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INTRODUCCION 

De los mas de 42 millones de individuos infectados por el VIH-I en el mundo, un cuarto 

o mas esta co-infectada por Micobacterium tuberculosis. En los palses de elevada 

endemicidad de ambas enfennedades, el binomio TB/SIDA constituye una creciente 

amenaza, que ha repercutido en el diagn6stico, la respuesta tarap6utica y la calidad de 

vida de los enfermos. El advenimiento de la Terapia AntiRetroviral de Alta Eficacla, no 

s6lo se ha reducido el riesgo de TB actlva en individuos coinfectados, tambi&n ha 

motivado cambios en la presentaci6n cllnica y la eficacia de los tratamientos. 

En la actualidad las metas de la Organizacibn Mundial de la Salud en cuanto a estas 

dos patologlas aun no se han cumplido; y la pandemia de VIH/SIDA ha dado lugar a la 

revivificacibn en el numero de casos de la TB en todo el mundo. 

Se estima que entre el 10 y el 15 por clento de todos los casos de TB ocurre en 

personas de entre 25 y 44 afios infectadas por el VIH/SIDA. Aun cuando la TB as 

prevenible y curable, contlnua siendo una da las infscclones mas transmislblss an lodo 

el mundo, con aproxlmadamente 8 millones de casos nuevoa dlagnosticados y 2 

millones de muertes que ocurren cada afto. 

En lo que se refiere al estado de Veracruz, aun no se cuanta con un roglstro eapecldco 

para esta coinfeccion asl que se obtuvleron los dates por saparado para al arto 2005 sa 

reporto una incidencia para al VIH/SIDA da 6.6 por 100000 habltant®8 con una 

mortalidad de 8.8 por 100000 habitantas y para la TB luvo una incldancla da 27A por 

100000 habitantes y una mortalidad da 4 por 100000 habitants, No so ha tslableoldo 

en el estado el alcance real ni la magnltud de esta asociaci6n, lo cual ha impedido 

comprender de manera adecuada el problema epldemiolbgico que acompafia esta 

coinfecci6n y controlarlo veraz y oportunamente. 



ANTECEDENTES. 

La infeccion con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es un factor de riesgo que 
agrava la situacion epidemiologica de la tuberculosis (TB), especialmente en los palses en 
vias de desarrollo (1). La inmunodepresi&n progresiva que induce el VIH, favorece el 
desarrollo de una enfermedad tuberculosa en personas con infecc'i6n latente o en aquein 
que adquieren una primo infeccidn o reinfeccidn. De la misma manera la enfermedad 
tuberculosa agrava el curso de la infecci6n con VIH. 

La "reemergencia" de la tuberculosis desde mediados de la d6cada de los 80, ha estado 
de forma exponencial ligada a la epidemia de la infeccidn por el vims de la 
inmunodeficiencia humana tipo l.a Particularmente en naciones asidtlcas y del Africa 
Subsahariana se evidencia un aumento de la incidencia a m4s de 300 casos por 100 000 
habitantes, agrupfindose en estas Areas cerca de 50 % de las personas coinfectadas.a En 
la ultima d6cada del pasado siglo 8 000 000 de casos de tuberculosis fueron atribuibles al 
SIDA, con alrededor de 2 900 000 muertes.4 

Aproximadamente un estimado de 1.37 millones de casos nuevos da colnfacclon VIH-TB 
ocurrieron en el mundo, y correspond Ian al 15% del total de los casos de Tuberculosis a 
nivel global. Un estimado de 456000 muertes fueron asociadus a Tuberculosis en los 
pacientes con VIH, correspondiendo al 23% del total de muertes en este tlpo de 
pacientes.s 

La tuberculosis es una de las infecciones oportunistas mSs frecuentes en los pacientes 
con VIH. La forma cllnica m6s fraeuente en los palses en desarrollo as la pulmonar 
abracando casi el 90% de los casos, slendo el 78% de ustos casos irancamente 
baciliferos.6 Los pacientes PPD posltivo y VIH tlenan un 8% anunl do poslbllldades de 
desarrollar la enfermedad, en contrasts al 10% a lo largo de toda la vlda da los sujetos no 
infactados por el VIH 1; y a su vez, la tuberculosis m uno dw los p&or&s luclorm 
pron6sticos en el enfermo con VIH, siendo en ocasionas su primary manltestaclrtn/. 

La dificultad del diagndstico se debe a lu locallzacl6n extrupulmonur de las mlcobocterlas 
en el 60% de los casos qua oeurre principalmunte en los palsau dusurrolladoso.o (lo cuul 
diflere en los palses en vlas de desarrollo), asl, las baclloscopluu on wsputo, que au el 
procedimiento m6s comun de diagn6stlco, tienen su yu de por si baja eunslbllldad aun mSts 
reducida, adem^s, con bastante frecuencia el paciente est6 lo suficientemente 
inmunocomprometido como para impedlr la reaccton cutanea a la tuberculins; por otro 
lado, ninguna prueba de inmunodiagn6stico ha probado ser util y los cultivos, ya sea el 
tradicional Lowenstein-Jensen o el mfis nuevo y r^pido BACTEC llevan demasiado tiempo 
(seis y tres semanas respectivamente)r,8,io si lo comparamos con la rapldlsima evolucldn 
de estos pacientes, puesto que en Estados Unidos se calcula un lapso de 4 a 16 semanas 
entre el diagn6stico de tuberculosis y la muerte del enfermo, el paciente podrla morlr antes 
de poder establecerse con certeza un diagn6stico. 

La tuberculosis (TB) en los pacientes con SIDA presenta aspectos epidemioldglcos, 
clinicos, radiblogos, microbiol6gicos y terap6uticos singulares. La aparici6n de nuevos 
factores de riesgo, la m£s alta posibilidad de contraer la enfermedad, las altas tasas de 



recaida y mortalidad, el porcentaje elevado de formas cllnicas extrapulmonares y de 
anergia cutanea constituyen aspectos cllnico-epidemiologicos relevantes. En los 6rdenes 
radiologicos, microbiologicos y terapeuticos se distinguen otras peculiaridades como la 
aparicion de patrones radiologicos "atlpicos", el incremento de la farmacorresistencia, la 
eievada frecuencia de reacciones adversas a drogas y la mala absorci6n medicamentosa. 
Se concluye que el SIDA ha contribuido a modificar el espectro clintco-epidemiol6gico de 
la TB y que para enfrentar con 6xito esta diflcil situaci6n se requiere de pollticas sanitarias 
e intersectoriales coordinadas, adecuadamenta financiadas y factibles de llevar a cabo, 
que hagan 6nfasis en las acciones preventives sobre ambas enfermedades, 

Se realizo un seguimiento de todos los casos de tuberculosis en pacientas con VIH-SIDA 
en Estados Unidos de Norteamerica de 1993 al 2006. De 253299 casos el 73.6 % fue 
pulmonar y el 18.7 % fue extrapulmonar, el resto Inclasificable, 
De la extrapulmonar el 40.4% fue linffitica, el 19.8% fue pleural, el 11.3 % fue 6sea o 
articular, el 6.5 % fue genitourinaria, el 5.4% fue meninges, peritoneal en el 4.9% de los 
casos y el resto fue no clasificable. Se asoclo mayormenta al sexo femenlno y no se 
encontrd ninguna relac!6n con factores de riesgo asoclados a tuberculosis pulmonar. 
Existio un incremento de la tuberculosis extrapulmonar de 1993 del 15.7 % hasta 21% an 
el ano 2006.12 

Un estudio de andlisis de casos en Taiwan busco los factores da riesgo asoclados a 
tuberculosis extrapulmonar, y mediants anSlisIs da regrasibn logistics multivariates se 
encontr6 asociaci6n con el sexo femenlno e insuflclencla renal cn&nica como factores de 
riesgo independientes.13 

En los sujetos VIH posltivos pueden ocurrir las siguiantes sltuaoionas en ralaeidn con la 
TB: 

« Mayor frecuencia de reactlvacldn de la TB a nlvelas ralativamenta modaradoa de 
inmunosupresi6n, con conteos de CD4 antra 300 y 400 cdlulas/mmS 

« Mayor frecuencia de Infecci6n ante la axposicirtn al bacllo. Algunos sstudioa 
evidencian que la posibilidad de que un indlvlduo VIH positive adqulftra la Infoccldn 
tuberculosa al exponerse al bacllo as mayor que la de un indlvlduo VIH negative. 

• Mayor progresidn a TB primsria; la probabllidad da deaarrollar TB una vez contralda 
la infecci6n tuberculosa es mayor on sujalos Infactados por VIH.m 

« Reinfecci6n ex6gena en Individuos qua ya han padacldo TB. m 
« Infeccidn y desarrollo de enfermedad por cepas de M. tub&rculosls realstentes a 

uno o m^s antiflmicos. 

Cuando los pacientes VIH positivos desarrollan TB activa, las caracterlsticas cllnicas de 
los' coinfectados difieren de las de los no coinfectados, partlcularmente al progresar la 
inmunodeficiencia; los cuadros pulmonares con frecuencia son atlpicos o m6s graves; son 
mSs frecuentes las localizaciones extrapulmonares, 10 sufren mayor numero de recaldas, 
17-18 y la mortalidad es mSs eievada. 

Situacion epidemlologica de la colnfecci6n en el mundo. 

En la actualidad estas metas aun no se han cumplido; y la pandemia de VIH/SIDA ha 
dado lugar a la reviviflcaci6n en el numero de casos de la TB en el todo el mundo, Se 



estima que 13 millones de pacientes viviendo con VIH/SiDA estan infectadas de TB, el 
71% de estos casos viven en el Africa Sub -Sahariana.ia Actualmente se calcula que entre 
10 y 15 millones de estadounidenses estan infectados con la bacteria de TB y con 
posibilidades de desarrollar la enfermedad activa de TB en el futuro. Un 10 por ciento de 
estas personas infectadas desarrollar^ la TB en algun momento de sus vidas. Sin 
embargo, el riesgo de desarrollar la enfermedad de TB es mucho mayor para las personas 
infectadas con el VIH/SIDA , debido a que la infecci6n del VIH debilita tanto el sistema 
inmunologico, las personas infectadas teniendo un riesgo 100 veces mayor de desarrollar 
la enfermedad activa de TB y convertirse en contagiosas en relaci6n con las personas 
sanas.19 Se estima que entre el 10 y el 15 por ciento de todos los casos de TB ocurre en 
personas de entre 25 y 44 afios infectadas con el VIH/SIDA.ia Aun cuando la TB es 
prevenible y curable, continue siendo una de las infecciones m6s trasmisibles en todo el 
mundo, con aproximadamente 8 millones de casos nuevos dlagnosticados y 2 millones de 
muertes que ocurren cada ano.ia 

Situaclon epidemiologica de la colnfeccl6n en America Latlna y Mexico. 

Para America Latina y el Caribe (LAC), la sltuaci6n es crltica ya qua exlsten m6s de 
230,000 casos nuevos de TB anuales, y se estima que hay cerca de 400,000 casos, lo que 
implica un subregistro por encima del 40% del total de casos, el 52% aran positives a la 
baciloscopia de esputo o casos altamente infecclosos 1 Los reportes en cuanto a la 
incidencia en TB para los patses LAC es de 85 por cada 100,000 habitantas en al 2001. to 
Y la prevalencia actual de la coinfecci6n de VIH/SIDA-TB an la regl6n no se conoca con 
exactitud, pero ha sido esti'mada en un 5.9% de prevalencia de VIH en los pacientes 
diagnosticados de TB20. De los estudios que se han raalizado en los paclantea de TB, la 
prevalencia de VIH ha mostrado que ha sobrepasado aata oantldad en varies palses en 
Mexico para el afio 2001 se tuvo una prevalencia de 3.0%. y los porcantajes de muertes 
de TB atribuibles al VIH se estiman en un 6.5% 20 Begun datos da la Dlraccldn Gantsral do 
Epidemiologia de la Secretaria de Salud y Centra Nacional para la Prevencldn y Control 
del VIH/SIDA (CENSIDA) en Mdsxlco en el ado 2004,O8cila en 7.5% an los pacientes 
coinfectados, con una relacl6n de 6-1. 

La tasa de incidencia en M6xico en el 2003 para Tuberculosis fue do 25 a 49 casos por 
cada 100000. 

En el arto 2002 en Mexico el 11.98% de la poblacion total de Paoicintas con VIH SIDA, 
presentaron tuberculosis. La Prevalencia de la coinfeccion a nlvel mundial es del 0.4%. 

La incidencia en M§xico de tuberculosis en pacientes con VIH/SIDA es de 0.9 segun la 
OMS. Mientras que la prevalencia calculada en 1994 al 2000 es de 3.1% 

Ya para el 2002 la relacibn de casos de VIH - TB era de 6 a 1. 

En una revisidn del Servicio de Infectologia del Hospital General de M6xico del 2000 al 
2006 tuvieron 1350 casos de VIH/SIDA de los cuales 236 correspondlan a la coinfeccion 
(15%). De ellos el 51% era pulmonar, el 39% era extrapulmonar y el 10 % era 
diseminada. El grupo de edad mayormente afectado (65%) era de 26 a 40 aflos. EL 37% 
debuto con la coinfecci6n. El 88% no tenia ARV.EL bajo conteo de CD4 se vio 
directamente relacionado con la presentaci6n extrapulmonar. 



Situacion epidemiologies de la coinfeccion en Veracruz. 

Cabe mencionar que en el estado de Veracruz; aun no se cuenta con un registro 
especifico para esta coinfecci6n asi que se obtuvieron los datos por separado para el aiio 
2005 se report6 una incidencia para el VIH/SIDA 6.6 por 100,000 habitantes con una 
mortalidad de 8.8 por 100,000 habitantesw y para la TB tuvo una incidencia de 27.4 por 
100,000 habitantes y una mortalidad de 4 por 100,000 habitantes.to No se ha establecido 
en el estado el alcance real ni la magnitud de esta asociacibn, lo cual ha impedido 
comprender de manera adecuada el problema epidemlol6gico que acomparta esta 
coinfeccion y controlar este problema veraz y oportunamsnte. 

En nuestro pals hay pocos estudios relacionados con la prevalencia y factores de riesgo 
asociados a este binomio, sin embargo en 1995 se realizd un estudio cuyo objetivo fue la 
identificaci6n de transmisi6n en paeientes con VIH y factores de riesgo para la coinfecci6n 
VIH/TB. Los resultados encontrados fueron una prevalencia de la coinfecci6n de 8.3% 
Para la categoria de transmlsi6n de los casos de VIH/SIDA-TB son: 39.9% homosexuales 
y bisexuales; 23% heterosexuales; 11.7% 1.7% drogadictos Intravenosos, slendo el 
porcentaje de coinfectados de 37.7% entre las personas de medio socloecon6mlco bajo. 
Los factores que con mayor frecuencia se mencionan se rsfiersn a tdplcos tales como 
pobreza, desnutrici6n, hacinamiento, ventilacidn a iluminac!6n da la vivlenda 
deficientes, abuso de alcohol, tabaco. Siendo esta un serio problema de salud publics en 
todo el mundo de acuerdo con los estimados de la QMS y el ONUSIDA, hacia finales del 
2005 ya que en mundo habla alrededor de 40 millones da personas vlvlendo con 
VIH/SIDA y un 10 a 15% de las muertes se deban a la colnfecci6n VIH/SIDA-TB, 

Algunos aspectos cllnlcos, radlol6gicos, inlcrobloldglcos y terapdutlcos do la TB on 
el SIDA 

Las diferencias en el comportamlento da la TB en los seropositives con ralacldn al resto de 
los paeientes tuberculosos es posible eomprendarla a IravtJa dal conoclmlanlo do los 
aspectos relacionados con la patogenia da la colnfaccidn TB-VIH. Aun euando no todo 
est£ aclarado en este campo existen ovldencias quo euslantan la hlp6t©als qua tal 
coinfecc'idn tiene efectos ampliflcatorlos bidirecclonalsa qua conduced a un clroulo vldioso 
inmunosupresivo. Se ha demostrado que elevadas cantldades de factor de necrosis 
tumoral alta (FNTa) e interleuclna-6 (IL-6) son secretados por los monocitos y los 
macrofagos de los tuberculosos. 27 
Estas citocinas in vitro y presumiblemente in vivo actuan sobre el factor nuclear kB (FNkB), 
el cual una vez activado es capaz de estimular las redundancias largas terminates que se 
encuentran en cada extremo del DNA activ&ndose la transcripci6n viral.20 
El VIH a su vez favorece el desarrollo de la enfermedad tuberculosa, por diferentes 
mecanismos. Entre ellos: 
• Deplecibn de los niveles de c6lulas CD4+ alterando la produccibn de importantes 
citocinas como la interleucina-2 (IL-2) y el interferdn gamma (IFNg),27 
• Induccion de la p6rdida selectiva de c6lulas con memoria inmunolbglca. 



• Disfuncion de los fagocitos mononucleates ejercidas por la glicoproteina 120 (gp120) y la 
proteina TAT.29 

El sinergismo entre bacilo y virus determina cambios significativos en el orden cllnico 
resaltando la alta incidencia de tuberculosis extrapulmonar principalmente en los estadios 
avanzados del SIDA (SIDA tardio) con tasas reportadas entre 40 y el 75% de los casos, no 
siendo inusual su deteccion en sitios como cerebro, musculo y pared iordcica.2? La 
aparicidn frecuente de otros hallazgos atipicos como anergia cutanea ha suscitado, en no 
pocos casos, demora y confusion diagn6stica.27.2a.2a 
Otro aspecto de interes lo constituye la aparicibn de patrones radiol6gicos "atipicos" en la 
medida que se incrementa la deficiencia inmunologica, siendo comun observer en el SIDA 
tardio opacidades cambiantes en Idbulos inferiores, grandes adenopatlas mediastinales, 
ausencia de cavitaciones e incluso rayos X "normales ".27,28,20 
En algunas publicaciones se sertala que la baciloscopia en los pacientes VIH positives 
muestra una positividad igual o ligeramente menor a los VIH negatives. Sin embargo, en 
esta esfera el tema que preocupa a la comunidad clentlfica es la detecci6n cada vez m6s 
frecuente de cepas multidrogorresistentes, provenientes en mayor cuantla de pacientes 
con SIDA.27.28 
A la farmacorresistencia, se unen otros factores relacionados con la terapskitica que 
limitan las posibilidades de Sxito en la lucha contra la TB, como son la exceslva cantldad 
de reacciones adversas a los antiflmicos,6,9,14 la prescrlpc!6n o iimltacidn del uso de dos 
medicamentos (estreptomicina y tiacetazona) por diferantes razonas6,14 y el reports blen 
documentado de pacientes con mala absorcidn intestinal da drogas anti-TB.27 
El resultado final de la inmunodeficiencia progresiva y las advarsldades cllnico-
terap6uticas es el incremento marcado en el numero de fallecidos con TB y SIDA. En 
Uganda la tasa de mortalidad es del 30%.9 Cohn y Dobkin al anaiixar varlas sorioa la 
situan entre el 14 y el 44% de los coinfectodos, tasas de mortalidad solo comparablea con 
las de la era prequimioterapdutica. 
La infeccidn por VIH tambiSn tiene implicaclonas para el diagndatico y la proaantacldn 
clinica de la TBC. La proporc'ibn de Indlviduos PPD negatives con Infocclbn tuberculosa 
parece ser mayor en poblaclones VIH positives que en aquallflB sin Infaccl6n por VIH . De 
la misma manera, el porcentaje de paciantes con frotis de eaputo nagativo con 
tuberculosis activa es mayor en poblaclones infsctadas por VIH an comparacl6n con el 
creciente inter6s por detectar TBC en poblacionea con VIH nagativo. Ademiiu, la 
tuberculosis extrapulmonar es m6s comun en pacientes con Infeccidn por VIH qua en 
aquellos que no lo est^n. 
En general el comportmiento cllnico es el siguiente: 
1. Tuberculosis Pulmonar 
1a Durante la fase asintomStica de la infecci6n por el VIH donde el recuento de linfocitos 
CD4 (+) es mayor de 500/mm3: se asemeja a una TB pulmonar post-prlmarla, con 
microscopla positiva del esputo. La radiografla del t6rax puede ser normal pero tambl6n 
puede presentar exudados y/o cavidades. 
1b. Durante la fase sintom^tica de la infecci6n del VIH cuando el recuento de linfocitos 
CD4(+) es menor de 200/mm3: se asemeja a menudo a una TB pulmonar primaria, la 
microscopia normalmente es negative y la radiografla del t6rax puede mostrar algunos 
infiltrados sin cavidades, pero puede tambi<§n ser normal. 
2. Tuberculosis Extrapulmonar 



Puede ser observada en ambas fases de la infeccion, pero es mas comun en personas 
con recuento de CD4 (+) menor de 100 /mm3. Las formas mas comunes son: 
linfadenopatias, derrame pleural, enfermedad pericdrdica, enfermedad miliar y meningitis. 

Tratamiento prof i lact ico. 

L a profilaxis se describe efectiva para reducir la morbimortalidad por TBC en los paeientes 
con infeccion por VIH, pero el efecto protector desaparece r&pidamente una vez que es 
suspendida. En los paeientes VIH positive con PPD negativo la profilaxis no reduce el 
riesgo de infeccion tuberculosa. El de eleccion es la isoniazida, en caso de afectos 
adversos la rifampicina. 
En ei caso de las monoterapias con isoniazida, la reducci6n a corto plazo del riesgo 
relativo en comparacion con placebo es, de un tercio, s6lo la mitad en personas con VIH 
negativo, y la reducci6n de riesgo absoluto (RRA) para la tuberculosis activa es mayor (2% 
versus 1%). 

Tratamiento. 
La tuberculosis puede ser mfis severa en todos los casos por alio la Terapia Directamente 
Observada (DOT) es muy recomendada .Puede ocurrlr reslstencla a los medlcamentos 
mayormente. Sobre todo un alto riesgo de resistencia a la rifampicina. Un Tratamiento Anti 
Retroviral potente puede ser complicado por la sobraposicl6n da toxlcidad de 
medicamentos, interacci6n de medlcamentos, reaccidn d© slndrome Inflamatorio Inmune, 
el tiempo 6ptimo de la terapia con ARV no estft claro. El tratamiento de la pulmonar es on 
dos fases: 

• Inicial: 2 meses 
• Isonlacida (INH), rifampicina (RIF) or rlfabutlna, plrazlnamlda (P2A), 

ethambutol (EMB) 
• Si el organismo es susceptible a INH, RIF, and PZA, puodo 

descontinuar etambutol 
• Continuacidn: 4 meses 

• INH + RIF ( 6 rifabutin) 
• En paeientes con CD4 <100 calla/^L, roglmanaa baaadoa #n 

rifampicina se debe de dar 3 veces a la aamana . 

Se deben considerar 9 meses en paeientes con raapuaota ratardada a terapia Inicial 
(sintomas o cultivos positivos despu6s de dos meses de terapia); leslones cavitarlas, o en 
el caso de los paeientes con tuberculosis extrapulmonar como la meningitis tuberculosa o 
afecci6n 6sea. 
Existe menos informaci6n clinica disponible para determinar cu6ndo iniclar la terapia 
antirretroviral. Una opci6n es retrasar la Terapia Anti Retroviral hasta completar el 
tratamiento de la TB activa, as! el manejo de la colnfecci6n se simpliflca porque se reduce 
la toxicidad de los farmacos tuberculostSticos y solo posteriormente se administra la 
Terapia Anti Retroviral siguiendo las pautas de tratamiento estAndares para el VIH 
establecidas en cada pais. Este es el criterio generalmente aceptado para dar Inlcio a la 
terapia Anti retroviral; es de consenso general empezarla despu68 de curada la TB, 
siempre y cuando el estadio de la infecci6n VIH del paciente asl lo permlta. 
En aquellos paeientes con recuentos bajos de CD4 o que presenten otras enfermedades 
oportunistas graves relacionadas con el VIH, dos meses posiblemente resulte demasiado 



tiempo de espera para iniciar el tratamiento ARV, debido al alto riesgo de nuevas 
complicaciones para esas P W S . En estos pacientes, se debe iniciar la terapia Anti 
retroviral una vez que el tratamiento de la TB sea tolerado. 



JUSTIFICACION. 

La tuberculosis es una enfermedad que se creia controlada, pero en las ultimas dScadas 
ha sufrido un incremento considerable debido a varies factores, tales como la pobreza, la 
limitada atencion en salud, las constantes migraciones, el hacinamiento y en el ultimo 
tiempo se ha agregado la pandemia de SIDA. 

Los infectados con. el virus de inmunodeficiencia humano, tienen 5 a 7 veces mayor 
posibilidad de adquirir la TBC que la poblaci6n general, donde la frecuencia es de 3 a 5% 
versus 17 a 37% cuando coexisten ambas infecciones. 

La tuberculosis puede aparecer en cualquier etapa de la infeccton VIH y tampoco no 
constituye una enfermedad indicadora de SIDA. 

A su vez las localizaciones de afeccidn por micobacterlum tuberculosis pueden ser 
diversas y dado el estado de inmunosupresi6n del paciente portador de VIH pueden 
debutar en situaciones extrapulmonares en comparacl6n con los pacientes 
inmunocompetentes. 

En nuestro hospital carecemos en un registro de la incidencia real de coinfeccion por TB-
V1H, y de su forma de presentaci6n, asl como factores de riesgo agragadoa. 



OBJETIVOS 

General: 

1. Determinar la incidencia de coinfeccion por tuberculosis y VIH en los 

paeientes que acuden a consults en el Capasits de Veracruz en el periodo 

2008-2009 

Especifico: 

1 .-Conocer la presentaci6n cl inics m6s frecuente de tuberculosis. 

2.-Saber si existe asociaci6n del conteo de CD4 con la aparici6n de 

Tuberculosis. 



Materiales y metodos 

Se realizo un estudio de tipo observacional, de cohorts, retrospectivo, analltico en 

el periodo comprendido del 01 enero 2008 al 01 de noviembre 2009 en el 

CAPASITS tomando en cuenta los sigulentes criterios de Inclusi6n: Todos los 

paeientes adultos sin distension de genera con diagnostico conflrmatorio de VIH, Y 

que presentaran tambi§n diagnostico confirmado de Micobacterium tuberculosis 

pulmonar o extrapulmonar. Se excluyeron los que no presentaran expedients 

completo y los que no tuvieran documentado el diagnbsticos de tuberculosis 

pulmonar o extrapulmonar, en total se incluyeron 32 paeientes que reunieron los 

criterios de inclusion, revisando su feclia de diagnostico de VIH, tratamiento 

antiretroviral empleado, conteo de CD4 y carga viral, as! como evaluando el t iempo 

en que se realizo el diagnostico de tuberculosis, su m6todo de diagnostico y la 

localizacion. 

Los resultados se registraron en una hoja especlalments dlsaftada y posterior a 

esto se concentro en una base de datos para su on i l i s l s inicial y estadlstico, 

Mediante formulas de tasa acumulada de incidencia y denaldad de Incidencia. 

Se utilizaron los programas Windows xp, Word,axel, y epsa para Windows versidn 

15.0. 



RESULTADOS. 

Se revisaron los 1530 pacientes que acudian continuamente al CAPASITS de Veracruz, 

y contaban con expediente completo, de ellos se detectaron 33 pacientes con 

diagnostico confirmado bacteriol6gicamente (tinciones, reaccidn de cadena de 

polimerasa para Micobacterium tuberculosis, y Adenosindesaminasa) de tuberculosis 

en sus diversas forrnas clinicas, 

EL predominio de afecci6n en hombre-mujer fue relaci6n 2 a 1, 22 hombres y 11 

mujeres. Fig. 1 

El grupo de edad mayormente afectado (57%) era de 20 a 40 afios. Fig. 2 

De ellos 16(49%) pacientes tenian afeccidn pulmonar pura, 7(21%) pacientes con 

meningitis tuberculosa, 3 (9%) con tuberculomas cerebralas, 3 (9%) con afeccidn 

pleural pura, 2 (6 %) con tuberculosis miliar y 2 (6%) con tuberculosis ganglionar. Fig,3 

De ellos 16 pacientes eran baciliferos, correspondiendo al 48.48% del total de casos de 

coinfeccion. El 72.7 % de los pacientes tenian un contso de CD4 por dsbajo de 200 

c6lulas. FIG 4. 

Un total de 17 casos debutaron con la asociaci6n da coinfeccion por VIH y tuberculosis, 

los restantes 16 desarrollaron la enfermedad tras mesas o afios da diagnostico pravio 

de VIH. 

En el 2008 y 2009 hubo 571 casoa nuavos da VIH y 33 casos de coinfeccion, 

equivalente al 5.77 % de frecuencia y taniendo una relacldn da 17 a 1 r«ap«ctlvamanta. 

De los pacientes que desarrollaron TBP con o sin tarapia retroviral altamanta afaollva, 

ninguno tuvo PPD positive. 

No se encontr6 ningun caso de tuberculosis asoclado a sindrome do reconetltucldn 

inmunoldgica. 

La tasa de incidencia acumulada fue de 21.56 por cada 1000 habltantes. 

La densidad de incidencia fue de 1.083744 casos por cada clen habltantes. 



ANALIS1S. 

En el periodo 2008-2009 el 2.15% de la poblacion total de Paeientes con VIH SIDA 
presentaran tuberculosis, el porcentaje es mucho manor al de Mexico en donde es el 7.5% 
lo cual habla de un subregistro o infra diagnostico. 

La prevalencia en Diciembre del 2008 fue de 1.48% y el Octubre del 2009 fue de 0.98% 
superando la Prevalencia de la coinfeccion a nivel mundial que es del 0.4%. Mientras que 
a nivel nacional es del 3%, quedando tambi§n pordabajo. 

La incidencia de casos en nuestro estudio fue de 2.15 casos por cada 100 y supera la 
incidencia reportada en Mexico que es del 0.9 casos por 100 habitantes segun la OMS. 

La forma cllnica mas frecuente al igual que en la literatura mundial fue la pulmonar con el 
49%, de estos casos todos fueron baclliferos. Esto concuerda con las asisdlsticas 
nacionales que reportan un 51% de afeccidn pulmonar. 

El promedio de CD4 que se presento en la forma cllnica extrapulmonar fue de 170 edlulas. 
No se encontr6 el sexo asociado a alguna de las formas cllnicas. Ni otros factores como 
toxicomanias, practices sexuales, tratamiento retroviral u otros. 

Destaca tambidsn que solo un paciente de los 33 msnciono tenor combe positive. 

A su vez llama la atenci6n que nlnguno de los paeientes con af<iccl6n extrapulmonar, 
presento afecci6n pulmonar al mismo tiempo. 

El grupo de edad mayormente afectado (57%) ara da 20 a 40 artos lo qu® concuerda con 
las estadlsticas nacionales. 

El 51.51% debuto con la coinfeccidn de TB y VIH SIDA contra al 37% qu® report® la 
estadistica nacional. Aqul destaca que el 80% que dabuto con coinfeccion ya prasentaba 
enfermedades sospechosas de SIDA tales como: candidiasis orofarlngaa en el 78% da los 
casos, sindrome diarreico de repetlcldn en el 60%, y daagaata an ol 72% de los casos. Lo 
cual nos habla de dos posibllldades: un screening mddlco daflolanta par i VIH SIDA, o que 
acudian a atenci6n medics de forma tardla los paclantas, 

Concordando con la literatura mundial el bajo conteo de CD4 se vio directamente 
relacionado con la presentacidn extrapulmonar, ya que el 66.6% de los paeientes 
presentaran un conteo menor de 200 linfocitos CD4. 

Llama la atencibn que todos los diagn6sticos se llevaron a cabo mediants Baclloscoplas 
en el caso de las formas cllnicas pulmonares, y por PCR en las extrapulmonares. No se 
encontr6 un solo diagnostico realizado por cultivos o por Adenosindesaminasa. 



CONCLUSIONES. 

La incidencia acumulada de la coinfeccion por TB y VIH SIDA fue de 21.56 por cada 1000 
habitantes comparada con la proyecci6n nacional de 174 casos, lo que cual nos habla de 
un subregistro e infradiagndstico. 

El grupo de edad rnSs afectado fue de los 20 a los 40 aftos, coincidiando con la literature. 

El conteo de CD4 menor de 200 se ve relacionado con mayor afaccidn extrapulmonar. No 
se encontro relacion con sexo, terapia anti-retroviral, toxicomanias u otras variables, 

El 49%de los pacientes tenian afeccidn pulmonar pura, un 21% de los pacientes se 
presento como meningitis tuberculosa, un 9% con tuberculomas cerebrates, un 9% con 
afeccidn pleural pura, y con tuberculosis miliar o ganglionar 6 % de cada uno de ellos 
respectivamente. 



P r o p u e s t a s , 

1. Tener un registro estadistico continuo y actualizado de los casos de tuberculosis en 
pacientes con VIH SIDA, asl como documentar de forma clara en los expedientes la 
clinica de presentacion y su evolucidn durante la duracldn de la enfermedad. 

2. Ampliar los metodos diagnosticos con los que contamos en nuestro hospital, 
sobretodo la disponibilidad de Adenosindesaminasa por la rapidez del test y alta 
especificidad y sensibilidad. De esta rnanera podrlamos iniciar de forma temprana 
el tratamiento antituberculoso y no solo basados en la sospecha clinica. AdemAs de 
tener a tiempo los reportes de cuitivos, y en casos de resistencias la sensibilidad de 
las micobacterias de forma oportuna. 

3. Educaci6n para la salud a los pacientes con VIH SIDA y a la poblacion en general 
para lograr un atencidn temprana de ambas patologlas. 

4. Contar con otros m6todos diagndsticos para tuberculosis latente y no solo el PPD, 
ya que como sabemos este presenta una baja sonsibilldad. Siendo una major 
opcidn el gamma interferon. 
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FIG. 2 DISTRIBUCION POR GRUPO DE EDAD. 
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FIG 3. DISTRIBUCION DE CASOS POR FORMA CLINICA DE TUBERCULOSIS. 
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FIG. 4 CONTEO DE CD4 AL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO. 


