyen la exposición radiación UVB 

emitida por el sol esta varía por la latitud, altitud, estación, hora del día, la 

contaminación,  nubosidad, prendas de vestir, la ingesta alimentaria, índice de masa 

corporal, el colesterol sérico,  genética, factores tales como la pigmentación de la piel y 

los polimorfismos acerca de genes que codifica el VDR (28). 

Medición, los valores de referencia, y la suplementación estado de la vitamina D se 

infiere de la concentración del total 25-hidroxivitamina D en suero,  de los métodos 

utilizados para detectar esta concentración, sin embargo, por ejemplo, 

quimioluminiscencia y radioinmunoensayos carecen de precisión reproducibilidad, y 

otros métodos de ensayo tales como la espectrometría de masas en tandem con 

cromatografía líquida puede distinguir 25-hidroxivitamina D2 y 25-hidroxivitamina D3 

(28).  

Además de los inconvenientes con la medición, hoy no hay consenso sobre los valores 

de referencia que define la deficiencia de vitamina D. El aumento de rangos han 

provocado un aumento en la prevalencia de la deficiencia de vitamina D, incluso en 

latitudes bajas, en la década de 1990 (28), un umbral común para deficiencia era menos 

de 25 nmol / L, ahora, las concentraciones de hasta 125 nmol / L se propugnaron,  en el 

2010  el Instituto de Medicina  de los EE.UU definió  los niveles de  vitamina D 

normales  como concentración sérica superior a 50 nmol / L de 25-hidroxivitamina D 

para adultos y niños, las necesidades de vitamina D3 es de 400 UI / día en todas las 

edades pero las dosis de tratamiento de 10 000 UI al día (29). 



El primer paso que conduce a la síntesis cutánea de vitamina D3 es la absorción de 

fotones UVB solares con energías 290-315 nm por 7-DHC en la piel que conduce a la 

apertura de su C-9 y C-10  y la formación de provitamina D3, la provitamina D3 a 

continuación  se somete a una termoisomerization rápida dentro de la membrana de 

plasma para formar la vitamina D3 (27). 

Durante el invierno  hay una producción mínima previtamina D3 en la piel en latitudes 

superiores a 35ºN, la altitud también influye significativamente en la producción de 

vitamina D3. Además el aumento de la pigmentación de la piel, la aplicación de un 

protector solar el envejecimiento y la ropa tienen un efecto dramático sobre la 

producción de previtamina D3 en la piel (29). Se estima que la exposición en una sola 

pieza traje de baño es equivalente a la ingestión de entre 10.000 y 25.000 UI de 

vitamina D2. La importancia de la exposición al sol para proporcionar la mayor parte 

los seres humanos con sus necesidades de vitamina D está bien documentada por la 

variación estacional en los niveles de 25 (OH) D circulante (29). 

La deficiencia de vitamina D [25 (OH) D <20 ng / ml] es común en los lactantes, los 

niños, y adultos de todo el mundo. La exposición a lámparas solares simuladas que 

producen radiación UVB es una fuente excelente para la producción de vitamina D3 en 

la piel y es especialmente eficaz en pacientes con síndromes de mala absorción de 

grasas. La principal causa de la deficiencia de vitamina D a nivel mundial es una 

subestimación del papel crucial de la luz solar sus necesidades de vitamina D (28). 

 

1,25 (OH) 2D3 puede mejorar la respuesta inmune innata mediante la inducción la 

producción de péptido antimicrobiano llamado catelicidina, que está asociada con la 

muerte intracelular de M. tuberculosis.  El producto del gen de  CAMP es la  



catelicidina un  péptido antimicrobiano humano, que se escinde proteolíticamente en su 

forma activa, LL-37 (27), estudios han demostrado que la vitamina D es un factor 

esencial para la respuesta antimicrobiana por medio de la síntesis de péptidos mediado 

por IFN en los macrófagos (27) y los niveles más bajos de vitamina D se vinculó con 

una menor expresión de CAMP y la susceptibilidad a varias enfermedades infecciosas 

incluyendo tuberculosis (17) además la 1,25 (OH) 2D3 se ha demostrado que induce 

maduración de  monocitos, estudios anteriores revelaron que la 1,25 (OH) 2D3 

mejorada el potencial fagocítico de macrófagos y la respuesta linfoproliferativa en la 

tuberculosis pulmonar (27) estos estudios en conjunto, sugieren que puede haber una 

fuerte vínculo entre la fagocitosis de macrófagos y la expresión catelicidina en presencia 

de 1,25 (OH) 2D3 (27). 

Metaloproteinasa de matriz MMP es una colagenasa que puede degradar la matriz 

extracelular pulmonar y se ha implicado en la cavitación pulmonar observado en los 

pacientes con tuberculosis. El tratamiento con vitamina D   demostró a través de las 

células mononucleares atenúan la expresión inducida por M. tuberculosis las 

metaloproteinasas de matriz, tales como MMP-7, MMP-9 y MMP-10 (6). Además, la 

1,25 (OH) 2D3 ha sido demostrado que suprimir la respuesta inflamatoria exacerbada 

por la expresión de TLR2 y TLR4 en monocitos, que impiden excesiva la activación de 

TLR durante la infección (6) 

2.6.- Riesgo desde la infección hasta la enfermedad 

En general, aproximadamente el 3-4% (20) de los individuos infectados adquiere una 

tuberculosis activa durante el primer año tras la conversión de la tuberculina, y 

posteriormente lo hace un 5% (21). Estos cálculos están basados en exposiciones 

intensas durante los períodos vitales sensibles a la enfermedad. Las personas infectadas 



con inóculos pequeños o durante períodos resistentes a la enfermedad probablemente 

están expuestas a un riesgo mucho menor (20), mientras que el riesgo de progresión en 

las personas inmunocomprometidas es mayor (20)(21)(23). En un estudio de 12.876 

adolescentes no vacunados, el 10,4% de los que presentaron una conversión de la 

tuberculina adquirió una tuberculosis clínica (20), de los cuales el 54% lo hizo durante 

el primer año y el 78% durante los 2 primeros años (20). Los tres períodos de la vida 

con mayor probabilidad de que la infección se convierta en enfermedad activa son la 

época de la lactancia, desde los 15 a los 25 años y la vejez (23).  

La probabilidad de desarrollar la enfermedad activa varía con la intensidad y la duración 

de la exposición (23). Las personas con exposiciones intensas están expuestas a un 

riesgo más alto de infección, pero también de enfermedad. El grado de positividad de la 

tuberculina tiene cierto valor pronóstico (14). La malnutrición, la insuficiencia renal y la 

inmunodepresión favorecen la progresión de la infección hacia la enfermedad activa, 

más  bien el factor con más peso es el SIDA (14).  Parece probable que la tuberculosis 

activa pueda desarrollarse finalmente en todas las personas con SIDA con pruebas de la 

tuberculina positivas a menos que se instaure un tratamiento profiláctico, que aparezca 

otra complicación mortal del SIDA o que se invierta la inmunodepresión inducida por el 

SIDA con tratamiento antirretroviral (20). Durante los brotes en hospitales y en centros 

de asistencia de cuidados paliativos, hasta un 40% de los pacientes con SIDA expuestos 

a un caso activo contrajo una tuberculosis activa (20). 

Factores de riesgo genéticos habían sido sugeridos por los estudios de gemelos en el 

cual hubo una mayor concordancia de la enfermedad en gemelos monocigóticos que en  

gemelos dicigótico, sin embargo es difícil de separarlos de los factores ambientales 

relacionados. Las tasas entre las personas infectadas por M. tuberculosis que viven en 



Dinamarca en la década de 1950 era sólo el 28 por 100.000 por años,  esto contrasta 

notablemente con tasas anuales de 1500 a 1.800 por 100.000 en poblaciones esquimales 

en Alaska, diferencias genéticas también son sugeridos por el patrón de la tuberculosis 

observó entre los filipinos en los EE.UU (23). 

La desnutrición se sabe que interfiere con la respuesta  mediada por células y por lo 

tanto se cree que tener en cuenta el aumento de la frecuencia de la tuberculosis en 

personas desnutridas, además de la desnutrición manifiesta, otros factores relacionados 

con deficiencias nutricionales específicas mal definidos pueden también estar asociado 

con un mayor riesgo de tuberculosis, por ejemplo, las observaciones sugieren que el 

riesgo aumenta en pacientes sometidos a gastrectomía (23) (20). La estructura corporal 

también ha sido relacionada con el riesgo de la enfermedad entre las personas 

infectadas. En EEUU. personal de la Armada, las tasas de tuberculosis eran casi las tres 

veces mayor entre los hombres que eran delgados para su altura (23). 

La deficiencia de vitamina D también se ha vinculado a la tuberculosis, los estudios 

sobre varios continentes han documentado una mayor frecuencia de la deficiencia de 

vitamina D en pacientes con tuberculosis activa que en los sujetos control. Por otra 

parte, un estudio en Sudáfrica reveló variaciones estacionales recíprocas en los niveles 

de vitamina D en suero y notificación de la tuberculosis  durante el invierno, los niveles 

de vitamina D eran más bajo y notificaciones de tuberculosis fueron mayores, mientras 

lo contrario ocurrió en el verano (10)(11)(14)(20)(23). 

 2.7.- Formas de presentación 

El pulmón, aparte de ser el órgano más frecuentemente afectado por la tuberculosis, es, 

hoy día y en nuestro medio, la casi exclusiva puerta de entrada del bacilo tuberculoso en 

el organismo (20)(21)(30). La infección por ingestión de Mycobacterium tuberculosis o 

M. bovis (las dos micobacterias causantes de tuberculosis) es, con las medidas higienico 



sanitarias actuales, esporádica. Las otras formas de transmisión, congénita, cutánea o 

por inoculación, son extraordinarias. La lesión ocurre predominantemente en los lóbulos 

superiores pulmonares y se conoce como foco de Ghon o chancro de inoculación 

primario de Gohn. Simultáneamente, los bacilos tuberculosos son drenados a través de 

las vías linfáticas a los ganglios linfáticos torácicos locorregionales, donde se producen 

reacción y necrosis similares a las que ocurren en el parénquima pulmonar(21). La 

combinación del foco de Ghon y linfadenitis recibe el nombre de complejo de 

Ranke(30). 

La tuberculosis pulmonar primaria ha sido descrita clásicamente como típica de los 

niños o adultos jóvenes (30). Sin embargo, en los últimos años se ha descrito cada vez 

más en pacientes adultos. Esta modificación de la edad de inicio de la tuberculosis 

pulmonar primaria es típica de los países con un buen sistema de control de tuberculosis 

en los cuales la incidencia de la enfermedad es baja y el contagio se produce 

principalmente en la edad adulta. En los países que no tienen un buen control de la 

enfermedad y en los que existe una alta incidencia la infección tuberculosa se produce 

con más frecuencia en la infancia y la tuberculosis pulmonar primaria mantiene su 

predominio en edades pediátricas (30). 

La tuberculosis posprimaria, también denominada reactivación de tuberculosis, ocurre 

predominantemente en los lóbulos superiores, y como hemos indicado con anterioridad, 

se considera como secundaria a la reactivación de bacilos que permanecían inactivos en 

las lesiones fibróticas de la tuberculosis primaria (20). La localización predominante en 

lóbulos superiores es atribuible a la mayor presión parcial de oxígeno existente en 

dichas localizaciones, aunque otros autores sugieren que el factor determinante es un 

peor drenaje linfático en esas zonas pulmonares (23). 



Una forma especial de tuberculosis pulmonar es la endobronquial, que puede ocurrir en 

ausencia de lesiones parenquimatosas apreciables en la radiografía de tórax hasta un 

20% pueden tener una radiografía normal. La tuberculosis endobronquial puede 

aparecer tanto en la tuberculosis pulmonar primaria, generalmente por extensión a partir 

de un ganglio linfático que se adhiere a la mucosa bronquial, como en la tuberculosis 

posprimaria. En este último caso se han postulado varios mecanismos patogénicos: 

extensión directa desde el parénquima, extensión por vía bronquial, diseminación 

hematógena, erosión de ganglio linfático a un bronquio y extensión desde el parénquima 

a través del drenaje linfático (23). 

Un tuberculoma es una lesión redondeada de aspecto tumoral, de tamaño generalmente 

entre 0,5 y 4 cm, de origen tuberculoso. Está formado por un componente caseoso 

central rodeado por una cápsula fibrosa. En general se origina en tuberculosis primarias 

en las cuales el foco inicial no se ha resuelto correctamente y se mantiene un foco de 

caseosis que no progresa a fibrosis. Casi siempre son asintomáticos y son hallazgos 

ocasionales en radiografías de tórax de control. El principal problema que plantean es su 

diagnóstico diferencial con el carcinoma broncogénico, que en ocasiones conlleva 

tratamientos quirúrgicos (30). 

La tuberculosis pleural típica aparece en ausencia de enfermedad parenquimatosa y 

suele ocurrir entre 3 y 7 meses después de la infección tuberculosa, aunque puede 

retrasarse hasta 2 años o aparecer como una complicación de una tuberculosis pulmonar 

posprimaria. Se asume que la tuberculosis pleural se debe a la rotura de un foco de 

caseum en la cavidad pleural. La presencia del bacilo tuberculoso en la misma dispara 

una reacción de hipersensibilidad mediada por linfocitos T CD4+ en la cual se produce 

exudación de proteínas del plasma hacia la cavidad pleural y el consecuente derrame 

pleural infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (30). 



La linfadenitis tuberculosa es una manifestación local de una infección sistémica. Como 

hemos mencionado con anterioridad, tras la infección pulmonar el bacilo se disemina a 

través de los ganglios, primero hiliares y mediastínicos, alcanzando a continuación los 

cervicales, especialmente los yugulares, del triángulo posterior y los supraclaviculares, 

que son los ganglios periféricos afectados con más frecuencia, pudiendo también 

afectarse los axilares e inguinales en un 14-30% de casos (30). 

Tuberculosis miliar proviene de las primeras descripciones anatomopatológicas de esta 

forma diseminada de tuberculosis, en las cuales los múltiples y pequeños focos de 

caseosis fueron comparados con granos de mijo. Posteriormente, la misma comparación 

fue realizada con la típica imagen radiológica de la enfermedad, que revela múltiples 

micronódulos diseminados por ambos pulmones 

La tuberculosis peritoneal. El primero se refiere a la reactivación de un foco tuberculoso 

latente en el peritoneo y el segundo a la diseminación hematógena de un foco localizado 

en otro órgano. La diseminación por contigüidad de otro órgano se considera poco 

frecuente, excepto en los casos de tuberculosis genital femenina, en los cuales existe 

diseminación peritoneal en un 45% de los casos (23). 

La meningitis tuberculosa presenta una patogenia diferente a la de otras meningitis 

bacterianas. Más que a una diseminación hematógena, su patogenia presenta tres fases: 

una primera fase de siembra hematógena de micobacterias en las meninges, una 

segunda fase de estabilidad que puede durar semanas, meses o años, y una tercera fase 

en que un estímulo provoca que los bacilos y antígenos tuberculosos contenidos en las 

lesiones meníngeas se viertan a los espacios meníngeos, causando la enfermedad (30) 

 

 2.8.- Diagnostico  



 La prueba estándar para el diagnóstico de la infección tuberculosa es la prueba 

de la tuberculina (20), en la que se utiliza un extracto obtenido del filtrado del cultivo de 

bacilos tuberculosos, esterilizado y concentrado. Actualmente el tipo de antigeno que se 

utiliza en la tuberculina es el PPD (20). La técnica más común para realizar la PT es la 

intradermorreacción, conocida como técnica de Mantoux (23). Se practica mediante la 

inyección intradérmica en la cara ventral del antebrazo de 0,1ml de PPD, a la dosis de 

2UT. Para evitar errores y garantizar que se administra intradérmicamente, es 

importante que, tras la inyección, aparezca un habón que se desvanece poco tiempo 

después. La lectura se realiza a las 48–72h, aunque puede ser válida en los primeros 7 

días. Se debe medir el diámetro transversal respecto al eje longitudinal del antebrazo 

exclusivamente de la induración (31). 

El PPD contiene proteínas que son comunes a Mycobacterium tuberculosis (20), al 

bacilo de la vacuna BCG y a algunas micobacterias ambientales, lo que resta 

especificidad a la PT. Para considerar una PT como positiva e indicativa de infección 

tuberculosa se debe tener en cuenta la probabilidad de que el individuo se haya 

infectado por el bacilo tuberculoso y el riesgo que tenga para desarrollar la enfermedad. 

Para poder interpretar de forma adecuada la PT es conveniente buscar la cicatriz de la 

vacuna BCG (23). 

La PT continúa siendo el método de elección para el diagnóstico de infección, aunque 

presenta algunas limitaciones como son su baja sensibilidad en las personas 

inmunodeprimidas que provoca resultados falsos negativos (23)(31), las dificultades 

para su abordaje en niños de corta edad, los errores en su administración, la subjetividad 

en la interpretación de los resultados, la necesidad de una segunda visita para la lectura 

de la prueba y su ausencia de privacidad (31). 



Para intentar superar estos problemas, recientemente se han desarrollado diferentes 

técnicas de laboratorio para el diagnóstico de la infección tuberculosa. Las técnicas se 

basan en la detección del interferón gamma en sangre ,interferon gamma release 

assay [IGRA] (20)(23)(31), una citocina fundamental en el control de la infección 

tuberculosa, que se libera como respuesta a la estimulación in vitro de las células T 

sensibilizadas con antígenos específicos de M. tuberculosis. En la actualidad se emplean 

para la estimulación de las células T los antígenos de la región genética RD1: early 

secretory antigen target 6 el ESAT-6 (31) y culture filtrate protein 10 CFP-10 (31), y el 

antígeno de la región genética RD11: RV2654, presentes en el complejo M. 

tuberculosis pero ausentes tanto en la vacuna BCG como en la mayoría de las restantes 

micobacterias excepto en Mycobacterium kansasii, Mycobacterium 

marinum yMycobacterium szulgai (31). 

Las técnicas IGRA permiten discriminar a los individuos infectados por M. 

tuberculosis de los vacunados por BCG y de los infectados por otras micobacterias, 

excluyendo las mencionada (20). Además, incorporan controles para detectar anergia y 

excluir, así, a los falsos negativos. Por otra parte, pueden repetirse inmediatamente sin 

el riesgo de estimulación de la inmunidad, con lo que se evita el efecto booster (21). 

Las IGRA presentan ventajas adicionales respecto a la PT (20), ya que son objetivas, la 

determinación puede repetirse en caso necesario, se elimina la visita de lectura, se evita 

la pérdida de individuos que no acuden a dicha visita, son fáciles de estandarizar y 

aplicar en el laboratorio, permiten la inclusión de controles positivos para detectar a los 

pacientes anérgicos y, al realizarse en el laboratorio, se respeta la intimidad del 

individuo el principal inconveniente de las IGRA es su mayor coste económico respecto 

a la PT (23). 



En la TB pulmonar y torácica los hallazgos en la radiografía y la TC torácicas, aunque 

inespecíficos, son un fiel reflejo de las alteraciones estructurales del pulmón y del resto 

del tórax, lo que permite sospechar la existencia de TB. Los patrones radiológicos se 

corresponden con la patogenia de la enfermedad y el predominio en cada momento de la 

inmunidad celular o de la hipersensibilidad retardada (23). 

Los hallazgos radiológicos fundamentales relacionados con la TB primaria, aislados o 

combinados, son: a) infiltrados u opacidades parenquimatosas: corresponden al foco 

neumónico inicial, segmentario de pequeño tamaño y en ocasiones lobar, que en el niño 

y adolescente se acompaña de adenopatías; b) adenopatías: sobre todo paratraqueales e 

hiliares, de preferencia en el hemitórax derecho donde suele localizarse el foco inicial; 

en el niño son la base del diagnóstico; c) atelectasia segmentaria: por compresión 

ganglionar de la luz bronquial o por TB endobronquial, sobre todo en el lóbulo medio, 

condicionando bronquiectasias; d) derrame pleural: que suele ser unilateral; es más 

frecuente en jóvenes y puede ser el único hallazgo radiológico, y e) TB miliar: es poco 

frecuente; corresponde a una diseminación hematógena inicial autolimitada (23) (31). 

En la TB extratorácica la dificultad para la obtención de confirmación microbiológica 

de la TB de localización extrapulmonar hace que con frecuencia el diagnóstico deba 

basarse en otras pruebas. La radiología y otras técnicas de imagen pueden ayudar a la 

aproximación diagnóstica de la TB extratorácica. Por otra parte, la TC y/o la resonancia 

magnética (RM) también pueden ser útiles para localizar los territorios afectados 

accesibles a una punción diagnóstica (31). 

El diagnóstico clínico de la TB se basa en signos y síntomas característicos. Sin 

embargo, el diagnóstico diferencial puede ser a veces difícil. Este hecho, junto con las 

implicaciones epidemiológicas y de salud pública del diagnóstico de TB, hace necesario 



el empleo de los medios necesarios para obtener la confirmación microbiológica, que 

constituye el diagnóstico de certeza. No obstante, el empleo de dichos medios deberá 

realizarse de acuerdo con la carga de trabajo y la experiencia de cada laboratorio, 

considerando la derivación a centros de referencia cuando sea necesario (20)(31). 

En cuanto a las técnicas microbiológicas, la técnica más rápida, sencilla y accesible para 

realizar el diagnóstico rápido de la TB es la tinción ácido-alcohol resistente (31). 

Permite la detección en muestras clínicas de todos los miembros del 

género Mycobacterium (20), pero para que sean detectables deben existir entre 5.000–

10.000 bacilos/ml en la muestra (20). Esto hace que un porcentaje variable (30–50%) de 

los casos de TB no sean bacilíferos, por lo que una baciloscopia negativa nunca descarta 

la enfermedad. En nuestro medio, la detección de bacilos ácido-alcohol resistentes en 

muestras clínicas suele ser sinónimo de TB, sobre todo en muestras respiratorias. Las 

técnicas de tinción más empleadas son las tinciones de Ziehl-Neelsen y la fluorescente 

de Auramina-Rodamina (20)(21). Se ha demostrado que la especificidad de ambas es 

pareja, si bien la tinción fluorescente posee la ventaja de ser examinada con un menor 

número de aumentos, lo que redunda en un menor tiempo de evaluación de cada 

extensión (31). La visualización de al menos 3 bacilos ácido-alcohol resistentes por 

cada 300 campos de 100 aumentos debe considerarse siempre como positiva (31). Se 

recomienda además la realización de un recuento del número de bacilos presente en la 

muestra (20) para valorar el seguimiento del tratamiento. Debido al elevado número de 

falsos positivos descrito en diversos estudios, no se recomienda en la actualidad la 

técnica de Kinyoun en el diagnóstico directo (31) 

La identificación de casos bacilíferos es de especial importancia, puesto que se trata de 

los pacientes más contagiosos, y su detección es prioritaria en todos los programas de 



lucha contra la TB como paso esencial en la rotura de la cadena de transmisión de la 

enfermedad. Por ello, todo paciente sospechoso de TB debe ser estudiado mediante 

tinción. Además, debido a que la eliminación de bacilos en secreciones respiratorias es 

irregular, deben estudiarse al menos 3 muestras de buena calidad y obtenidas en días 

distintos antes de considerar al paciente como no bacilífero (31). 

En las presentaciones clínicas extrapulmonares, el rendimiento de la microscopia está en 

relación con la muestra obtenida, siendo elevada en muestras obtenidas por biopsia o 

exéresis de tejidos >70–80% y manifiestamente baja en líquidos biológicos 5–20% (31) 

Se debe realizar el cultivo para micobacterias en todo paciente con sospecha de TB. El 

cultivo, considerado la prueba de referencia, posee mucha mayor sensibilidad que la 

tinción, siendo capaz de detectar entre 10–100 bacterias/ml de muestra. Además, 

permite aislar la micobacteria presente en la muestra, y hace posible su identificación de 

especie y el estudio de sensibilidad a los antibióticos (31). El principal inconveniente 

del cultivo es la lentitud en la obtención de resultados positivos, hecho que está 

determinado por las características metabólicas del patógeno. M. tuberculosis, así como 

el resto de especies del complejo, son micobacterias de crecimiento lento, lo que 

implica que son necesarias de 2–6 semanas (31), dependiendo del número de bacterias 

presentes en la muestra, para dar lugar a crecimiento visible macroscópicamente en 

medios de cultivo sólidos (20). Con el objetivo de minimizar este período de incubación 

se han empleado diversas estrategias, y en el momento actual la más seguida es el 

empleo de medios líquidos automatizados. Estos medios permiten detectar la presencia 

de crecimiento bacteriano entre 7–10 días antes que los medios sólidos (21). Además, al 

combinarse el inóculo de una mayor cantidad de muestra con las características del 

medio, son en general más sensibles que los medios sólidos. Sin embargo, dado que en 



algún caso el cultivo resulta positivo en el medio sólido y negativo en el medio líquido, 

en el momento actual se recomienda utilizar ambos medios (31). 

Los métodos moleculares en el diagnóstico directo se basan en la amplificación de 

fragmentos genéticos específicos de M. tuberculosis directamente en las muestras 

clínicas. Actualmente su principal interés teórico es su potencialidad en el diagnóstico 

rápido de enfermedad tuberculosa con una sensibilidad superior a la baciloscopia (20) 

(21) (23), considerada la técnica rápida de referencia. No obstante, a pesar de que 

durante los últimos 15 años se han realizado numerosos estudios para establecer su 

papel en el protocolo diagnóstico de la TB, el principal obstáculo para valorar su 

eficacia reside en la ausencia de una estandarización universal, ya que existe una amplia 

variedad metodológica en los diferentes niveles de la técnica, dificultando la 

comparación de los diferentes estudios. Al mismo tiempo, están disponibles 

aplicaciones comercializadas y métodos de desarrollo casero (20). 

La mayoría de estudios se han aplicado a la TB pulmonar, utilizando la técnica de 

reacción en cadena de la polimerasa PCR y la IS6110 como diana genética (31). 

Aunque se han descrito aislamientos carentes de esta secuencia, en general su 

rendimiento ha sido superior a otras dianas propuestas. En las mejores condiciones de 

ensayo la sensibilidad es menor que el cultivo y está relacionada con la carga 

bacteriana, de forma que en muestras con baciloscopia positiva oscila entre el 90–100% 

(20) , mientras que en aquellas con baciloscopia negativa se sitúa entre 60–70% (20). La 

sensibilidad global, con independencia de la baciloscopia, de los métodos 

comercializados sería menor, alrededor del 50%, respecto al 80% de los caseros, aunque 

tendrían una especificidad mayor el 95 vs. al 80% (31). 



En las formas extrapulmonares, se ha estudiado sobre todo en las TB pleural45 y 

meníngea, mayoritariamente con baciloscopia negativa. La sensibilidad media oscila 

entre el 50–70%, con especificidad cercana al 90–95%, (31) por lo que tiene un valor de 

exclusión escaso, pero confirmaría la enfermedad con un alto grado de certeza. 

Respecto a otras localizaciones, no hay evidencias suficientes que permitan establecer 

de forma razonable su rentabilidad. A este respecto, la escasa literatura existente podría 

indicar que en las localizaciones ganglionar y ósea la sensibilidad estaría alrededor del 

80%, con especificidad superior al 90%, y que en la TB urinaria, peritoneal y 

pericárdica tendría una rentabilidad similar a las descritas para las formas pleural y 

meníngea (31). 

 2.9 Definición de caso y contacto 

Caso de tuberculosis, es toda persona a la que se diagnostica tuberculosis, con o sin 

confirmación bacteriológica y a quien se decide indicar y administrar un tratamiento 

antituberculoso. Desde el punto de vista epidemiológico, adquieren especial prioridad 

los enfermos con TB pulmonar frotis positivo por constituir la principal fuente de 

transmisión (32) 

Se denomina contacto a las personas que conviven con la persona con tuberculosis, para 

ello se debe tener en cuenta la definición de contacto intradomiciliario y 

extradomiciliario. 

Contacto Intradomicilario: Es aquella persona que reside en el domicilio de la persona 

con tuberculosis (32) 

Contacto Extradomicilario: Es aquella persona que no reside en el domicilio del 

paciente con TB, sin embargo comparten ambientes comunes (colegios, trabajos, 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-documento-consenso-sobre-diagnostico-tratamiento-S0213005X10001126#bib45


guarderías, albergues). Así mismo son considerados en esta categoría parejas, amigos y 

familiares que frecuentan a la persona con tuberculosis (32) 

 

El examen de contactos tiene como objetivo detectar casos de Tuberculosis en este 

grupo de personas y prevenir el riesgo de enfermar. 

El examen de contactos de un enfermo con Tuberculosis Pulmonar es prioritario porque 

son las personas que han estado expuestas al contagio y tienen mayor posibilidad de 

haberse infectado recientemente y de desarrollar la enfermedad (32) 

 

3.- Formulación del problema 

  ¿ESTAN LOS NIVELES  DE VITAMINA D DISMINUIDOS EN 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS ACTIVA  EN  EL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 2017 – 2018 EN COMPARACION    

CON SUS CONTACTOS? 

4.-Hipotesis.- 

Los niveles  de vitamina D están disminuidos en pacientes con el diagnostico de 

tuberculosis activa en el Hospital Honorio Delgado Arequipa 2017 – 2018 en 

comparación a sus contactos                 

5.- Objetivos.- 

 5.1.-Determinar el número de pacientes con el diagnostico de tuberculosis activa 

en el  Hospital Honorio Delgado Arequipa 2017 -2018 

 5.2.- Localizar a contacto más cercano de paciente caso diagnostico de 

tuberculosis activa en el Hospital Honorio Delgado Arequipa 2017 -2018 



 5.3.- Medir los niveles de vitamina D séricos en pacientes con diagnostico de 

tuberculosis activa y su contacto más cercano. 

 5.4.- Comparar los niveles de Vitamina D de los pacientes con el diagnostico de 

vitamina D y su contacto más cercano. 

II.- Material y métodos: 

1.- Tipo de estudio:  

 El estudio es Analítico según Canales y Transversal  según Baylor. 

 

 2.- Área y tiempo de estudio 

 El estudio se realizará en el hospital Honorio Delgado Espinoza entre los meses 

de setiembre 2017 y setiembre 2018.  

 

 3.- Población y muestra de estudio.- 

 Pacientes con el diagnostico de tuberculosis activa en el  Hospital  Honorio 

Delgado Arequipa entre setiembre 2017 – 2018 y su contacto mas cercano 

 

 2.1 Criterios de inclusión  

 Diagnóstico de tuberculosis activa por medio de baciloscopia, anatomopatología, 

PCR y cultivo positivo en pacientes del  Hospital Honorio Delgado Arequipa    

  



 2.2.- Criterios de Exclusión 

 Pacientes que se nieguen a participar en nuestro estudio 

Pacientes que presentan comorbilidades que pudieran alterar los niveles de 

vitamina D  

Pacientes con tratamiento antituberculoso más de dos semanas o 12 dosis. 

 4.- Operacionalizacion de las variables 

 

 

 5.- Producción y registro de datos.- 

Niveles de vitamina D:  Se tomará muestras sanguíneas a cada paciente a través de 

venopunsion y se realizara medición de 25 hidroxi vitamina D mediante el método de 

cromatografía líquida con espectrometría de masa 

 

 6.- Análisis estadístico.- 

Para el procedimiento de la información estadística se construirá  una base de datos en 

el paquete estadístico SPSS, Excel 2007 para el manejo adecuado de la información 

recolectada. El análisis de los resultados se realizara la correlación estadística entre el 

los niveles de vitamina D y el diagnostico de tuberculosis activa en Hospital Honorio 

Delgado Arequipa.  

  

Variable Valor Final Criterio/ Unidad Procedimiento 

Niveles de 

Vitamina D 

Normal 

Insuficiencia 

Deficiencia 

> 49 mmol/L 

49-21 mmol/L 

< 21 mmol/L 

Análisis 

laboratoriual 



 7.- Recursos 

 Humanos: Autor, tutor, colaboradores. 

 Equipos: Jeringa de 10cc. Equipo para la medición de Vitamina D (laboratorio 

Particular) 

 Computadora personal para toma de datos y procesamiento estadístico. 

 Económicos: Autofinanciado. 

 

 

Semanas 

Mayo y Junio 2017  Setiembre 2017-

setiembre 2018 

Octubre y 

noviembre 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del tema             

Revisión del tema             

Aprobación del 

proyecto 

            

Ejecución             

Análisis y 

interpretación 

            

Informe final             
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