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RESUMEN 

La infección por virus de inmunodeficiencia humana emerge ante el mundo desde su descripción en 

1987 como una infección altamente prevalente con una incidencia reportada en crecimiento; se 

estima que para el 2012, 35 millones de personas estaban infectadas por el virus (1). En Colombia 

se estima, según datos del ministerio de salud, que 41900 personas padecen de la infección, esta 

cifra podría alcanzar los 120000 infectados considerando el habitual sub registro en nuestra región. 

En esta población se considera con frecuencia la presencia de co infección VIH – TBC (tuberculosis), 

en un rango que oscila entre 8 – 30% de acuerdo a datos de estudios poblacionales (2). Dados los 

considerables avances en terapéutica en la infección por VIH el pronóstico vital ha mejorado 

considerablemente desde a descripción inicial de la enfermedad hasta el día de hoy; sin embargo, 

la resistencia a los anti retrovirales debido a las mutaciones en el virus siguen siendo un problema 

frecuente. En este contexto, en el 2007 es aprobado por la FDA el raltegravir como terapia para la 

infección por VIH demostrando efectividad en el tratamiento de pacientes tanto NAIVE como 

experimentados. Existen escasas dudas acerca del comportamiento farmacocinético de raltegravir 

y por ende en los desenlaces clínicos de esta terapia en pacientes con co-infección. El hospital militar 

central se erige, de acuerdo al tipo de población que maneja, como centro de referencia a nivel 

nacional para tratamiento de todo tipo de enfermedades, entre ellas la co-infección VIH – TBC; y es 

uno de los primeros centros a nivel nacional en contar con raltegravir como tratamiento de infección 

por VIH, se pretende caracterizar la población con este tipo de terapia. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Desde la emergencia de la infección por VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y el SIDA como 

epidemia se ha evidenciado una re-emergencia en tuberculosis. Se considera que al día de hoy, 34 

millones de personas se encuentran infectadas por el VIH, de los cuales más de 1/3 también se 

encuentran infectados por Mycobacterium tuberculosis, siendo la tuberculosis la co-infección al VIH 

más relevante; por encima de la co-infección por virus de hepatitis C o B; siendo además la causa de 

la muerte a nivel mundial en 25% de pacientes con infección por VIH, siendo esta cifra tan alta como 

el 40% en países  asiáticos. Se estima que en África 4/5 partes de las personas con tuberculosis activa 

padecen infección por VIH. (3). En Colombia, se considera que en el 2012, 41900 estaba infectadas 

por VIH con una estimación debido a sub-registro de 120000 personas infectadas; y de acuerdo con 

datos de estudios poblacionales la co-infección VIH-TBC se presenta con una frecuencia que oscila 

entre 8 – 30% (2). 

La co-infección VIH-TBC establece retos especiales al abordaje clínico y terapéutico en pacientes con 

tuberculosis. Considerando que el 90% de pacientes con tuberculosis desarrollan la enfermedad a 

partir de una infección latente (4), el riesgo de activar la enfermedad latente se incrementa al doble 

inmediatamente tras la seroconversión (5).  

La estrategia terapéutica actual como primera línea de tratamiento en tuberculosis activa y sensible 

(duración de 6 meses con una primera fase intensiva con rifampicina, isoniacida, etambutol y 

pirazinamida durante 2 meses; posteriormente con rifampicina e isoniacida durante 4 meses más) 

alcanza más del 95% de efectividad en condiciones de ensayo clínico y más del 90% en condiciones 

de programas de control (6 y 7), demostrando además una alta costo efectividad considerando los 

bajos precios que implican la terapia. 

La tuberculosis causa un incremento en la replicación de VIH y acelera la progresión de la infección 

así como se asocia con un incremento en la mortalidad. El inicio temprano de la terapia anti 

retroviral se asocia con una reducción en la mortalidad (8 y 9) de ahí que la OMS recomienda el 

inicio de la terapia anti retroviral en las primeras 8 semanas luego del inicio de la terapia antiTBC y 

en pacientes con recuento de CD 4 < 50 células/mm3 en las primeras 2 semanas (10). El síndrome 

de reconstitución inflamatoria inmune ocurre en al menos el 10% de los pacientes con infección por 

VIH que inician terapia antiretroviral en el contexto de terapia anti tuberculosa. Estos casos de 

reconstitución inmune pueden presentarse como nuevos casos de tuberculosis activa en pacientes 

luego del inicio de la terapia anti retroviral (síndrome de reconstitución autoinmune 

desenmascarado) o como el empeoramiento de durante el tratamiento de la tuberculosis tras el 

inicio de la terapia anti retroviral (síndrome de reconstitución autoinmune paradójico) (11).  Existen 

preocupaciones acerca del desarrollo del síndrome de reconstitución inflamatoria autoinmune dado 

que acarrea un incremento en la mortalidad, particularmente en pacientes con compromiso 

neurológico (12, 13 y 14);  sin embargo el beneficio excede ostensiblemente el riesgo, por lo que se 

recomienda el inicio temprano de la terapia anti retroviral. 
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Raltegravir, es el primer antiretroviral fundamentado en la inhibición de la enzima integrasa 

aprobado por la FDA para el tratamiento de la infección por virus de inmunodeficiencia adquirida 

(VIH)/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (15 y 16). Ha sido co-administrado junto a 

etravirina y darunavir o ritonavir como terapia de rescate para pacientes experimentados que 

desarrollan falla virológica debido a resistencia farmacológica, demostrando supresión virológica 

similar a la observada en pacientes NAIVE (17, 18, 19 y 20) erigiéndose como una estrategia 

terapéutica en pacientes con infección por VIH (tanto NAIVE como con falla 

virológica/inmunológica). Raltegravir es metabolizado por glucuronidación primariamente por la 

enzima uridine glucuronosil transferasa (UGT) 1A1 (21), vía metabólica que le imprime baja afinidad 

y alta capacitancia; a pesar de ello, existen fármacos que inducen de manera potente la UGT1A1  

(22 y 23). Este es el caso de rifampicina, disminuye el AUC en 40%. Este último fármaco hace parte 

del tratamiento de primera línea para la infección por Mycobacterium tuberculosis, por lo que la 

FDA recomienda el incremento en la dosis de raltegravir en un 100%. 
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IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La infección por VIH y la tuberculosis son problemas de salud pública que atañen de manera 

prioritaria a todos los entes de salud pública a nivel mundial, separadamente.  La infección por VIH 

de acuerdo a cifras del ministerio de salud de Colombia afectó a 49000 personas, más se estima que 

la real dimensión de la enfermedad alcanza cifras alrededor de las 120000. De acuerdo a datos de 

la OMS, hasta 4/5  de los personas infectados por VIH sufren de co-infección por tuberculosis en 

áreas de alta endemicidad como el África (3); en Colombia, de acuerdo a datos del ministerio de 

salud, se estima que la co-infección está en un rango entre 8 – 30 % (2).  Raltegravir es un inhibidor 

de integrasa aprobado por la FDA en 2007 para el tratamiento de la infección por VIH; en Colombia 

de acuerdo al informe de la comisión de regulación en salud (CRES) cuenta con una recomendación 

de tipo 1A para el tratamiento de VIH en pacientes NAIVE como en pacientes en segunda línea de 

tratamiento (24), esgrimiendo ventajas en su administración particularmente por su 

comportamiento cinético que brinda desenlaces adecuados desde el punto de vista inmunológico y 

virológico; se desconocen estos desenlaces en pacientes con co-infección por tuberculosis. Se 

plantea mediante el desarrollo de este estudio la caracterización de pacientes en el hospital militar 

central con co-infección VIH y tuberculosis tratados con raltegravir como piedra angular de la terapia 

antiretroviral en asociación la terapia anti-tuberculosa. 
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JUSTIFICACIÓN 

Raltegravir se ha erigido como una terapia antiretroviral efectiva en infección por VIH, tanto en 

pacientes NAIVE así como segunda línea de manejo; a pesar de sus escasas interacciones debido al 

metabolismo mediante el cual es eliminado, fundamentadas en el comportamiento in vitro acerca 

del comportamiento in vivo con uno de los fármacos utilizados en la terapia antituberculosa. La FDA 

recomienda que en este contexto, la dosis de raltegravir sea doblada (de 800 mg al día, a 1600 mg 

al día) en consideración de que estudios clínicos en voluntarios sanos mostraron una corrección de 

la disminución de área sobre la curva más no en la concentración sérica (23), este dato no ha sido 

corroborado “in vivo”. El hospital militar central de la ciudad de Bogotá, como centro de referencia 

para la atención médica de las fuerzas militares cuenta con este antiretroviral desde el año 2011 

ofreciendo una casuística importante para el análisis del comportamiento in vivo en pacientes con 

co-infección VIH-tuberculosis, considerando que en caso de co-infección el tratamiento de ambas 

se ha asociado con mayores tasas de curación de tuberculosis y de respuesta 

inmunológica/virológica en la infección por el retrovirus. 

Dada la utilización frecuente de raltegravir en los pacientes en consulta de infectología es 

importante determinar su eficacia y seguridad describiendo los eventos adversos más frecuentes y 

adicionalmente la adherencia. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

1. Caracterizar a los pacientes con co-infección VIH-tuberculosis tratados con raltegravir en el 

hospital militar central de Bogotá DC. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Describir las características clínicas (edad al diagnóstico, sitio que compromete tuberculosis, 

tiempo de evolución de infección por VIH) y de manejo antiretroviral de los pacientes con 

co-infección VIH-tuberculosis. 

2. Determinar si la frecuencia y la dosificación de raltegravir es adecuada de acuerdo a la 

recomendación impuesta por FDA en pacientes con co-infección VIH-tuberculosis tratados 

en el hospital militar central. 

3. Determinar la tasa de curación de tuberculosis en pacientes con co-infección con VIH 

tratados con raltegravir. 

4. Determinar la respuesta virológica e inmunológica en pacientes tratados con raltegravir con 

co-infección VIH-tuberculosis. 
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METODOLOGÍA 

a. Diseño del estudio: Se realizó un estudio observacional descriptivo, serie de casos. 

b. Lugar donde se realizar la investigación: hospital militar central de la ciudad de Bogotá DC. 

c. Población blanco: pacientes con co-infección VIH tuberculosis tratados con terapia 

antiretroviral basada en raltegravir. 

d. Selección de la muestra: bases de datos de neumología con datos acerca de pacientes con 

diagnóstico de tuberculosis desde el 01/01/2011 hasta el 31/07/2015 cruzados con bases 

de datos de infectología con datos acerca de pacientes con diagnóstico de VIH tratados con 

raltegravir. 

e. Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de infección por VIH 

sin importar el medio de contagio, tratados en el hospital militar central desde la aprobación 

para el uso de raltegravir como terapia antiretroviral. 

f. Criterios de exclusión: pacientes menores de 18 años. 

g. Definición de las variables: 

Variable Definición 
conceptual  

Definición 
operativa 

Operatividad Tipo de 
variable 

Género Condición 
orgánica que 
distingue 
machos de 
hembras 

Género. Femenina o 
masculino. 

Nominal 

Edad al 
diagnóstico de 
TBC 

Tiempo 
cronológico 
medido en años 
de una persona  

Edad en años 
cumplidos al 
momento del 
procedimiento 

Edad en años Discreta 

Tiempo de 
evolución de 
VIH al momento 
de diagnóstico 
de TBC 

Número de 
meses con 
diagnóstico de 
infección por 
VIH. 

Número de 
meses desde la 
confirmación de 
infección por 
VIH. 

Número de 
meses 

Continua  

Sitio TBC Órgano 
afectado por 
tuberculosis 

Órgano 
comprometido 
en infección por 
tuberculosis 

Órgano Nominal 

Diagnóstico de 
TBC 

Estimación 
diagnóstica de 
TBC para inicio 
de terapia anti-
TBC 

Empírico o 
microbiológico 
(biopsia o 
BAAR) 

Empírico o 
microbiológico 

Nominal  
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Recuento de 
CD4 al inicio de 
la terapia 
antiTBC 

Número de 
linfocitos T con 
diferenciación 
CD4 circulantes 

Estadificación 
de infección por 
VIH 

Menor de 
200/µL o mayor 
de 200/µL 

Ordinal 

Raltegravir en 
HAART 

Presencia de 
raltegravir en 
terapia HAART 

Presencia de 
raltegravir en 
terapia HAART 

Sí o no Nominal 

Dosis de 
raltegravir 

Cantidad de 
principio activo 
de un 
medicamento 

Cantidad de 
raltegravir 
administrada 

Dosis en mg al 
día 

Discreta 

 

h. Estrategias para suprimir las amenazas de validez: Revisión de datos de bases de datos de 

neumología con datos acerca de pacientes con tuberculosis cruzadas con bases de datos de 

infectología acerca de pacientes con infección por VIH tratados con raltegravir. 

i. Mediciones e instrumentos: revisión de historias clínicas.  
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PLAN DE ANÁLISIS 

Se identificaron los pacientes mediante el cruce de bases de datos ya existentes en los 

servicios de neumología e infectología del hospital militar central; seleccionando los 

pacientes con diagnóstico de tuberculosis y los pacientes con diagnóstico de VIH tratados 

con raltegravir, respectivamente. Tras obtener los datos se procedió a indagar los datos de 

concernencia en las historias clínicas de cada paciente así como en registro de laboratorio 

en el sistema que usa el hospital militar central.  Para las variables continuas se calcularon 

promedios y medidas de dispersión; en tanto para variables dicotómicas se determinarón 

frecuencias. El análisis estadístico se realizó mediante Excel considerando el número 

reducido de pacientes. 
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RESULTADOS 

Se revisó los reportes epidemiológicos que se diligencian de manera obligatoria como estrategia de 

registro para entidades territoriales de enfermedades de interés en salud pública, reportes que son 

administrados por el servicio de neumología que brinda el aval para el inicio del tratamiento 

acortado supervisado (también llamado tetra-conjugado) anti-TBC (que contiene rifampicina, 

isoniacida, piracinamida y etambutol), se seleccionaron los pacientes en cuyo registro se 

evidenciaba co-infección por virus de inmunodeficiencia humana, elaborando una base de datos 

con los números de historia clínica.  

TABLA 1 
VARIABLE   

  Media Desviación estándar 

EDAD 34,7 26,24 – 43,16 

  

TIEMPO EVOLUCIÓN VIH 68,3  

  

  Masculino (%) Femenino (%) 

GÉNERO 9 (90%) 1 (10%) 

  

LOCALIZACIÓN   

Pulmonar 50% 

Ósea 10% 

Miliar 10% 

Peritoneal 10% 

Meníngea 10% 

Ganglionar 10% 

  

DIAGNÓSTICO   

Empírico 40% 

Microbiológico 60% 

      

 

En total, 34 pacientes fueron diagnosticados con tuberculosis entre el 01/07/2011 hasta el 

31/07/2015. Se revisaron las historias clínicas de estos pacientes en su totalidad en donde se verificó 

el registro de la co-infección y se tomó nota de las variables de concernencia para el estudio de 

todos los pacientes, al final se realizó el registro con base en 26 historias clínicas, dado que en las 8 

historias clínicas restantes no se identificó co-infección VIH – TBC. El 90% de los pacientes son de 

género masculino, con un promedio de edad de 34,7 años (DE: 26,24 – 43,16) y un promedio de 

68,3 meses de evolución desde el diagnóstico de infección por VIH al momento del diagnóstico de 
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TBC. En uno de los pacientes no se pudo determinar el tiempo de evolución desde el diagnóstico de 

infección por VIH al diagnóstico de TBC dado que este dato no estaba registrado en historia clínica 

y el diagnóstico inicial de infección de VIH se realizó axtra institucionalmente (Cucutá – Norte de 

Santander). 

 

De los 10 pacientes con co-infección VIH – TBC, en 4 (40%) se realizó el diagnóstico de manera 

empírica, de estos solamente en 1 el diagnóstico fue confirmado microbiológicamente de manera 

posterior, en el 60% restante el tratamiento anti-TBC se inició bajo confirmación diagnóstica por 

hallazgo microbiológico.  90% de los pacientes con co-infección VIH-TBC tuvieron un recuento de 

CD4 menor de 200 células/µl y de acuerdo al recuento de CD4 registrado en la historia clínica tras 

finalizar el tratamiento acortado supervisado sólo 1 paciente (10%) incrementó su recuento de CD4 

por encima de 200 células/µL; el paciente con recuento de CD4 menor de 200 células/µL mantuvo 

este recuento al final del tratamiento acortado supervisado. En 1 paciente se suspendió el 

tratamiento con tetra-conjugado en consideración de descartar infección por tuberculosis. En 1 

paciente se suspendió raltegravir sin completar tratamiento acortado supervisado para tuberculosis 

en consideración de la muy pobre adherencia a cualquier estrategia farmacológica (terapia anti-

retroviral, tratamiento anti-tuberculosis, profilaxis antibiótica, etc). Con respecto al compromiso por 

tuberculosis, el 50% de los pacientes tenían compromiso pulmonar, el resto se repartían en igual 

proporción (10% cada uno) en ósea, miliar, peritoneal, meníngea y ganglionar. 2 de los pacientes en 

quienes se inició terapia antiretroviral con raltegravir fallecieron, el órgano comprometido en la 

tuberculosis  fue pulmón en uno de los casos y el peritoneo en el restante.  

 

Todos los pacientes tratados con raltegravir recibieron dosis de 800 mg al día divididos en 2 dosis, 

hecho que no se ajusta a la recomendación de la FDA de doblar la dosis basados en el hallazgo del 

estudio de Wenning y colaboradores (23). 

 

Sin evidencia que sustenté el uso de una herramienta para cuantificar la adherencia al tratamiento 

anti-retroviral, como dato adicional se percibía de acuerdo a lo consignado en las historias clínicas 

que todos los pacientes tuvieron pobre adherencia a la terapia HAART a causa de diversas índoles 

(administrativas, personales, etc); llegando al punto en que 3 de ellos fueron comentados en junta 

médica por el servicio de infectología, 2 de ellos por desarrollo de tuberculosis multidrogo 

resistente; e incluso uno de estos dos fue comentado en el CDC de Atlanta por la alta resistencia. El 

caso restante de los 3 llevados a junta es el mencionado anteriormente en quien por pobre 

adherencia se suspendió tratamiento. Dado que se analizaron todas las historias clínicas de 

pacientes con co-infección VIH-tuberculosis entre 01/01/2011 y 31/07/2015 se pudo corroborar que 

esta tendencia hacia el abandono en el tratamiento se extiende a todos los pacientes con infección 

por VIH en terapia antiretroviral y no solo hacia los tratados con raltegravir, este hecho impacta de 
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manera notable en la respuesta inmunológica/virológica y en el desarrollo de resistencia a 

retrovirus.  
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DISCUSIÓN 

Se realizó un estudio descriptivo: serie de casos mediante revisión de historias clínicas. Como 

resultado se obtuvieron 10 pacientes tratados con raltegravir como piedra angular de la terapia anti-

retroviral en pacientes con infección por VIH diagnosticados con tuberculosis. Solo uno de estos 10 

pacientes incrementó su recuento de linfocitos T CD4 por encima de 200 células/µL al finalizar el 

tratamiento, más la observación se ve limitada por la pobre adherencia (en mayor o menor medida 

de paciente a paciente, sin una herramienta objetiva que permita cuantificarla). A la fecha de la 

formulación del anteproyecto para la realización de este estudio no se disponía de ningún estudio 

“in vivo” que indaguen los aspectos aquí valorados. A meses de la aprobación por el comité de ética 

del hospital militar central se publicó un estudio por parte de Beatriz Grinsztejn (24) y colaboradores 

quienes comparan pacientes con infección por VIH diagnosticados con tuberculosis, tratados con 

raltegravir  a dosis de 800 mg al día vs. 1600 mg al día; en un estudió doble ciego, aleatorizado y 

multicéntrico, con base en datos recolectados por centros en Brasil y Francia, en donde no se 

evidencia diferencia entre una dosis y otra con respecto a la respuesta virológica. Como aporte a 

nuestro medio que la observación de la pobre adherencia a terapia anti-retroviral evidenciada de 

manera subjetiva en todos los pacientes con co-infección VIH – TBC, observación que se deberá 

corroborar ampliando el grupo de observación a todos los pacientes con infección por VIH tratados 

en el hospital militar central. 

 

A pesar del tamaño de la muestra y la aparente simplicidad en el desarrollo del protocolo, el trabajo 

fue limitado por la complejidad en las historias clínicas de los pacientes, de extensión considerable, 

pero sobre porque los datos en ellas consignados eran de difícil substracción y en muchos casos 

carentes, lo que obligó a consultar fuentes adicionales (resultados de laboratorio, reporte de 

biopsias, otras bases de datos) que al momento de la elaboración del anteproyecto no fueron 

tenidas en cuenta. Aunque la sistematización de la historia clínica puede ser un aporte significativo 

para soslayar este tipo de inconvenientes, este último aparte, deberá ser tenido en cuenta y de 

manera particular por quienes pretendan realizar estudios similares en un futuro. 

  



17  

 

CONCLUSIONES 

1. Uno de los diez pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana 

caracterizados incrementaron el recuento de CD 4 por encima de 200 células/µL con terapia 

HAART basada en raltegravir tras el diagnóstico de tuberculosis y completar tratamiento 

acortado supervisado con tetra-conjugado. 

2. El único paciente analizado con infección por virus de inmunodeficiencia humana con 

recuento de CD 4 mayor de 200 células/µL mantuvo la respuesta inmunológica (recuento 

de CD 4 > 200 células/µL) tras el diagnóstico de tuberculosis y completar el tratamiento 

acortado supervisado con tetra-conjugado. 

3. La mitad de los pacientes con co-infección VIH-TBC tuvieron tuberculosis en localización 

pulmonar, el resto órganos comprometidos en la infección por micobacteria tuberculosa 

están distribuidos de manera equitativa entre hueso, miliar, médula ósea, peritoneo y 

ganglionar. 

4. La pobre adherencia limita consideraciones particulares a tomar acerca de las 

observaciones obtenidas. Esta adherencia es estimada más no cuantificada dado que no se 

dispone de herramientas para este objetivo, más hay mención de este aparte en gran parte 

de las historias clínicas revisadas.  
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CRONOGRAMA 

1 - 2 3 - 4 5 - 12 13 - 14
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X
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Recolección de la información

Análisis de la información

Presentación de los resultados
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Realización de anteproyecto
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PRESUPUESTO 

Los gastos  realizados en la realización del proyecto fueron realizados por los investigadores y no 

implicaron gasto alguno para el hospital militar central, la universidad militar nueva granada, ni se 

contó con patrocinio externo. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud de Colombia, está es una 

investigación sin riesgo dado que es documental; la información será obtenida mediante la revisión 

de  historias clínicas sin interferencia alguna en la terapéutica o conductas adicionales establecidas 

previamente en los pacientes. Se preservará el anonimato de los pacientes dado que no se 

publicaran ni utilizaran bajo ninguna circunstancia los documentos de identificación ni los nombres 

de los pacientes más allá que para la extracción de los datos relevantes. 
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