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Resumen 
 
          Desde el surgimiento del SIDA, la tuberculosis (TB) y la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH han estado relacionados, 

siendo este último el factor de riesgo más importante para desarrollar TB, 

y ésta la causa más común de muerte en personas con VIH. Conscientes 

del estado de alerta que esto representa para el control de la TB, se llevó 

a cabo el presente estudio con la finalidad de conocer la prevalencia de 

TB en pacientes infectados con VIH/SIDA, así como los factores 

asociados a esta coinfección, los cuales fueron medidos utilizando 

pruebas estadísticas como comparación de medias (prueba de t),  OR 

(Odd Ratio) con  IC= 95%, prueba de X2 para la significancia estadística 

<0.05. La prevalencia de infección micobacteriana se determinó en 147 

pacientes VIH positivos, mediante el empleo de métodos diagnósticos 

estandarizados a partir de muestras clínicas de expectoración.         

 

La mayoría de los pacientes fueron de sexo masculino, solteros, de 

estrato socioeconómico medio y bajo nivel de analfabetismo. De los 147 

pacientes estudiados, 74 fueron positivos a TB, con una prevalencia del 

50% diagnosticado por PCR, siendo ésta la prueba diagnóstica más 

significativa, seguida por la baciloscopía 36% y por último el cultivo 8%.  

El hallazgo clínico mas frecuentemente asociado a la TB fue la 

inmunodepresión y el estado nutricio. El ingreso familiar así como el 

conocimiento de la enfermedad también se asociaron a la presencia de 

TB.   
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         En un esfuerzo por mejorar el cuidado y apoyo de las personas 

viviendo con VIH/SIDA, es conveniente asegurar la continuidad del 

cuidado mediante la prevención de actividades de riesgo y el 

fortalecimiento de los servicios de salud en respuesta a la doble epidemia 

así como mejorar la colaboración entre los programas de TB y VIH/SIDA. 

El presente estudio permitirá en primer lugar determinar la epidemiología 

de la coinfección TB/VIH, para contribuir al mejoramiento del sistema de 

vigilancia con un nuevo enfoque dirigido al paciente con VIH y TB. 

Además proporcionará una mejor comprensión del impacto del VIH sobre 

la situación de la TB y la necesidad de colaboración entre ambos  

programas. 
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1. Introducción 

          El presente proyecto pretende abordar dos enfermedades por 

demás importantes y que constituyen un grave problema de Salud 

Pública. La pandemia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), que representa un importante desafío para el control de la 

tuberculosis (TB) a todos los niveles y la TB que de igual manera, 

constituye una de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad 

entre las personas que viven con el VIH/SIDA1. TB y VIH forman una 

combinación letal, cada una acelerando el progreso de la otra. La 

infección por el VIH en una persona que tiene TB latente puede reactivar 

el Mycobacterium tuberculosis y hacer que la persona enferme de TB, lo 

que a su vez podría acelerar la progresión de la infección por el VIH, 

causando manifestaciones de deterioro inmunológico características del 

cuadro clínico de SIDA.2 Las diferencias en el comportamiento de la TB 

en pacientes seropositivos con relación al resto de los pacientes 

tuberculosos es posible comprenderla a través del conocimiento de los 

aspectos relacionados con la patogenia de la coinfección TB/VIH. Aún 

cuando no todo está aclarado en este campo, existen evidencias que tal 

coinfección tiene efectos amplificatorios bidireccionales que conducen a 

un círculo vicioso inmunosupresivo.3 La evidencia del impacto de la 

epidemia VIH/SIDA es irrefutable, la enfermedad se ha propagado de 

forma descontrolada arrebatando a los países los recursos y capacidades 

de los que dependen la seguridad y el desarrollo humano.4 5  En algunas 

regiones, el VIH/SIDA y ahora la aparición cada vez mas frecuente del 
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binomio TB/VIH  en combinación con otros factores, está sumiendo en la 

miseria a sectores cada vez más amplios de la población. 19

          Es un hecho que tal interacción ha demandado una revisión 

profunda y urgente tanto de los conceptos de interacción entre huésped, 

microorganismos y fármacos como del concepto de los aspectos 

epidemiológicos de la enfermedad.6

Desde el punto de vista epidemiológico, de acuerdo a estimados de 

la OMS y el ONUSIDA hacia finales del 2005 en el mundo entero había 

alrededor de 40.3 millones de personas viviendo con el VIH/SIDA 23 7 y 

95% viven en países en desarrollo, en donde las prevalencias de TB son 

más altas8. Alrededor de 13 millones tienen la coinfección TB/VIH9. En 

estos países, incluido el nuestro, uno de los factores que más afecta el 

adecuado control de la TB, esta relacionado con recursos económicos 

limitados, lo cual repercute en un baja  calidad de los servicios de salud, 

el limitado acceso a ellos y su precaria organización. 23 26

En México particularmente, la presencia de infección por TB y VIH 

es creciente y los resultados son letales de no ser diagnosticados y 

tratados oportunamente10. Ambas son graves problemas de salud pública; 

principalmente en el estado de Veracruz ya que en los últimos informes 

del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CONASIDA) 

para el 2005 ocupa el tercer lugar en número de casos después del 

Distrito Federal y México; en cuanto a VIH/SIDA, y de acuerdo a Dirección 

de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Veracruz; la TB  

ocupa el primer lugar a nivel nacional en número de casos reportados 
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para el 2005.26 11 Para el año 2006 fueron reportados 87 casos nuevos 

con el binomio VIH/SIDA-TB lo que hace una incidencia de 6.6% para el 

estado de Veracruz. 

Hasta hace algunos años no se tenía la cultura y la experiencia en 

cuanto al manejo y control de los pacientes con VIH/SIDA. En la 

actualidad, debido a los esfuerzos de las autoridades de salud que de 

forma multidisciplinaria han logrado implementar programas específicos 

de control y tratamiento al paciente con VIH/SIDA, 29 es posible tener 

acceso tanto en centros de salud como en clínicas y hospitales a servicios 

que brindan la atención médica requerida de acuerdo a sus capacidades. 

En este sentido y en virtud de que esta asociación es considerada un 

problema de salud pública, se realizó un estudio epidemiológico, 

cuantitativo de corte transversal sobre el comportamiento de la TB en 

pacientes con VIH que acuden al Centro Ambulatorio para la Prevención y 

Atención del SIDA e infecciones de transmisión sexual (CAPASITS) del 

Hospital Luis F. Nachón en la ciudad de Xalapa, Veracruz, para conocer 

la prevalencia y los factores asociados a esta coinfección (TB/VIH) 

mediante dos abordajes, el primero fue determinar la prevalencia de la 

coinfección a través de tres métodos:  el diagnóstico bacteriológico de la 

TB mediante la baciloscopia a través del examen directo de la muestra y 

su coloración con la técnica de Ziehl-Neelsen, la prueba complementaria 

que es el cultivo de Lowestein-Jensen; y  la técnica de biología molecular  

como es la amplificación de ácidos nucleicos por la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR).  
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El segundo fue identificar los factores asociados considerados más 

relevantes, como son: las características sociodemográficas: edad, sexo, 

estado civil, área de residencia, nivel de escolaridad, ingreso mensual; las 

características biológicas: tabaquismo, consumo de alcohol, 

inmunodepresión y estado nutricio; características ambientales, contacto 

con TB y conocimiento de la enfermedad. 

El VIH/SIDA afecta las características epidemiológicas de la TB, 

tanto por cambios en su progresión clínica en los enfermos coinfectados, 

como por el incremento del número de casos de TB en personas VIH 

positivos. Esto puede llevar a un aumento de la transmisión del bacilo en 

la población. Es por esto, que el presente trabajo pretende identificar la 

prevalencia y los factores asociados a la ocurrencia de TB en casos de 

SIDA notificados. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Argumentación Teórica 

           La TB es una de las patologías infecciosas más estudiadas 

causada por diversas especies de micobacterias conocidas con el nombre 

de "bacilo tuberculoso".Esta enfermedad afecta generalmente a los 

pulmones aunque puede dañar cualquier órgano o tejido del organismo.12 

13

           El agente causal de dicha enfermedad fue descubierto por Robert 

Koch en 1882, Mycobacterium tuberculosis es un bacilo ligeramente 

curvo, no esporulado, inmóvil y aeróbico estricto. Tiene una pared celular 

con un alto contenido de lípidos complejos que representan más del 35% 

de su peso seco y que le confieren diversas características, una de ellas 

es la resistencia, que le permite sobrevivir a situaciones tan drásticas 

como la desecación y las bajas temperaturas, la otra su propiedad de 

ácido-alcohol resistencia casi exclusiva de los miembros de la familia de 

las micobacterias14, propiedad que ha sido aprovechada para establecer 

el diagnóstico diferencial de la enfermedad.15  

          La infección es transmitida por tres vías: 1. la vía aérea, 2. la 

ingestión de alimentos contaminados y 3. la inoculación directa. Sin 

embargo, se considera que la principal fuente de transmisión es la vía 

aérea. 16 17 Al toser, los individuos con TB pulmonar producen aerosoles 

que contienen bacilos que pueden infectar a personas sanas. Cuando 

llegan los bacilos a los lóbulos pulmonares inferiores provocan 

inflamación y son fagocitados por los macrófagos alveolares. Una vez 
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dentro, se multiplican y destruyen a la célula del huésped.18 Algunos 

bacilos pueden alcanzar la circulación linfohematógena y se diseminan a 

otras regiones del organismo. Todo esto puede ocurrir en un lapso de 3 a 

10 semanas; período en que se origina la hipersensibilidad a las proteínas 

del bacilo y una respuesta mediada por células. 19 20

          Dentro de este tiempo, la gran mayoría de los bacilos son 

destruidos sin embargo algunos de ellos permanecen en un período de 

latencia dentro de los macrófagos, ganglio y nódulos fibróticos o en 

calcificación, que años más tarde pueden llegar a causar TB de 

reactivación.21  Los métodos diagnósticos más utilizados para  aislar al 

bacilo son; la baciloscopia a través del examen directo de la muestra y su 

coloración con la técnica de Ziehl-Neelsen, la cual no es 100% confiable, 

debido a que el bacilo no siempre es detectado en las muestras clínicas 

examinadas. La prueba es rápida, económica y sencilla, sin embargo la 

sensibilidad deja mucho que desear, varía dependiendo del tipo de 

muestra y la micobacteria involucrada. Además de que deben existir entre 

cinco mil a diez mil bacilos por ml. de expectoración para que existan un 

50% de probabilidades de ser detectados; sólo cuando el número de 

bacilos alcanza a más de 100,000 por ml. de expectoración, podemos 

esperar que las baciloscopias sean consistentemente positivas 22 La 

baciloscopia sólo utiliza 0,01 ml. de la muestra, efectuando un extendido 

de unos 10.000 campos microscópicos, de los cuales en el mejor de los 

casos, sólo se leen 100 a 200 campos. El rango de sensibilidad de la 

baciloscopia, oscila entre 50 – 80%.23 Por otra parte, la presencia de 
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bacilos ácido alcohol resistentes en el examen directo de muestras 

clínicas, no siempre garantiza que se trate de un bacilo tuberculoso, pues 

puede tratarse de una micobacteria atípica o de otro microorganismo que 

comparta la característica de ácido alcohol resistencia (M. leprae, 

Actinomyces, Nocardia). Esto puede ocasionar graves problemas 

diagnósticos y terapéuticos. 30 31  El diagnóstico bacteriológico de la TB, 

debe complementarse con el cultivo, contemplado como prueba 

confirmatoria crucial para establecer el diagnóstico final de TB. El cultivo 

es una técnica que tiene mayor sensibilidad (70-90%), ya que basta que 

existan más de 10 bacilos/ ml., en muestras digeridas y concentradas, 

para que sea positivo. Los cultivos procesan 0,1 ml. de expectoración.31 El 

aislamiento de las micobacterias por cultivo tiene un lento crecimiento, 

con un promedio de incubación de cuatro semanas. Posterior a este 

tiempo se requiere realizar métodos de identificación convencionales, que 

incluyen determinación de la velocidad de crecimiento, crecimiento a 

diferentes temperaturas, morfología de las colonias, producción de 

pigmentos y susceptibilidad de agentes antimicrobianos. De tal forma que 

el método es de un valor muy limitado en el caso de requerir una toma de 

decisiones rápidas para instaurar una terapéutica efectiva. 30, 31

          Se han establecido técnicas de biología molecular, la amplificación 

de ácidos nucleicos como la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR), la cual es una técnica útil para el diagnóstico bacteriológico de la 

TB, pues es rápida, sensible y específica, a través de la identificación del 

DNA o RNA presente en las muestras clínicas, pudiendo despejar los 
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problemas derivados de los procedimientos habituales de laboratorio.24 

Los resultados de la PCR pueden ser obtenidos 24 horas después de 

recibir la muestra. La especificidad y sensibilidad excede a la de otras 

pruebas. Algunos estudios han reportado sensibilidades entre 74-91% y 

especificidades entre 95-100%. 25

            La evolución de la TB puede acompañarse de diferentes estados 

patológicos entre los destacan: la diabetes mellitus, el alcoholismo, la 

desnutrición, la silicosis y el VIH 26 que aparece en 1981 como Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y se reconoció por primera vez en 

los Estados Unidos de América27 dos años mas tarde fue identificado el 

agente causal como virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)  

retrovirus del cual se han identificado dos subtipos: VIH-1 y VIH-2, los 

métodos  diagnósticos  para aislar el virus en pacientes sospechosos , 

para la detección de anticuerpos anti-VIH, en plasma o suero sanguíneo 

incluyen metodologías como el ELISA (ensayo inmunoenzimatico ligado a 

enzimas) y aglutinación; los que confirman presencia de anticuerpos anti-

VIH en suero sanguíneo incluyen metodología, como la 

inmunoelectrotransferencia (Western blot).28

           Esta infección crónica persistente con destrucción progresiva del 

sistema inmune mejor conocida como SIDA,  se caracteriza por una 

deficiencia grave del sistema inmunológico y se manifiesta por una 

variedad de procesos infecciosos y neoplásicos oportunistas.29 30 A nivel 

inmunológico ocurre una replicación sostenida del virus que afecta los 

linfocitos CD4 mediante una estabilización del RNA viral, lo cual se 
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relaciona con una rápida progresión de la enfermedad y con el 

decremento acelerado de la cuenta de linfocitos. Se ha establecido que 

esta disminución se relaciona directamente con el grado de 

inmunodeficiencia de los pacientes infectados por el VIH.31 Las principales 

manifestaciones clínicas debidas a la destrucción de las células CD4 son: 

linfadenopatía generalizada, fenómenos autoinmunes y procesos 

infecciosos no definitorios de SIDA.   

          Cuando la cuenta de linfocitos CD4 es menor de 200, se expone a 

un mayor riesgo de adquirir infecciones oportunistas y neoplasias 

secundarias que son eventualmente la causa de la defunción del 

paciente.32

          En 1986 el Centro para el Control  y Prevención de Enfermedades 

(CDC)  de los Estados Unidos, notifican por primera vez en 33 años un 

inusitado aumento de los casos de TB en dicho país; debido al VIH que 

debilita lentamente el sistema inmunitario, el paciente se vuelve 

gradualmente incapaz de luchar contra la TB, siendo ésta la  infección 

oportunista más importante que plantea una amenaza especial para el 

bienestar y la supervivencia de las personas seropositivas. 20 21  

          El sinergismo entre bacilo y virus determina cambios significativos 

de orden clínico resaltando la alta incidencia de las formas 

extrapulmonares y diseminadas principalmente en los estadios avanzados 

del SIDA.33 Desafortunadamente su curso es muy severo y depende de la 

fase de infección en la que se encuentre. La probabilidad de que una 

persona desarrolle TB si ya vive con la infección latente depende de la 
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integridad de su sistema inmunológico: una persona VIH negativa tiene un 

diez por ciento de probabilidad de desarrollar TB a lo largo de toda su 

vida; en cambio, una persona VIH positiva tiene un diez por ciento de 

probabilidad de desarrollar TB cada año.34 35  

 

2.2 Políticas Sanitarias 

          Teniendo en cuenta que el binomio es un fenómeno complejo que 

depende de múltiples factores, muchos de los cuales van más allá del 

ámbito sanitario y de los determinantes biológicos que responden a 

condiciones y estilos de vida,36  la OMS ha elaborado una serie de 

recomendaciones que facilitan la implementación y rápida expansión de la 

atención y prevención de la coinfección: A) La estrategia DOTS/TAES por 

sus siglas en íngles/español (Direct Observed Treatment Short-

course/Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) es decir, de 

corta duración, se refiere a que contiene rifampicina, lo que ha permitido 

abreviar el tiempo total de tratamiento a 6 meses.  

          La estrategia comprende 5 principios básicos que trabajan 

coordinadamente: 1. Compromiso político del Gobierno. 2. Diagnóstico 

basado en la Bacteriología. 3. Tratamiento abreviado y supervisado 

(DOT). 4. Suministro regular de Medicamentos. 5. Sistemas uniformes de 

registros e información. 26 28 B) La política interna TB/VIH recomienda 

trabajar de manera simultánea, es decir que no se debe crear un 

programa separado de TB/VIH sino más bien fortalecer las actividades 
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centrales de TB con la estrategia DOTS y las actividades de prevención y 

atención del programa de VIH-SIDA; refiriendo a los pacientes con 

sospecha de TB y VIH a los servicios especializados. 37 Se promueve 

aumentar los índices de detección de casos de TB, incrementar las tasas 

de tratamiento exitoso de los pacientes con TB, ofrecer pruebas de VIH a 

los pacientes con TB, garantizar el acceso a antirretrovirales para los 

infectados y fortalecer las campañas para prevenir la infección VIH. 28 La 

estrategia debe estar centrada en el paciente y fundamentarse en la 

colaboración entre los programas de TB y VIH/SIDA en todos los niveles. 

La Política Interna TB/VIH propuesta por la OMS recomienda trabajar 

alrededor de 3 puntos principales: 56

A. Fortalecimiento de los servicios de salud mediante 

1. Vigilancia epidemiológica de VIH entre los pacientes de TB. 

2. Establecer un grupo coordinador TB/VIH. 

3. Planificación conjunta de las actividades. 

4. Monitoreo y evaluación de las actividades. 

 
B. Reducción de la carga de enfermedad por TB en pacientes con VIH 

1. Intensificar la búsqueda de casos de TB. 

2. Tratamiento preventivo con isoniacida. 

3. Control de la infección TB en los organismos de salud e instituciones 

colectivas. 

 
C. Prevención de VIH/SIDA para los pacientes de TB 

1. Consejería y pruebas de diagnóstico rápido para VIH. 

2. Introducción de métodos preventivos. 

3. Proporcionar atención continua. 

4. Incluir terapia preventiva con cotrimoxazole y antirretrovirales. 

 21



          En México la estrategia DOTS inició en 1996 con áreas de 

demostración en algunos estados, extendiéndose al resto del país hacia 

1997. 26 En cuanto al plan de colaboración TB/VIH, en la región de las 

Américas, particularmente en México, desde el año 2002 28 se ha iniciado 

un proceso para implementar la política interna TB/VIH que incluya la 

consejería y el test voluntario para VIH así como el incremento de la 

búsqueda de TB en pacientes con infección por VIH. 56  Para este fin, la 

Secretaria de Salud ha establecido el programa binomio TB-VIH/SIDA 

cuyo trabajo es vincular a la sociedad civil y las instituciones públicas con 

el fin de disminuir, por un lado, la cantidad de casos de TB en las 

personas con VIH/SIDA y por el otro, prevenir la enfermedad. Este 

programa de acción es de reciente creación en nuestro país y por lo tanto 

aún no es instituido en todas las entidades federativas. Sin embargo, solo 

el conocimiento real de lo que ocurre en nuestro medio permitirá reforzar 

los programas de prevención y control en todos sus aspectos: 

diagnóstico, tratamiento de casos, investigación de contactos, 

reforzamiento de laboratorios, capacitación del personal médico y 

paramédico, vigilancia epidemiológica e investigación de brotes. 28 38   

                                                                                                                                      

2.3 Argumentación Empírica 

          En los últimos años, diversos estudios se han enfocado al problema 

que implica la infección por el VIH en relación al resurgimiento de la 

infección por M. tuberculosis, así como la rápida progresión de la 

enfermedad, misma que constituye el factor de riesgo más importante 

para el desarrollo de la TB siendo esta  la causa más común de muerte en 
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personas con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana.39 

La proporción de pacientes con TB co-infectados con VIH ha aumentado 

considerablemente. 40 Aún más, en países donde ambos problemas 

coexisten en forma importante. 35 

En México la frecuencia de TB en pacientes hospitalizados con 

VIH/SIDA, varía desde 7.7% hasta 50%, 41 siendo más alta en pacientes 

que viven en pobreza extrema y frecuentemente no se detecta durante la 

vida del enfermo. 42 La prevalencia reportada de infección por el VIH-1 en 

pacientes con reciente diagnóstico de TB es de 3.1%. 43

En un estudio realizado a 406 pacientes VIH positivos en Bogotá 

Colombia, se encontró que el 11.6% fueron diagnosticados con TB 

pulmonar. La mayor prevalencia de infección simultánea (coinfección) con 

VIH en pacientes tuberculosos se observó en personas entre los 30 y 39 

años, similar a la de otros países desarrollados. 44  El promedio de 

mortalidad reportado en pacientes con TB  y VIH en Cuba fue de 23.4% 

en comparación al 3.9% observado en pacientes sin infección por VIH. 45 

En cuanto a las formas clínicas predominantes, en un estudio realizado a 

72 pacientes cubanos enfermos de SIDA,  la TB pulmonar fue la forma 

clínica predominante con 57 enfermos (79.2%), en 11 lo fue la 

extrapulmonar, mientras que la TB miliar resulto un hallazgo en 3 casos 

(4.2%), y solo un paciente cumplió con los criterios de TB pulmonar y 

extrapulmonar. 46

Se han realizado algunos estudios sobre los factores asociados a 

la coinfección de TB en pacientes VIH positivo en Europa y África47, sin 
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embargo, éstos son muy escasos en México y Latinoamérica. Una 

investigación realizada en Colombia para investigar la frecuencia de 

Mycobacterium tuberculosis  en pacientes VIH positivos reveló una baja 

prevalencia de la primera (1.4%)48. Entre los coinfectados con TB el 

recuento de linfocitos T CD4+ fue bajo, y osciló entre 145 y 282 

células/mm3, con una media de 188 células x mm3, mientras que no se 

encontró asociación con la carga viral.  

Un 68.5% de la población tomaba antiretrovirales al momento del 

ingreso al estudio, mientras que un 31.5% no lo hacía. 39

          En un estudio realizado en Sudáfrica se observó un incremento de 

la mortalidad asociada con TB en pacientes con recuento de linfocitos T 

CD4+ menores de 200 células por microlitro. Adicionalmente, se han 

hallado asociaciones entre el estrato socioeconómico, el nivel de 

escolaridad y algunas ocupaciones, según los resultados de un estudio de 

casos y controles realizado en Kenya. 49 Otros factores de riesgo 

relacionados a una mayor mortalidad por coinfección con VIH y TB son la 

malnutrición y la edad mayor de 35 años. 50 51

          En cuanto a la investigación de los factores asociados para  

Latinoamérica, un estudio de 173 pacientes coinfectados 52 reporta que la 

mayoría de los pacientes (45%) estaban en el grupo de 31 a 40 años, lo 

que muestra una mayor frecuencia de VIH/SIDA entre adolescentes y 

adultos jóvenes (75.4%). Con respecto al sexo, predominó el masculino 

(73.7%). La mayoría pertenecían a estratos socioeconómicos bajos 

(87.3%) y un menor porcentaje (11%) eran de estrato medio.       
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          El nivel de escolaridad muestra que por lo menos un 54% habían 

cursado estudios de bachillerato y un 26% estudios de primaria. En 

cuanto a la ocupación se reportó un considerable porcentaje de pacientes 

con desempleo (35%), incluyendo amas de casa (15.1%). Con relación a 

los hábitos del paciente, se encontró tabaquismo en 32.4% y consumo de 

alcohol en 49.3%. Se encontró que 32.1% tenían bajo peso, 43.1% 

estaban en el rango de peso ideal  y el resto tenían sobrepeso. Se 

encontró una prevalencia de coinfección TB/VIH de 11%. 47 En México 

existen pocos estudios relacionados con la prevalencia y factores 

asociados a la coinfección, sin embargo en 1995 se realizó un estudio 

cuyo objetivo fue la identificación de transmisión en pacientes con VIH y 

sus factores de riesgo para padecer TB. Los resultados mostraron una 

prevalencia de 8.3%, siendo el porcentaje de coinfectados de 37.7% entre 

personas de nivel socioeconómico bajo. 53

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Planteamiento del problema 
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La TB, enfermedad prevenible y curable sin embargo sigue 

constituyendo una importante amenaza para la Salud Pública. A pesar de 

que hace varias décadas se conocen drogas y tratamientos eficaces, así 

como las medidas y procedimientos para su control, actualmente nos 

enfrentamos a un recrudecimiento de la enfermedad en el ámbito mundial. 

En este sentido, la OMS desde 1993 54, la considera una emergencia, se 

estima que más de un tercio de la población mundial esta infectada con el 

bacilo Mycobacterium tuberculosis con 8 millones de casos nuevos y 2 

millones de muertes al año.28 Además, varios factores como son el 

incremento de la pobreza, que ha acentuado las inequidades de acceso a 

los servicios de salud, el crecimiento de poblaciones marginales y 

migraciones en busca de mejor calidad de vida, han estado creando 

condiciones propicias para el agravamiento del problema de la TB en 

algunos países. 55  

 

A este cuadro se asocia la pandemia de VIH,  lo cual trae consigo 

el debilitamiento de los programas de control, que al hacerse menos 

eficientes en sus acciones, han determinado en algunos países la 

emergencia de un serio problema que amenaza la posibilidad de controlar 

la TB en el futuro. Ante esta situación en todos los países del mundo se 

ha catalogado a esta epidemia como un  problema  muy complejo debido 

a que tiene repercusiones sociales, éticas, económicas y políticas. 56

 

3.1 Relevancia Epidemiológica de la Coinfección VIH/SIDA-TB. 
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          De acuerdo a estimados de la OMS y el ONUSIDA, hacia finales de 

2005 en el mundo entero había alrededor de 40.3 millones de personas 

viviendo con  VIH/SIDA.17 25 , una tercera parte de ellas tenía coinfección 

con TB, siendo ésta la causa de entre 10 y 15% de las muertes entre 

personas con VIH en el mundo. 17  

          De esos 40.3 millones, 38 son adultos de 15 años o más y 2.3 

millones son menores de 15 años. El mayor número de casos reportados 

se concentran en Africa-subsahariana con 25.8 millones, seguida por Asia 

Meridional y  Sudoriental con 7.4 millones. Enseguida, América Latina con 

1.8 millones, Europa Oriental y Asia Central 1.6 millones, América del 

Norte 1.2 millones, Asia Oriental 870,000 casos, Europa Occidental y 

Central 720,000, África del Norte y Oriente Medio 510,000, la región del 

Caribe con 300,000 casos y por último Oceanía 74,000. 51 

          México ocupa el lugar número 77 a nivel mundial y el 23 en 

América Latina y el Caribe. 51 La actual prevalencia de la coinfección 

TB/VIH en Latinoamérica no se conoce exactamente, se ha estimado que 

la prevalencia de VIH en los pacientes diagnosticados con TB es de 5.9% 

y las muertes por TB atribuibles al VIH se han estimado en 6,5%. 25 57 

Cerca de la tercera parte de la población mundial se encuentra infectada 

con TB, y cada año aparecen entre 8.5 y 10 millones de casos nuevos de 

los cuales mueren entre 2.5 y 3 millones, de los cuales 300.000 son niños. 

Para América Latina se estima que anualmente aparecen entre 250.000 y 

400.000 casos que ocasionan más o menos entre 20.000 y 75.000 

muertes. 58 Casi 95% de los casos y 98% de las muertes por TB ocurren 
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en países en desarrollo y 75% de los casos afectan la población 

económicamente activa. 59 60

           En África Subsahariana y en el sudoeste de Asia una tercera parte 

de los pacientes con TB también tiene infección por VIH. 61 En algunos 

países de Latinoamérica se han informado seroprevalencias de VIH en 

pacientes con TB que alcanzan entre 10% y 20%. 54 55  

          El estado de Veracruz; en el año 2005, aún no contaba con un 

registro especifico para esta coinfección así que se obtuvieron los datos 

por separado,  se reportó una incidencia  para el VIH/SIDA 6.6 por 

100,000 habitantes  con una mortalidad de 8.8 por 100,000 habitantes62  y 

para la TB tuvo una incidencia de 27.4 por 100,000 habitantes y una 

mortalidad de 4 por 100,000 habitantes.63 Para el año 2006 fueron 

reportados 87 casos nuevos con el binomio lo que hace una incidencia de 

6.6% para el Estado; 65 de ellos reciben tratamiento con ARV, el 42% de 

los que concluyen tratamiento y  curan, el 29% han muerto de acuerdo 

con los reportes de la Dirección General de Epidemiología, en general no 

se conoce ni el alcance real ni la magnitud de esta asociación, lo cual ha 

impedido comprender de manera adecuada el problema epidemiológico 

que acompaña esta coinfección y controlar este problema veraz y 

oportunamente. 

 

 

 

3.2 Importancia de la coinfección VIH/SIDA- TB 
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          En México, la propagación de la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana, al igual que en el resto de los países del 

mundo, ha contribuido a agudizar el impacto de la TB y se ha convertido 

en un problema prioritario, con múltiples repercusiones que rebasan el 

ámbito de la salud, constituyendo una amenaza para la seguridad 

nacional para el desarrollo económico y social de las naciones. 25 Los 

factores que tradicionalmente  se  han asociado con la adquisición de la 

infección, desarrollo del padecimiento y mortalidad son complejos, ya que 

para su presentación influyen aspectos sociales, económicos, culturales, 

biológicos, médicos,  etc. y se refieren a tópicos tales como pobreza, 

desnutrición, hacinamiento, ventilación e iluminación de  la vivienda  

deficientes, abuso de alcohol, tabaco y otras drogas, el embarazo, el 

tratamiento prolongado con corticoesteroides,  falta de  acceso a  los 

servicios  de salud y la presencia de otros padecimientos asociados como 

la diabetes mellitus. 18 19

  Cuando los pacientes VIH positivos desarrollan TB activa, las 

características clínicas de los coinfectados difieren de  las de los 

pacientes sanos,  particularmente  al  progresar  la inmunodeficiencia; los 

cuadros pulmonares con frecuencia  son atípicos o más graves; son más 

frecuentes las  localizaciones extrapulmonares,24 sufren mayor número de 

recaídas y la mortalidad es más elevada. 25 26 En este punto generalmente 

el diagnóstico clínico de la TB es difícil de establecer, presentándose 

muchas veces bajo la forma de cuadros clínico-radiológicos 

completamente atípicos e inusuales, que desconciertan al médico en 
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cuanto a la orientación diagnóstica. Por lo tanto los hallazgos clínicos que 

se observan en los pacientes tuberculosos, no aportan siempre datos que 

permitan su diagnóstico. 24 26 

 

          Las técnicas bacteriológicas tradicionales de laboratorio 

(baciloscopía y cultivo), a pesar que tienen una buena sensibilidad y 

especificidad, no son lo suficientemente útiles cuando se requiere de un 

diagnóstico precoz y específico.33 La gran ventaja de las reacciones de 

amplificación de ácidos nucleicos, sobre el cultivo es la velocidad con la 

cual el diagnóstico puede ser hecho. A diferencia de la microscopía, la 

micobacteria infectante puede ser directamente identificada. 34 

 

3.3  Justificación 

          Como se ha mencionado la pandemia del VIH/SIDA ha dado lugar a 

un resurgimiento de los casos de TB además,  ha impactado en el manejo 

de la misma en los siguientes aspectos:  

∗ Excesivos diagnósticos de TB pulmonar con esputo negativo y 

disminución de diagnósticos de TB pulmonar con esputo positivo. 

 

∗ Supervisión inadecuada de la quimioterapia contra la TB con 

índices bajos de curación. 

 

 

∗ Elevada mortalidad durante el tratamiento y abandono del mismo 

debido a reacciones adversas de los medicamentos contra la TB; 

 30



esto se traduce a una mayor incidencia de resistencia a los 

medicamentos.  

∗ Aumento de la prevalencia de VIH en pacientes  con TB,64 altos 

costos del manejo del paciente coinfectado. 

∗ En los países en vías de desarrollo, como el nuestro, se acumulan 

el 95 por ciento de los coinfectados, coincidiendo en  grupos 

etáreos jóvenes; con lo  que  supone de cara a la esperanza de 

vida y al impacto  económico de ambas enfermedades65. 

 

          Es necesario profundizar en el conocimiento de la repercusión 

clínico-epidemiológica ocasionada por la convergencia de estas dos 

epidemias, entre otras razones, para poder dirigir esfuerzos preventivos 

en cuanto a la detección temprana de la enfermedad y comprender mejor 

las causas del impacto negativo que ha ejercido el VIH/SIDA en el control 

de la TB. Es por ello que el presente estudio contempló la necesidad de 

enfocar, hacia la sospecha y comprobación del diagnóstico de infección 

por TB en pacientes con VIH/SIDA atendidos en los servicios públicos de 

salud e identificar la prevalencia y los factores asociados a la TB como 

infección oportunista. Todo esto con la finalidad de tener un panorama 

más amplio acerca de las formas de transmisión de esta coinfección, lo 

cual nos permitirá identificar subgrupos de población con un riesgo 

elevado de enfermar, así como implementar medidas preventivas y 

realizar actividades conjuntas para vigilar y ayudar a que el paciente se 

encuentre libre de enfermar de TB.  
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Por toda la problemática que representa el binomio de VIH/SIDA-

TB,  y considerando el hecho de que se carece de datos sobre su 

magnitud, así como de estudios acerca de la influencia de algunos 

factores, a nivel local se planteó el siguiente cuestionamiento. 

 

3.4  Pregunta de Investigación 

 

 ¿Cual es la prevalencia de TB pulmonar  en pacientes con VIH/SIDA  y 

cuales son los factores asociados a  esta  comorbilidad en el Centro 

Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e infecciones de 

transmisión sexual CAPASITS  ubicado en el  Hospital Civil “Dr. Luis  F. 

Nachón”? 
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4. Objetivo 

 

  

∗ Determinar la prevalencia de TB pulmonar e identificar los factores 

asociados a esta coinfección en pacientes con VIH/SIDA que acuden 

a su control al CAPASITS ubicado en el Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 

 

 

4.1 Objetivos específicos 

 

∗ Determinar la prevalencia de TB pulmonar en pacientes con VIH/SIDA 

mediante baciloscopía, cultivo y PCR (Reacción en cadena de la 

polimerasa). 

 

∗ Identificar los factores asociados para desarrollar TB pulmonar en 

pacientes con VIH/SIDA. 
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5. Metodología 

5.1 Diseño de estudio  

          Fue  realizado  un  estudio Epidemiológico,  Cuantitativo, Descriptivo  

de corte Transversal  con 147 pacientes seropositivos a VIH/SIDA, que 

acudieron a su control  al CAPSITIS que se encuentra ubicado en el  Hospital  

“Dr. Luis F. Nachón” de la ciudad de Xalapa, Veracruz,  a  partir del 8 de 

enero al 15 de junio del 2007. 

 

5.2 Universo del estudio  

          El estudio se llevo a cabo en el área geográfica del Hospital “Dr. Luis 

F. Nachón donde se encuentra ubicado el  CAPASITS,  que cuenta con, 250 

pacientes de continuidad, viviendo con VIH/SIDA del cual se extrajo una 

muestra  aleatoria simple donde se obtuvieron 147 pacientes con un 95% de 

nivel de confianza y un margen de error de un 5.2 %. La cual fue calculada 

con la siguiente fórmula:  

N       p  q
(N -1) D +  pq

.n= N       p  q
(N -1) D +  pq

.n=
 

En donde: N= Número total de población   D= Margen de error   n= Muestra 

p= Riesgo de algún daño a la salud en la población del área determinada 

q= Proporción de personas que pueden ser afectadas por alguna 

enfermedad en el área determinada. 
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5.3 Criterios de selección  

Para este estudio se agruparan los siguientes criterios: 

 

5.3.1 Criterios de inclusión:  

∗ Todo paciente con  VIH/SIDA que se ha confirmado mediante  

western-blot que acuda a recibir su control medico  al CAPASITS. De 

15 a 79 años de edad. 

∗ Todo paciente de 15 a 79 años de edad con la presencia del VIH/SIDA 

y que acuda a  recibir su atención medica al CAPASITS; y que 

accedan con previo  consentimiento informado para la participación 

del estudio a través de la  toma de muestra (esputo) y la aplicación del 

cuestionario. 

∗ Paciente con presencia de VIH/SIDA que se encuentre embarazada. 

 

5.3.2 Criterios de Exclusión: 

∗ Paciente con VIH/SIDA menor de 15 años de edad. 

∗ Paciente  con VIH/SIDA que no acuda a control al  CAPASITS. 

∗ Paciente con VIH/SIDA que no autoricen previo  consentimiento 

informado la toma de muestra (esputo) y la aplicación  del 

cuestionario.                              

∗ Paciente con  VIH/SIDA y diagnóstico TB extrapulmonar. 
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5.3.3 Criterios de Eliminación: 

∗ Paciente con VIH/SIDA que en las tres tomas realizadas la muestra 

haya sido insuficiente. 

                    

5.3.4 Criterio Ético 

∗ Se llevo a cabo a través de la solicitud  del consentimiento informado 

por escrito con previo  asesoramiento,  preciso y cuidadoso de los 

objetivos del estudio, del procedimiento para la toma de las  muestras 

teniendo en cuenta que la recolección de material biológico de los 

pacientes participantes;  así como para la aplicación del cuestionario.  

      (Anexo 1) 

 

5.4 Universo temporal 

          El levantamiento de la encuesta fue realizado a partir del 15 de febrero 

de 2007, hasta el 15 de mayo del mismo año, con una participación de  147 

pacientes. 

 

5.5 Control de Factores Externos 

          Fue importante dar a  conocer  la investigación al  cuerpo de gobierno 

del Hospital  Dr. Luis F. Nachón para su aprobación y autorización.  Para 

llevar cabo el control adecuado de los factores externos  se dividió  el  

estudio en dos componentes: el primero fue, a través de  métodos 
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diagnósticos microbiológicos mediante la toma de muestras (esputo) a los 

pacientes portadores de VIH/SIDA,  para detectar mediante la técnicas de  

baciloscopia, PCR y el cultivo;  la presencia del M. tuberculosis, se solicito  la 

autorización mediante un consentimiento informado por escrito previa 

explicación detallada de los objetivos del estudio, del procedimiento para la 

toma de las  muestras, así como los beneficios, riesgos o molestias 

derivadas a la investigación; de esta manera el paciente aceptó ser parte del 

estudio proporcionando tres muestras de expectoración.   

          El segundo componente  se llevó a cabo a través de la construcción y 

aplicación de un cuestionario, con absoluta  confidencialidad y privacidad del 

paciente,  compuesto por  preguntas cerradas y se clasificó en cuatro 

secciones, factores asociados sociodemográficos, ambientales, biológicos y 

ficha del paciente lo cual nos permitió identificar los factores asociados a esta 

coinfección.  Quedando de esta manera concretado el objetivo general de 

este trabajo.  

 

5.6 Definición operacional  

 

          Dándole contestación a la pregunta de investigación se inició  con la 

identificación de los factores asociados a la coinfección VIH/SIDA-TB, para la 

construcción de  un instrumento  de trabajo que se realizó en 4 etapas: 
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1. Identificación factores asociados y su  categorización: sociodemográficas, 

biológicas y  ambientales. 

2.  Realización de la tabla de variables identificación de los tipos de 

variables, definición conceptual, operacional, su escala de medición, 

obtención de la información y el instrumento (cuestionario) que se utilizó, 

para la clasificación de las variables se procedió a una revisión bibliografíca 

donde se identificaron cada uno de los factores asociados a la comorbilidad 

VIH/SIDA TB, se hizo el ejercicio de priorización de factores encontrados  en 

la bibliografía, y  al mismo tiempo se interrogo a los pacientes que acudieron 

al CAPAISTS en esta etapa  del estudio. (Tablas, 1, 2, 3,4). 
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Tabla 1. Operacionalización de Variables 
Variables Definición 

Conceptual 
Definición 
operacional 

Tipo de variable Escala de 
Medición 

Fuente Instrumento 

Variable  
Dependiente 
 
Tuberculosis  
Pulmonar 

A la enfermedad 
infecciosa, generalmente 
crónica causada por el 
complejo Mycobacterium 
(M.tuberculosis,M.bovis, 
M.microti, M.africanum y 
M.canettii)que se trasmite 
del enfermo al sujeto 
sano por inhalación y se 
aloja en el pulmón.66

Enfermedad 
infecciosa causada 
por el complejo 
Mycobacterium que 
se  localiza  en el 
pulmón y es 
detectada con las 
tres técnicas 
diagnosticas. 

Cualitativa  Nominal
Positivo 
Negativo 

Toma de esputo 
al paciente. 

Técnicas de  
Baciloscopia 
PCR 
Cultivo. 

Variables 
Independientes 
 
 
Edad 

(Del latina estas,-
atis).Periodo de tiempo 
que ha vivido un individuo 
desde su nacimiento y se 
divide en cuatro periodos 
infancia, adolescencia o 
juventud, madurez y 
senectud.67

Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 
hasta el momento 
de la aplicación del 
cuestionario 

Cuantitativa    Discreta
Años 

Paciente Cuestionario

 
 
 
Sexo 

El termino sexo se deriva 
de las características 
biológicamente 
determinadas, 
relativamente invariables 
del hombre y la mujer68

Condición hombre o 
mujer.  

Cualitativa    Nominal
Hombre 
Mujer 

Paciente Cuestionario
 
 

Área de 
residencia 

El área urbana 
comprende las 
localidades o centros 
poblados con una 
población de 2.500 y más 
habitantes y la rural las 
de menos de 2.5000 
habitantes; incluyendo la 
población diseminada.69

  

Definición de las 
áreas se adoptó el 
criterio 
demográfico-
cuantitativo basado 
en la agrupación de 
las localidades o 
centros poblados de 
acuerdo a su 
tamaño poblacional 

Cualitativa 
 

Nominal 
Urbana 
Rural 

Paciente  Cuestionario

Escolaridad Se refiere al último grado 
de estudios aprobado por 
la población ocupada y 
reconocido por el sistema 
educativo nacional.70

Grado de estudios 
cursados que sean 
notificados por el 
paciente en el 
momento de la 
aplicación del 
cuestionario. 

Cualitativa    Nominal
Ninguna 
Primaria 
Secundaria 
 

Paciente Cuestionario



Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de 
variable 

Escala de Medición Fuente Instrumento 

Analfabetismo 
 

Personas de 15 
años y más que no 
son capaces de 
leer ni escribir una 
breve y sencilla 
exposición de
hechos relativos a 
su vida cotidiana.

 

Personas de 15 
años y más que no 
sepan leer y 
escribir al  
momento de 
aplicación del 
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Cuestionario. 

Cualitativa    Nominal
Si 
No 

Paciente Cuestionario

Contacto con la TB Relación humana 
que son las 
enderezadas a 
crear y mantener, 
entre los individuos 
relaciones 
cordiales, basadas 
en ciertas reglas 
aceptadas por 
todos. 

Persona que ha 
estado en relación 
directa con una 
persona   bacilífera 
y que, ha tenido la 
oportunidad de 
contraer la 
infección. 

Cualitativo  Nominal 
Si tuvieron contacto 
No tuvieron contacto 

Paciente  Cuestionario

Hacinamiento     Proporción de
ocupantes de
viviendas con más 
de tres personas 
por habitación.

 
 

Como la presencia 
de tres o más 
personas por 
habitación en la 
vivienda del 
paciente. 
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Cualitativa Nominal
Número de personas 
/numero de cuartos 
Con hacinamiento> de 3 
personas/ cuarto 
Sin hacinamiento: < de 
3 personas/cuarto. 

Paciente Cuestionario

Farmacorresistencia Al concepto
microbiológico en el 
cuál un
microorganismo del 
complejo 
Mycobacterium 
tuberculosis, aislado 
en un enfermo, no es 
susceptible a la 
acción de uno o varios 
fármacos.

 

 

Persona que le ha 
sido otorgado el 
TAES y continúa 
siendo bacilífera. 
En el primer mes 
de tratamiento.  
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Cualitativa  Nominal
Si 
No 

Recabar 
información del 
expediente clínico 
del paciente. 
 

Cuestionario  y 
ficha de recolección 
de datos del 
paciente. 
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Tabla 2. Operacionalización de Variables 
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Tabla 3. Operacionalización de Variables 
 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición operacional Tipo de 
variable 

Escala de 
Medición 

Fuente Instrumento 

Inmunodepresión El estado anormal 
de sistema
inmunológico, que 
se  traduce en 
disminución en la 
resistencia a 
infecciones.

 
Recuento de las células 
CD4  linfocitos por mm3 
realizada por citometria de 
flujo al paciente. 
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Cualitativa  Nominal
Sin 
inmunodepresión: 
> ó 500 cels. 
Con 
inmunodepresión: 
200 a 499. 

Reporte del
laboratorio en el 
expediente clínico 
del paciente 

 Ficha de 
recolección de 
datos del paciente 

Quimioprofilaxis   La quimioprofilaxis
para TB se 
administrará a las 
personas 
infectadas con VIH 
y a los enfermos 
de SIDA sin TB 
activa, cuando 
menos durante un 
año.

 Paciente con VIH/SIDA que 
le hayan otorgado la 
isoniacida como medida 
preventiva para enfermar de 
TB. 
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Cualitativa Nominal
Si se le otorgo 
No se le otorgo 

Reportado en el 
expediente clínico 
del paciente 

Cuestionario  y 
ficha de 
recolección de 
datos del paciente 

Reconocimiento de 
signos y síntomas 
de la TB 
 

El conocimiento es 
un conjunto de 
datos sobre
hechos, verdades 
o de información 
ganada a través de 
la experiencia o 
del aprendizaje. 

 

Si tiene conocimiento 
cuando el paciente sepa que 
es una enfermedad 
infectocontagiosa y crónica, 
reconozca sus síntomas 
característicos. 

Cuantitativa    Nominal
Si reconoce. 
 
No reconoce. 

Paciente Cuestionario y
ficha de 
recolección de 
datos del paciente 

Consumo  de 
Tabaco 

A la dependencia o 
adicción al
Tabaco.

 
Paciente con dependencia o 
adición al tabaco en el 
momento de la aplicación 
del cuestionario. 
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Cualitativa    Nominal
Si 
No 
 

Paciente Cuestionario

Privación de la 
libertad 

Pena con la que se 
desposee a uno 
del empleo, 
derecho o dignidad 
que tenia por un 
delito que ha 
cometido. 

   Cualitativa Nominal Paciente
Si 
No 

Cuestionario
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Tabla 4. Operacionalización de Variables 
Variables Definición 

Conceptual 
Definición 
operacional 

Tipo de 
variable 

Escala de 
Medición 

Fuente Instrumento 

Consumo de

Alcohol 

 Al síndrome de 
dependencia o 
adicción al alcohol 
etílico.77

 

Paciente con
síndrome de 
dependencia al 
consumo del alcohol 
en el momento de la 
aplicación del 
cuestionario. 

 
 

Cualitativa    Nominal
Si 
No 

Paciente Cuestionario

Ingreso familiar 

mensual 

Dimensión 
económica: Se 
expresa en los 
ingresos 
económicos 
familiares 
secundarios a la  
ocupación como  
principal sostén del 
hogar 

Se estratificará  a los 
pacientes de acuerdo 
con la Clasificación 
Mexicana de las 
Ocupaciones INEGI. 
Secundario salario 
mínimo para la zona 
Xalapa corresponde a 
47.60 pesos M/N.  

Cualitativa    Nominal
< De 1 salario 
mínimo. 
2 a 3 salarios 
mínimos. 
 

Paciente Cuestionario

Estado Nutricio Grado de 
adecuación 
ingesta/nutrientes 
deacuerdo a bajo 
peso, peso normal, 
sobrepeso, 
moderado, severo, 
muy severo.78

 

La evaluación del 
estado nutricio de la 
población  de edad se 
realizará 
Mediante  un indicador 
como el índice de 
masa corporal IMC. 
Se agruparan en dos 
categorías  
Bien nutrido: Peso 
Normal 18.5 a24.9 
(Saludable) 
Mal nutrido: Bajo 
peso<18.5. 
Sobrepeso25-29.9 
Moderado30-34-9 
Severo 35-39-9     Muy 
severo>40(Obesidad 
Mórbida 
 

Cualitativa  Nominal 
Mal nutrido 
Bien nutrido 

Toma de Talla, 
peso  IMC y 
circunferencia de 
cintura del 
paciente. 

 Ficha de 
recolección de 
datos del paciente. 



 

3. Construcción, validación y pre-prueba del instrumento de trabajo. 

         Durante esta etapa fue  importante  la participación del personal que se 

encuentra laborando en el CAPASITS dos médicos, una trabajadora social, 

un personal administrativo y un personal de enfermería el objetivo fue 

conocer como se evaluaba el paciente, como se clasificaba el nivel 

socioeconómico, como es manejado de manera integral, cual era la asesoría 

a que se da respecto a las enfermedades oportunistas. En conjunto se fueron 

realizando preguntas por cada uno de ellos que serian relevantes y cada uno 

de los puntos se conjuntaron en una cedula  que  se fue depurando. 

          Para poner en práctica este instrumento se realizó un instructivo donde 

se reflejó el carácter anónimo del estudio e informando  al paciente el 

objetivo por el cual se aplicó el instrumento y los beneficios  que se 

obtendrán con los resultados.  

          Teniendo claro los objetivos de este proyecto  se llevo a cabo la  

construcción del cuestionario, en su inicio comprendía de  33 ítems sin estar 

agrupados por secciones para ello se tuvo una  validación de  dos tipos  de 

contenido; que se refiere a la relevancia o representatividad de los ítems en 

cuanto muestra adecuada de un dominio previamente especificado, está 

validez fue realizada por los expertos en la materia para ello se entrego el 

cuestionario a los coordinadores estatales de cada uno de los programas TB 

(tuberculosis) el Dr. Francisco Javier Fuentes Domínguez; VIH/SIDA(Virus de 

Inmunodeficiencia Humana/ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) la 

 43



Dra. Guadalupe Quiroz Huerta así como el responsable del CAPASITS 

(Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de 

Transmisión Sexual) el Dr. Gastón Coronel Martín del Campo; el Dr. Roberto 

Zenteno Cuevas (tutor),  mismos que  realizaron la validez de constructo ésta 

busca mejorar la redacción de  las preguntas derivadas  se realizo de dos 

tipos: 

a) Por investigadores ésta consistió en forma y redacción del 

cuestionario. 

b) Por confrontación de la realidad ésta consistió en tomar de la consulta 

externa 7 pacientes seropositivos  para ver si las preguntas eran claras y 

entendibles. 

          De las sugerencias  destacaron; agrupar el cuestionario por secciones, 

la redacción    clara y  objetiva, tomando en cuenta la población al cual iba 

hacer dirigido, modificando en más de una ocasión el cuestionario.  

          Como resultado a las sugerencias realizadas se obtuvo un cuestionario 

aplicable por la técnica de la entrevista para ser utilizado de forma 

confidencial y con criterios de voluntariedad previa aplicación. La 

administración de las preguntas del cuestionario permitió que el paciente 

haya adquirido confianza conforme avanzo en el mismo, de la primera  a la 

tercera sección el paciente interactuó  con el entrevistador, a partir de la ficha 

de identificación, el entrevistador se encargo de realizar la recolección de 

información a través de los expedientes clínicos de los pacientes  al mismo 

tiempo que  se tomó el peso y la talla. 
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          Las fuentes de información para el diseño del instrumento lo 

constituyeron principalmente las referencias encontradas en estudios 

previamente realizados en el mundo  (43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53) , la valiosa 

participación del personal que labora en el CAPASITS, los expertos 

(VIH/SIDA, TB, tutor) y los mismos pacientes. 

          El cuestionario quedó constituido por 39 ítems  de los cuales 35 son 

cerrados y 4 abiertos subdivididos en 4 secciones,  mismo que será aplicado 

por un solo encuestador  éstas son: 

Sección I, factores asociados sociodemográficos; exploro y recabo datos 

sociodemográficos como la edad, el sexo, grado de escolaridad, estado civil, 

ocupación, nivel socioeconómico, hacinamiento, lugar de residencia, estado 

nutricio, consumo de alcohol, consumo de tabaco con esta información se 

obtendría una caracterización de la población a estudiar. 

Sección II, Factores asociados ambientales, recolecto información sobre el 

contacto de la enfermedad  y la  adquisición de la misma. 

Sección III, Factores asociados biológicos, se recaba  información acerca de 

la historia clínica del paciente, su estado de inmunodepresión, el tratamiento  

y el inicio del mismo preventivo de la TB nos permite conocer más acerca de 

los antecedentes personales y las medidas terapéuticas empleadas al 

individuo. 

Sección IV, Ficha de recolección de datos del paciente en el expediente 

clínico, así como la valoración del paciente en cuanto su peso y talla; esto 

 45



permitió conocer el estado nutricio y el estado de desgaste  del paciente, 

para   la asociación VIH/SIDA-TB. 

(Anexo 2) 

4. Aplicación del cuestionario, plan de análisis de la información y redacción 

del informe final. El cuestionario fue aplicado en la población de pacientes 

con VIH que cumplieron los criterios de selección, procediendo al 

levantamiento del mismo durante los meses de febrero,  marzo, abril y mayo; 

para el levantamiento del cuestionario, se les informó a los pacientes que era 

completamente anónimo y voluntario pidiéndoles su autorización a través del 

consentimiento informado. 

          Se levantó el cuestionario dentro de las instalaciones del CAPASITS 

en un consultorio donde solo estaba el paciente y el aplicador, evitando la 

presencia de personas externas. 

          Una vez aplicados la totalidad de los cuestionarios, se procedió a 

capturar la información en una base de datos creada previamente para tal 

función en Excel, y que fue importada para su estudio a  STATISTICA 

versión 6.0,  y Epidat  versión 3.0 buscando obtener un primer análisis 

estadístico univariado,  se utilizó estadística descriptiva; en la comparación 

de medias la prueba de t, considerándose una significación estadística de 

p<0.05,  y en un segundo análisis  se procedió a recategorizar aquellas 

variables que se necesitase hacerlo con el fin de realizar el análisis bivariado. 
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La asociación de riesgo de infección tuberculosa en pacientes con VIH, con 

el resto de variables del estudio se determinó con la prueba exacta X2, odds 

ratio (OR) y su intervalo de confianza del 95% (IC 95%).  

 

5.7 Métodos Diagnósticas utilizados para determinar la 

prevalencia de TB en pacientes con VIH/SIDA. 

         Para determinar la prevalencia del binomio VIH/SIDA-TB fue importante 

realizar el abordaje a través de  tres  métodos  diagnósticos: baciloscopia, 

cultivo y PCR; se recolectaron 450 muestras de expectoraciones, de las 

cuales 9 muestras resultaron insuficientes, se realizaron 441 tinciones de 

Ziehl- Neelsen, 147 concentrados para el control, 147 medios de control de 

contaminación (caldo nutritivo), 294 cultivos de Lowestein-Jensen, 147 

extracciones de DNA,  147 PCR, y 15 geles de agarosa al 1.5%.  

 

5.7.1 Microorganismo.  

          M. tuberculosis cepa H37Rv proporcionada por la Dra. Iris Estrada de 

la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas  del Instituto Politécnico Nacional. 

Se utilizó como control positivo en baciloscopias y PCR. 
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5.7.2 Material biológico. 

           Muestras de expectoración por triplicado de pacientes VIH positivos 

que acuden al CAPASITS en el hospital civil “Dr. Luis F. Nachón” en Xalapa, 

Veracruz.  

 

5.7.3 Medio de Cultivo. 

          El medio de cultivo utilizado para la propagación y conservación de 

micobacterias es el medio selectivo Lowestein-Jensen, se disuelven en agua 

y se esteriliza a 121 °C  durante 30 min. Los huevos frescos se lavan con 

solución jabonosa al 5% y se dejan en ella durante 30 min., posteriormente 

se enjuagan perfectamente con agua corriente y se remojan en alcohol al 

70% durante 15 min. Pasado este tiempo se rompen y se depositan en 

frascos estériles para homogeneizarlos con perlas de vidrio estériles. Una 

vez homogeneizados, se filtran a través de gasas estériles y se mide el 

volumen requerido en probeta graduada estéril. Se agrega un litro del huevo 

a la suspensión. Una vez mezclado todo se vacía en tubos de 13 x 100 de 

tapón de rosca previamente estériles y se colocan en la estufa para su 

cocción a 85º C. durante 50 min.  

          Para la propagación de micobacterias se inocularon por duplicado 

tubos que contenían 5 ml del medio de cultivo, con cada una de las muestras 

de expectoración previamente descontaminadas. Estos se incubaron a una 
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temperatura de 37º C. durante 9 semanas. Se realizaron observaciones cada 

2 semanas.  

          Se utilizó caldo nutritivo (peptona de gelatina 5.0 gr., extracto de carne 

3.0 gr. pH 6.9) como control de calidad en el proceso de descontaminación 

de las muestras de expectoración. Se utilizaron tubos estériles de 13 x 100 

con tapón de rosca que contenían 5 ml de caldo nutritivo los cuales se 

inocularon con el producto de la descontaminación de cada una de las 

muestras de expectoración. Los tubos se incubaron a 37º C. durante 48 hrs.  

 

5.7.4 Baciloscopia utilizando la tinción de Ziehl-Neelsen. 

 

          Antes del proceso de digestión y descontaminación, se realizó un 

extendido de la muestra sobre un portaobjetos de vidrio tomando de la parte 

más purulenta con un aplicador de madera. Una vez hecha la preparación se 

deja a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco hasta que se seque. 

Posteriormente se procede a realizar la tinción de Ziehl-Neelsen. El frotis una 

vez fijado al calor, se coloca sobre un puente de tinción, se cubre con carbol 

fucsina y se calienta con lámpara de alcohol hasta observar la emisión de 

vapores, este paso se repite por lo menos tres veces durante 5 minutos, 

pasado este tiempo se enjuaga con agua corriente para eliminar el exceso de 

colorante, enseguida se procede a decolorar con alcohol ácido durante 1 min 

y se enjuaga con agua corriente. Por último se cubre la laminilla con azul de 
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metileno durante 5 minutos y se lava con agua corriente. Se seca y se 

observa al microscopio con objetivo de inmersión. Los bacilos ácido alcohol 

resistente se observan de color rojo en un fondo azul claro. 

 

5.7.5  Digestión y descontaminación de muestras de 

expectoración. 

 

          La muestra de expectoración se vacío en un tubo Falcón estéril y se le 

adicionó un volumen a partes iguales de una solución de hidróxido de sodio 

al 4% (NaOH) con rojo de fenol al 0.04% previamente esterilizada a 121º C. 

durante 30 min. El volumen final depende de la cantidad de muestra. 

Posteriormente se agita la mezcla en vortex durante un tiempo no superior a 

30 seg., tratando de Invertir el tubo para que la solución entre en contacto 

con la muestra. Enseguida se incuba a 37º C. durante 15 minutos (máximo 

20 min.) con la finalidad de descontaminar la muestra. Pasado este tiempo 

se centrifugan los tubos durante 15 min. a 3500 xg, se desecha el 

sobrenadante con cuidado utilizando pipeta Pasteur. A la fracción obtenida 

(pastilla) se le agrega gota a gota una solución de ácido clorhídrico (HCl) 1 N 

esterilizada a 121º C. por 15 minutos, hasta observar el viraje de color rojo a 

amarillo. Tapar el tubo e invertirlo para que se mezcle bien y almacenar en 

refrigeración a 4º C. para pruebas posteriores. 

 

 50



5.7.6 Extracción de DNA en muestras clínicas de expectoración.  

 

          Posterior al proceso de descontaminación de las muestras clínicas, se 

realizó extracción de DNA tomando una alícuota de 500 µl, la cual se coloca 

en un tubo eppendorf y se centrifuga a 13,000 rpm durante 10 min. Se 

desecho el sobrenadante y el sedimento obtenido se resuspendió en 400 µl 

de buffer TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA) 1x y se agita en vórtex. Las muestras 

se calentaron en bloque térmico a 95º C. durante 15 minutos, enseguida se 

añaden 50 µl de lisozima (10 mg/ml), se agita en vórtex y se incuba 1 hora en 

baño maría a 37º C. Finalizado este tiempo, se añaden 70 µl de SDS (dodecil 

sulfato de sodio) al 10% y 6 µl de proteinasa K (10 mg/ml), se agita en vórtex 

y se incuba a 65º C. durante 10 minutos. Posteriormente, se adicionan 100 

 µl de cloruro de sodio (NaCl) 5 M y 80 µl de solución CTAB/NaCl, se agita en 

vórtex y se incuba a 65º C. durante 10 minutos. Enseguida de la incubación 

se agregan 700 µl de cloroformo-alcohol isoamílico (24:1, v/v) para extraer el 

DNA, se agita en vórtex y se centrífuga de 10-15 minutos a 14,000 rpm. 

Pasado este tiempo, se retiran los tubos de la centrífuga teniendo cuidado de 

no agitarlos, se aspira el sobrenadante y se pasa a un tubo eppendorf nuevo 

en donde se le añaden 600 µl de isopropanol para precipitar el DNA, la 

mezcla se mantiene a –20º C. durante toda la noche. Al día siguiente, se 

centrífugan los tubos 15 minutos a 14,000 rpm, se desecha el sobrenadante 

con cuidado, se añade 1 ml de etanol al 70% para lavar el DNA y se 
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centrífuga 10 minutos a 14,000 rpm. Finalmente se desecha el sobrenadante 

con cuidado y se resuspende con 100 µl de agua desionizada estéril o buffer 

TE y se almacena a –20º C. para su uso posterior. 

 

5.7.7 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).  

 

          Para la Búsqueda de Micobacterias en muestras de expectoración 

mediante PCR. Se diseñaron iniciadores dirigidos al gen rRNA 16s del 

género Micobacterium. Las secuencias son las siguientes:  

 

Iniciador directo denominado ID1   5´TTAACACATGCAAGTCGAACG 3’  

 

Iniciador reverso denominado ID2  5´CACCAGGAATTCCAGTCTCC 3´ 

 

La reacción se llevo a cabo en un volumen final de 100 µl (buffer PCR 

1x, desoxinucleótidos trifosfato dNTP`s 0.2 mM, cloruro de magnesio 1.5 mM, 

DNA epolimerasa 2.5 U/µl). Los iniciadores ID1 e ID2 (Alpha DNA, 

laboratories) se emplearon a una concentración final de 0.5 nM, la 

concentración de DNA de M. tuberculosis cepa H37Rv utilizado como control 

positivo fue de 0.5 µg, la concentración de DNA presente en las muestras de 

expectoración no se conoce. El tamaño del producto esperado es de ± 600 

pb. Las  condiciones de la reacción de amplificación fueron las siguientes: 1 
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ciclo a 94° C durante 1.5 min, 25 ciclos de amplificación que comprenden, 

desnaturalización 94° C  1.0 min., alineamiento 60° C 2.0 min. y extensión 

72° C 2.0 min. finalmente  1 ciclo de 4° C 2.0 min. 

 

5.7.8 Electroforesis de DNA en gel de agarosa.  

Se realizó el protocolo de separación de DNA utilizando un gel de agarosa al 

1.5% adicionado con bromuro de etidio (10 mg/ml). El amortiguador de 

corrida utilizado fue TAE 1x pH 8.5. Las muestras fueron mezcladas con una 

solución colorante que contenía azul de bromofenol 0.25%, xilen-cianol 

0.25% y glicerol 30%. La relación muestra: solución colorante fue de 1:1. La 

muestra se corrió a 80 voltios durante 1 hora 30 minutos. Una vez finalizada 

la electroforesis, se observó el gel en un fotodocumentador (Gel-Doc XR,  

Biorad) para revelar la presencia o no del producto de amplificación. 
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6. Resultados 

6.1 Generalidades 

6.1.1 Características Sociodemográficas 

          El grupo de estudio consistió en 147 personas, de las cuales, 59.9% 

corresponde al sexo masculino, y 40.1% al femenino. La edad mínima de 

esta población fue de 18 años, y la edad máxima 69 años, siendo la edad 

promedio de 35 ± 12.2 años, no encontrándose una diferencia significativa 

por sexos (Masculino 37 ± 11.6 años, femenino 34.6 ± 10.4 años,  p = 

0.1895), solo el 7.5% de la población no sabe leer ni escribir. 

Gráfico. 1  Distribución porcentual de sexo 

59.9%
40.1%

Hombre
Mujer

 

 

 

 

 

Tabla 5. Comparación de medias para la edad 

.Fuente: Directa 

Variables 
Independientes 

Frecuencia Porcentaje Mínima Mediana Máxima Moda 

Edad 147 100% 18 35 69 38 
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          Con respecto al área de residencia para la gran mayoría de los 

pacientes fue urbana 60.5%, que corresponde a 89 de ellos, mientras que un 

39.5% (58) pertenecían a áreas rurales. El nivel de escolaridad, la tabla 5 

muestra que un 57.8% (85 pacientes) habían cursado estudios de secundaria 

y un 42.2% (62 pacientes) estudios de primaria. Se observó un predominio 

de pacientes solteros 66.0% con respecto a los casados 34.0%. Se 

obtuvieron datos sobre tabaquismo, encontrándose en 30 (20.4%) pacientes 

y consumo de alcohol en 110 (74.8%). Entre las características clínicas, se 

encontró para el estado nutricio un alto porcentaje de mal nutrición en 91 

pacientes (62.2%) con respecto a un 37.8% (56 pacientes) de su contraparte 

(Tabla 6) 
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Tabla 6.   Distribución Porcentual de las Características,  
sociodemográficas de la población con VIH/SIDA del 

CAPASITS ubicado en el Hospital Dr. Luis F. Nachón de 
Xalapa Veracruz, México 2007. 

Fuente: Directa      *Intervalo de Confianza 

Variables 
Independientes 

Frecuencias 
 

*IC 95% 

Sexo  
Hombre 88                (59.9%) 51.5% 67.9% 
Mujer 59                (40.1%) 32.1% 48.5% 
Estado Civil  
Casado 50               (34.0%) 26.4% 42.3% 
Soltero 97                (66.0%) 57.7% 73.6% 

Área de Residencia  
Urbana 89                ( 60.5%) 52.2% 68.5% 

Rural 58                 (39.5%) 
 31.5% 47.8% 

Escolaridad  
Primaria 62                 (42.2%) 34.1% 50.6% 

Secundaria y más 85                 (57.8%) 49.4% 65.9% 

Analfabetismo  
Si           11              (7.5%) 3.8% 13.0% 

No 136               (92.5%) 87.0% 96.2% 

 

6.1.2 Características Biológicas y Ambientales 

          Las características biológicas y ambientales del paciente, el estado de 

inmunodepresión  osciló entre un 49.7% con inmunodepresión (73 pacientes) 

y un 50.3% sin inmunodepresión (74 pacientes). El contacto con infectados 

por TB muestra que 108 pacientes (73.5%) no tuvieron contacto, mientras 

que solo 39 (26.5%) tuvieron contacto. Los datos de reconocimiento y 
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desconocimiento de los signos y síntomas de la enfermedad (TB) señalan 

que un 57.8% (85 pacientes) no tenia conocimiento de ella, mientras que el 

42.2% (62 pacientes) si lo tenía. Con respecto a las características 

económicas, se encontró que el 40.8% (60) de los pacientes viven en 

condiciones de hacinamiento mientras que  59.2% (87) no viven en 

hacinamiento. El ingreso familiar mensual nos muestra que el 68.8%, 100 

pacientes perciben 1 salario mínimo y que solo un 32.0% (47) de 2 a 3 

salarios mínimos. La privación de la libertad en este  grupo de población 

muestra un 4.1% (6) recluidos en CERESOS y un 95.9% (141) se encuentran 

libres. Cabe destacar que la quimioprofilaxis (con isoniacida) fue otorgada a 

0.68 % (1) como medida preventiva para contraer TB y el 99.32% (146) 

restantes  refirieron nunca haber tomado algún tratamiento preventivo, en lo 

referente a la farmacorresistencia ningún paciente reporto datos en los 

expedientes clínicos  revisados. (Tabla 7) 
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Tabla 7. Distribución porcentual de Características 
Sociodemográficas, Biológicas  y Ambientales  de la 

población con VIH/SIDA del CAPASITS ubicado en el Hospital 
“Dr. Luis F. Nachón”. 

 

Variables Independientes Frecuencia 
 

IC 95% 

Hacinamiento 
Con hacinamiento 60           (40.8%) 32.8% 49.2% 
Sin hacinamiento 87             (59.2%) 50.8% 67.2% 
Tabaquismo 
Si 30           (20.4%) 14.2% 27.8% 

No 117           (79.6%) 72.2% 85.8% 
Alcohol 
Si 110          (74.8%) 67.0% 81.6% 
No 37            (25.2%) 18.4% 33.0% 
Ingreso Familiar Mensual 
- 1 salario mínimo 100          (68.0%) 59.8% 75.5% 
2 a 3 salarios mínimos 47            (32.0%) 24.5% 40.2% 
Inmunodepresión 
Con inmunodepresión 73             (49.7%) 41.3% 58.0% 

Sin inmunodepresión 74             (50.3%) 42.0% 58.7% 

Contacto con la TB 
Si reconocen 39              (26.5%) 19.6% 34.4% 
No reconocen 108            (73.5%) 65.6% 80.4% 
Reconocimiento de signos y síntomas de la TB 

Si 62               (42.2%) 34.1% 50.6% 
No 85               (57.8%) 49.4% 65.9% 
Estado Nutricio 
Bien Nutrido 56               (37.8%) 30.0% 46.2% 
Mal nutrido 91               (62.2%) 53.8% 70.0% 
Privación de su libertad 
Si 6                 (4.1%) 91.3% 98.5% 
No 141              (95.9%) 1.5% 8.7% 

Fuente: Directa  * IC= Intervalo de Confianza 
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6.1.3  Diagnóstico de   Pevalencia de TB pulmonar  

          De los 147 pacientes que se les realizó diagnóstico de TB pulmonar, 

sólo el 8% (12 pacientes)  fue captado mediante cultivo, mientras que un 

36% (53 pacientes) por baciloscopía. El mayor número de resultados 

positivos fue obtenido a través del método de PCR en donde un 50% (74 

pacientes) resulto positivo a TB pulmonar. (Tabla 8) 

 

Tabla 8.   Prevalencia de TB pulmonar, mediante métodos 

diagnósticos en la población con VIH/SIDA del CAPASITS 

ubicado en el Hospital Dr. Luis F. Nachón. 

 

 Método Positivo Negativo Prevalencia Total 

Cultivo 12      (8%) 135   (92%) 8 % 147    (100%) 

Baciloscopia 53      (36%) 94     (64%) 36% 147    (100%) 

PCR 74      (50%) 73     (50%) 50% 147     (100%) 

Fuente: Directa 

 

De los 3 métodos diagnósticos utilizados se observó que el de mayor 

prevalencia fue la PCR, en donde podemos observar que de las 74 muestras 

positivas, solo 11 de ellas presentan coincidencia con las otras 2 pruebas, 

mientras que 22  son positivas a PCR pero negativas a cultivo y baciloscopia. 

Las 41 restantes solo son positivas a baciloscopia y a PCR. (Anexo 3) 
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6.2 Análisis Bivariado 

          El análisis bivariado, se llevó a cabo un reordenamiento de  las 

variables independientes que evidenciaron de moderada a fuerte asociación 

entre la TB y el VIH/SIDA fueron el ingreso familiar con la expocisión de < 1 

salario mínimo en pacientes diagnosticados por PCR y baciloscopía (p<0.05), 

la inmunodepresión, observada en pacientes diagnósticos por los 3 métodos 

utilizados (p<0.05), el reconocimiento de signos  y síntomas de la TB en 

pacientes diagnosticados por PCR y baciloscopía (p>0.05) y el estado 

nutricio para pacientes diagnosticados por PCR y baciloscopía (p<0.05).  Al 

relacionar la coinfección TB-VIH/SIDA con los hábitos, en este estudio se 

encontró que el tabaquismo no aparecía asociado (p>0.5). De manera 

similar, el consumir alcohol no representó ser un factor asociado a la 

coinfección, dado que el valor de p fue < ó igual a 0.5. En cuanto a las 

características sociodemográficas, se observó que el hacinamiento tampoco 

se constituyó como un factor asociado (p>0.8). De igual forma el área de 

residencia no pareció estar asociado (p>0.5), tampoco se encontró 

significancia en cuanto al estado civil (p>0.5). El análisis de asociación entre 

la concurrencia TB-VIH/SIDA con respecto al grado de escolaridad y 

analfabetismo no reveló una fuerte asociación (p>0.5). (Tabla 9 y 10) 
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Tabla 9. Análisis bivariado para determinar la asociación 

entre la coinfección TB/VIH-SIDA. 

Variables Asociadas OR IC 95%  Valor p 
Hombres 
PCR 1.08 0.55% -  2.08% 0.81* 

Cultivo 1.37 0.41%-   4.5 % 0.61* 

Baciloscopia 1.17 0.58%-   2.32% 0.65* 

Casado 

PCR 1.15 0.58%- 2.27% 0.68* 

Cultivo 1.03 0.31%- 3.39% 0.95* 

Baciloscopia 1.00 0.49%- 2.03% 0.99* 

Area Rural 
PCR 1.14 0.59%- 2.21% 0.68* 

Cultivo 0.90 0.28%- 2.84% 0.87* 

Baciloscopia 1.26 0.63%- 2.22% 0.50* 

Escolaridad (Primaria ) 
PCR 1.09 0.56%- 2.09% 0.79* 

Cultivo 2.03 0.64%- 6.40% 0.23* 

Baciloscopia 1.75 0.88%- 3.44% 0.10* 

Analfabeta 

PCR 0.53 0.16%- 1.81% 0.33* 

Cultivo 2.80 ---------  13.34% 0.20* 

Baciloscopia 1.01 0.30%- 3.42% 0.98* 

Con Hacinamiento convivan mas de 3 personas en un solo cuarto 

PCR 0.69 0.36%- 1.34% 0.28* 

Cultivo 0.45 0.12%- 1.64% 0.24* 

Baciloscopia 0.92 0.46%- 1.83% 0.82* 

Pacientes que consumieron tabaco al momento de la entrevista 

PCR 0.70 0.31%- 1.55% 0.38* 

Cultivo 0.33 ---------  2.11% 0.27* 

Baciloscopia 0.86 0.37%-  1.98% 0.72* 
*Chi-square p=0.05 nivel de significancia  
 OR= Odds Ratio      
  IC= Intervalo de Confianza    
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Tabla 10. Análisis bivariado para determinar la asociación 

entre la coinfección TB/VIH-SIDA. 

Variable Independiente OR IC 95% Valor p 
Consumo de bebidas alcohólicas al momento de la entrevista  
PCR 1.63 0.77%- 3.45% 0.19* 

Cultivo 1.54 0.46%-1.17% 0.49* 

Baciloscopia 1.29 0.60%- 2.75% 0.51* 

< de un salario mínimo 

PCR 2.30 1.10%- 4.80% 0.02* 

Cultivo 0.93 0.28%- 3.07% 0.91* 

Baciloscopia 5.44 2.03%- 14.46% 0.0004* 

Con Inmunodepresión 

PCR 127.8 1.88% - 8.66% 0.0000* 

Cultivo 12.9 2.07% --------- 0.0002* 

Baciloscopia 26.49 9.71%- 11.23% 0.0000* 

Pacientes que estuvieron en contacto con la TB 

PCR 0.91 0.44%- 1.89% 0.81* 

Cultivo 1.42 0.43%- 4.77% 0.57* 

Baciloscopia 1.33 0.63%- 2.81% 0.45* 

No reconoce los signos y síntomas de la TB 

PCR 1.97 0.96%- 4.05% 0.06* 

Cultivo 2.64 0.69%- 9.95% 0.16* 

Baciloscopia 1.85 0.90%- 3.81% 0.09* 

Mal nutrición  

PCR 2.20 1.11%-4.33% 0.02* 

Cultivo 1.21 0.35%- 3.98% 0.76* 

Baciloscopia 3.42 1.66%- 7.00% 0.0007* 

 Se encuentra privado de su libertad  

PCR 5.21 0.59%- 45.49% 0.009* 

Cultivo 14.6 2.93%- 74.22% 0.0001* 

Baciloscopia 3.75 0.77%- 21.23% 0.01* 

 Fuente: Directa     *Chi-square        p=0.05 nivel de significancia  
 OR= Odds Ratio      IC= Intervalo de Confianza    
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 6.3  Imagen de baciloscopia  con técnica de Ziehl-Neelsen 

    

1. * Bacil

3. *Bacilo

  5.  *Bac

*Fuente: 

 

                             

oscopia (positiva)                            2. * Bacilosco

                     

scopia (positiva)                                 4.  *Bacilos

                           

iloscopia (positiva)                                    6.  *Bac

Directa 
                            

pia (positiva)                                    

                         

copia (positiva)                                 

                     

iloscopia (negativa) 
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6.4  Imagen de cultivos con crecimiento de M. tuberculosis en 

pacientes con VIH/SIDA. 

                                             

Medio de Lowenstein-Jensen utilizado para el cultivo de M. tuberculosis que 
se muestran como colonias nodulares no pigmentadas en forma de coliflor, 
siendo éste el método más específico utilizado. 
 

*Fuente: Directa 
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6.5 Imagen de productos de amplificación obtenidos por PCR 

sobre DNA de expectoraciones provenientes de pacientes con 

VIH. 
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M   1    2   3    4   5   6    
7 8 9 10

M  +   -   1   2   3   4   5   6  7   8  9 10  11  

600 pb 626 pb 

 

Gel agarosa 1.5 %, M, marcador de peso molecular, 

+ control positivo DNA M.tuberculosis H37Rv, - control negativo (sin DNA) , 

1-11 muestras de expectoración de pacientes con VIH. 
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 7. Discusión.  

           En el presente estudio, el criterio que se tomó en cuenta para la 

selección de los pacientes, fueron el ser VIH positivos, con SIDA  y personas 

que no presentaban signos o síntomas de la enfermedad tuberculosa. Los 

resultados obtenidos son de gran importancia ya que al inicio del estudio solo 

se tenían 3 casos reportados de pacientes coinfectados que acuden al 

CAPASITS en el hospital civil Dr. Luis F. Nachón. A nivel estatal la incidencia 

de la coinfección TB-VIH/SIDA del 2006 mostró un 6.6%, lo cual resulta 

preocupante si se compara con el porcentaje de prevalencia reportado para 

Latinoamérica 6.5% de la coinfección TB-VIH/SIDA, mientras que la cifra a 

nivel nacional es de 3.1% para la misma coinfección. Con estos datos se 

considera que el estado de Veracruz es uno de los  más afectados por esta 

coinfección. 

           El resultado de la prevalencia de la enfermedad tuberculosa en 

pacientes VIH/SIDA, nos muestra que aunque ha sido considerado por 

muchos como el estándar de oro para el diagnóstico de TB, el cultivo, 

presentó el más bajo porcentaje de prevalencia 8% con sólo 12 pacientes 

positivos de los 147 estudiados. Esto podría explicarse en este estudio por 

varios aspectos, que van desde el inicio de la recolección de la muestra, lo 

cual podría implicar una técnica errónea de expectoración teniendo como 

resultado una mala calidad de la muestra, y en  consecuencia pocas o nulas 
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bacterias presentes. El transporte de las muestras desde el domicilio del 

paciente hasta el hospital, en este sentido es importante mencionar que la 

gran mayoría de los pacientes  provenían de comunidades  alejadas de la 

ciudad y a pesar que se les brindó un recipiente específico y una serie de 

indicaciones para el manejo, recolección y transporte de la muestra,  de tal 

forma que ellos se comprometieron a llevarla al hospital  posiblemente se 

presentaron  variables que salieron de nuestro control, como es la exposición 

al sol,  disminución de la temperatura etc., que pudieron afectar la viabilidad 

de la bacteria. Una vez recogidas las muestras en el hospital, su manejo y 

transporte al laboratorio trató de ser el adecuado, sin embargo no se 

descartó la posibilidad de que la bacteria perdiera su viabilidad durante el 

proceso de descontaminación o concentración, el cuál se realizó a lo 

establecido en el manual de procedimiento de laboratorio INDRE/SAGAR79; 

lo anterior aunado al hecho de que es probable que la cantidad de bacterias 

presentes en la muestra no fuera lo suficiente para facilitar su crecimiento, ya 

que se necesitan por lo menos más de 10 bacilos por mililitro para tener un 

cultivo positivo. Por otra parte es importante mencionar el hecho de que en 

pacientes VIH positivos, el diagnóstico de TB mediante muestras de 

expectoración por métodos convencionales como son cultivo y BAAR se 

puede ver afectados debido a la presencia de TB extrapulmonar.80

          La observación de bacilos ácido-alcohol resistentes en muestras de 

expectoración por la técnica de Ziehl Neelsen fue realizada deacuerdo a lo 

establecido en el manual de procedimiento de laboratorio INDRE/SAGAR79; 
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obteniendo una prevalencia de 36% (53 pacientes) lo cual podría 

considerarse bajo, tomando en cuenta que tiene un rango de sensibilidad 

que oscila del 50-80% y  junto con el cultivo ha sido considerado el método 

diagnóstico de elección, debido a que es rápido, sencillo y económico.81 En 

este sentido cabe mencionar que para que una baciloscopia sea positiva, es 

necesario que existan entre 103 a 105 bacilos por mililitro. Esto explicaría el 

bajo porcentaje de baciloscopias positivas. Por otra parte debemos 

considerar que la tinción no identifica específicamente a M. tuberculosis ya 

que se pueden tener resultados positivos con  micobacterias atípicas u otros 

microorganismos que compartan la característica de ácido alcohol resistencia 

como: M. leprae, Actinomyces, Nocardia, lo cual puede ocasionar graves 

problemas diagnósticos y terapéuticos cuando se manejan muestras de 

pacientes VIH positivos.82

          La prevalencia de TB con PCR fue de 50% (74 pacientes), y 

representa un buen indicativo de la presencia de TB, esto se explica por el 

hecho de que esta técnica tiene un rango de sensibilidad de 80-91%, siendo 

capaz de detectar de 4 a 5 micobacterias incluso en etapas asintomáticas de 

la enfermedad o aún cuando estas hayan perdido su viabilidad en el proceso 

de descontaminación de las muestras.83 La validez de los resultados 

obtenidos mediante PCR dependen no sólo de la sensibilidad y especificidad 

de la prueba por si misma, sino también del empleo adecuado de controles 

de contaminación, en todos lo procesos previos y posteriores a la 

amplificación, así también como el utilizar controles positivos y negativos 
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dentro de la misma. Además el resultado se ve reforzado si consideramos 

que los iniciadores empleados dentro de la prueba de PCR son específicos 

para el género Mycobacterium.82 Sin embargo, cabe mencionar que estos 

resultados positivos, no reflejan necesariamente una infección activa por M. 

tuberculosis, debido a que puede ser una infección previa o latente sin 

características clínicas, por lo que no requieren tratamiento,  solo 

quimioprofilaxis. Por lo tanto, cuando el resultado de una PCR resulta 

positivo en un paciente asintomático, antes de considerarlo positivo, se debe 

analizar su historia clínica e investigar si se encontró o encuentra en 

tratamiento preventivo para contraer la TB.  

          Una comparación de estudios empleando los mismos métodos 

diagnósticos mostraron  resultados similares, tal como el realizado en el 

Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, en donde se estudiaron 293 sospechosos de TB y se obtuvieron los 

siguientes resultados cultivo positivo 4 (5.1%), PCR 4 (5.1%), y baciloscopia 

2 (1%); 84 en otro estudio realizado en el Hospital General de Tijuana la 

especificidad para el cultivo resulto baja con solo 1 cultivo positivo de 197 

muestras analizadas, de las cuales para PCR se observaron 33 positivas 

(97%) y  para baciloscopia 54 positivas (98.18%)85, y en otro estudio 

realizado en El Hospital General del Sur Maracaibo Venezuela, de 31 

muestras estudiadas se identificaron con PCR 21 (70.96%), Baciloscopia 18 

(61.29%) y cultivo 18 (61.29%) 86, es importante mencionar que en estos 

estudios se trataron pacientes de población abierta, ninguno manifestó la 
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asociación con VIH, por lo que hasta donde tenemos conocimiento este es el 

primer reporte donde se utilizan estas técnicas de manera combinada en 

este grupo poblacional en México. Y en conclusión se podría mencionar que 

el cultivo se puede considerar como un estándar imperfecto debido a que 

presenta una sensibilidad y especificidad baja para este grupo poblacional. 

          El beneficio de la utilización de la técnica de PCR en el diagnóstico de 

TB cuando se realiza como un procedimiento estandarizado, consiste en la 

reducción del tiempo de espera de 3 a 4 semanas a tan solo 24 o 48 horas, 

lo cual es de particular importancia en los casos que se requiera un 

diagnóstico rápido para establecer el pronóstico del paciente. Es un hecho 

que la PCR no puede reemplazar a los métodos convencionales de 

laboratorio para el diagnóstico de TB, pero si puede ser utilizada como una 

alternativa para el diagnóstico confirmatorio en pacientes sospechosos que 

resultaron negativos a los métodos de diagnóstico tradicionales, aunque es  

importante mencionar  los costos de cada una de las técnicas diagnosticas 

empleadas; estos oscilan  de un precio unitario de PCR $360.00 pesos, el 

cultivo es de $150.00, pesos,  y  la baciloscopia en $25.00 pesos, 

efectivamente el de mayor costo es la PCR pero es importante considerar el 

costo-beneficio, ya que el manejo tardío de un paciente coinfectado que 

disemine la enfermedad a sus contactos inmediatos, y la alta tendencia a 

desarrollar fármaco resistencia, posiblemente incrementaría 

considerablemente los costos institucionales, este podría ser el tema para un 

estudio subsecuente.  
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          Actualmente en los países desarrollados, para diagnosticar 

Mycobacterium tuberculosis, incluyendo la infección latente de la TB (LTBI), 

se esta haciendo uso de la prueba QuantiFERON®-TB (QFT-G)  es un 

ensayo diagnóstico in vitro que se sirve de un combinado peptídico de las 

proteínas ESAT-6, CFP-10 y TB7.7, para estimular células T presentes en la 

sangre y detectar la producción de la citosina interferón-γ (IFN-γ) mediante el 

ensayo de inmunoabsorción enzimática (ELISA).  Está prueba ha sido 

recientemente aprobada por la administración del alimento y de la droga de 

los EE.UU. (FDA) en 2005.87  Y se emplea como complemento a estudios de 

determinación de riesgos, radiografías y otros ensayos médicos de la TB.  

         Dando respuesta a la pregunta de trabajo en relación a los factores que 

se estudiaron para asociar la presencia de TB pulmonar en pacientes con 

VIH/SIDA en este grupo poblacional encontramos; las características 

sociodemográficas,  el 59.9% corresponde al sexo masculino y el 40.1% al 

sexo femenino en comparación con las cifras nacionales que son de 83% 

hombres y 17% mujeres,  estatales que son el 81% hombres y el  19% 

mujeres teniendo una razón hombre-mujer para el estado de 4-1. Esto nos 

refiere que la población estudiada tiene características similares a las 

reportadas en diferentes países de Latinoamérica. La edad de la población 

nos habla de adultos jóvenes ya que el grupo etario afectado oscila entre 25 

a 35 años muy similar a las cifras reportadas a nivel nacional y estatal con 

VIH/SIDA.88  El área de residencia, nos reportó que el 60.5% provenían del 

área urbana y el 39.5% provienen del área rural, y no demostró asociación 
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directa con la enfermedad,  hacinamiento el 40.8% vive con hacinamiento y 

el 59.2% vive sin hacinamiento es importante resaltar que para grupo 

poblacional no tuvo una asociación significativa con la TB, al contrario de 

otras investigaciones realizadas donde esta variable fue un factor de riesgo 

determinante para contraer la TB.89 El contacto con TB, en esta población de 

pacientes no se encontró asociado pero en estudios realizados este 

antecedente es un factor que se encuentra asociado para adquirir la 

infección por TB, lo que confirma que el contacto prolongado e íntimo y 

domiciliar de un caso tiene un significado epidemiológicamente importante en 

la transmisión de la misma, principalmente en personas con baciloscopias 

positivas.90 El tabaquismo, el consumo de alcohol, el analfabetismo, la 

escolaridad, no fueron factores predisponentes para enfermar de TB. Y los 

resultados fueron muy similares a los estudios realizados en Colombia91 92, 

Cuba46-93, México 42, y Kenia 49. 

          La presencia de TB en pacientes VIH positivos mostró que las 

variables más significativas por su relación directa con la aparición de la 

enfermedad, fueron el ingreso familiar con menos de un salario mínimo con 

un valor de p (<0.05) para la PCR y valor de p (<0.05) para la baciloscopia, 

esta variable confirma que la situación socioeconómica del paciente es un 

elemento clave para el desarrollo de la enfermedad y al mismo tiempo es 

desencadenante de otras que predisponen a la presencia de coinfección, la 

inmunodepresión para este grupo poblacional tuvo asociación significativa en 

las tres pruebas diagnósticas, con un OR 127.8 para PCR, 12.9 para cultivo y 
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5.44 para baciloscopia; es por ello la importancia en considerar la interacción 

entre M.tuberculosis y VIH reside en que; la TB es una enfermedad que 

puede ser curada y evitada, puede trasmitirse a la totalidad de la población,  

acelera el curso de la infección viral y es prevalente en ciertos grupo de 

infectados por VIH. 

          Más de la mitad de la población estudiada exhibió  un estado de  mal 

nutrición (62.2%) encontrándose un porcentaje semejante a los países 

africanos;94 esto se explica por las deficientes condiciones económicas y el 

difícil acceso a una buena nutrición prevaleciente en nuestro país. El no 

reconocimiento de los signos y síntomas de la TB fue un factor que se asoció 

en la población estudiada este factor  no determino la aparición de la 

enfermedad, por lo cual debe profundizarse en la búsqueda de otros factores 

relacionados con ésta y priorizar la actuación sobre aquellos susceptibles de 

ser modificados y cuya eliminación o disminución implicaría un impacto. 

          Uno de los hallazgos encontrados fue la variable  privación de la 

libertad, donde se obtuvo una asociación contundente para las tres pruebas 

diagnósticas, destacando que de los seis pacientes estudiados, cuatro 

pacientes recluidos en el CERESO de Villa Aldama Mpio. de Perote; 

murieron coinfectados con VIH/SIDA-TB, es importante mencionar que esta 

asociación es menor en relación a la encontrada en países como España 

que oscila en un 43.8%.95

          Otros hallazgos encontrados en este grupo poblacional estudiado, 

fueron las asociaciones a otras patologías como son Virus del Papiloma 
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Humano (VPH) en un 30%, Hepatitis y Dislipidemias en un 25% y un 20% 

Diabetes Mellitus, y un caso de farmacoresisitencia con Tb. extrapulmonar 

(ganglionar). 

          Este estudio permitió caracterizar la población que acude a control al 

CAPASITS en el Hospital Civil Dr. Luis F. Nachón en Xalapa, Ver., y ha 

puesto de manifiesto la alta prevalencia de la coinfección por M. tuberculosis 

y VIH, independientemente del método de diagnóstico empleado, (8%) 

cultivo, (36%) baciloscopia y (50%) PCR. Al mismo tiempo que evidencia 

cuales son los factores que se encuentran más fuertemente asociados a esta 

coinfección. 
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8. Conclusiones   

1. La prevalencia de la coinfección VIH/SIDA-TB encontrada en los 

pacientes del CAPASITS del Hospital Dr. Luis F. Nachón de la ciudad 

de Xalapa, nos dio como resultado un (8%) para cultivo, (36%) 

baciloscopia y (50%) PCR de TB. Considerando que los pacientes 

acudieron a la consulta externa para su control, no tenían una 

sintomatología sugestiva, es importante continuar realizando estudios 

basados en evidencias. 

 

2. Los factores asociados a ésta coinfección fueron muy similares a los 

encontrados en otros grupos poblacionales: ingreso familiar mensual 

bajo con un valor de p (<0.05) y  OR de 2.30 para PCR, valor de p 

(<0.05) y  OR de 5.44 para baciloscopia, inmunodepresión valor de p 

(<0.05)  y OR de 127.8 para PCR, valor de p (<0.05) y OR 12.9 

cultivo, valor de p (<0.05) y OR 26.49 para baciloscopia, mal nutrición 

con un valor de p (<0.05)  y OR 2.20 para PCR, con un valor de p 

(<0.05) y un OR de 3.42 para baciloscopia  falta de reconocimiento 

de signos y síntomas de la TB valor de p (<0.05)  y OR de 1.97 PCR, 

valor de p (<0.05)  y OR de 1.85 para baciloscopia, privación de la 

libertad con un valor de p (<0.05)  y OR de 5.21 para PCR, valor de p 

(<0.05)  y OR 14.6 cultivo, valor de p (<0.05)  y OR 3.75 para 

baciloscopia. Variables que  nos plantean un reto al control de la TB, 
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debido a que ésta se transmite a través del aire y las condiciones de 

riesgo están creadas; una sola persona puede infectar a muchos 

otras que comparten el mismo ambiente y el hacinamiento crea 

condiciones para brotes de graves consecuencias para la  población 

recluida  y la población general.  

 

3. La falta del reconocimiento de signos y síntomas; tomando en cuenta 

que una de las herramientas en que se apoya el programa de 

prevención para la TB es la educación para la salud, y es justamente  

en este rubro donde se tiene que intervenir  con mayor ahínco, 

porque si bien es cierto que el nivel de conocimiento general sobre la 

tuberculosis es medio, el enfoque que se le da a la información que 

recibe la población es mas curativo que preventivo. 

 

4. La quimioprofilaxis no fue factible asociarla debido a que no es 

otorgada a la población en estudio; las personas que descubren que 

tienen el VIH, y que son portadoras de la bacteria de la TB, son 
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usualmente propensos a desarrollar una tuberculosis activa. Se ha 

demostrado que con un tratamiento preventivo de isoniacida ese 

riesgo puede reducirse hasta en un 100%. El ONUSIDA está 

apoyando estudios sobre la eficacia y la rentabilidad de ese enfoque 

en Malawi, Sudáfrica, Tailandia y Zambia. Para ello es necesario 

evaluar la situación epidemiológica local, una vez que se demuestre 

la eficacia de la quimioprofilaxis antituberculosa  con isoniacida 

mediante estudios de seguimiento a largo plazo, será necesario 

evaluar la relación costo-beneficio de su administración y la 

factibilidad de integrarla a  programas preventivos. 

 

 

5. La variable  farmacorresistencia en este grupo no pudo ser 

establecida debido a que no se encontraron reportes en los 

expedientes clínicos, siendo este uno de los principales  problemas 

que deben enfrentar el pacientes coinfectado VIH/SIDA-TB,  es  

necesario  realizar investigaciones posteriores para establecer la 

tipificación de la bacteria  y a su vez conocer los  fármacos  a los que 

son resistentes.  
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9. Recomendaciones 

1. Es importante darle prioridad  a los enfermos de VIH/SIDA más 

contagiosos de TB, es decir a los que tienen tuberculosis de 

localización pulmonar  que eliminan bacilos al examen directo de 

expectoración. Lo primero es localizar a los  pacientes y, 

afortunadamente, no es necesario salir a buscarlos porque la 

mayoría de ellos tienen síntomas respiratorios por los cuales 

consultan espontáneamente a los Servicios de Salud.  

 

2. Es importante recurrir a la llamada pesquisa o localización de casos 

pasiva, que consiste en solicitar tres exámenes de expectoración (3 

baciloscopias), implementar la PCR en pacientes asintomáticos o 

con baciloscopia y cultivo negativo, a los llamados sintomáticos 

respiratorios, es decir, a los consultantes de todos los Servicios de 

Salud que relaten tener tos por más de dos semanas de duración 

tal y como lo establece la Norma Oficial Mexicana 006. Para la 

prevención y control para la tuberculosis en la atención primaria a la 

salud, esto deberá ser implementado en cada uno de los 
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CAPASITS y Centros de Readaptación Social (CERESO), del 

estado de Veracruz con el fin de realizar un diagnóstico situacional 

del Binomio. 

3. El panorama mundial es sombrío, ya que se estima que 43 millones 

de individuos infectados con VIH seguramente morirán por TB en 

los siguientes 10 años, especialmente en África y el Sudeste 

Asiático. América Latina, México y Veracruz  no están ni estarán 

exentos de este fenómeno. Es por lo tanto evidente el impacto de la 

coinfección, y no existe ya ninguna duda de que la infección por 

VIH obstruye la prevención y el control de la TB. 

 

4. La prevención y el control de la TB es posible técnica y 

económicamente, sin embargo, se debe ir “mas allá” del DOTS, 

completándose con los principios básicos del programa, y lo 

encontrado en investigaciones previas para obtener  experiencias 

exitosas a nivel local, incrementar las acciones para establecer 

programas de vigilancia con soporte de laboratorio con técnicas 

nuevas más sensibles, así como apoyar la investigación que 

permita identificar las medidas más útiles de prevención ajustadas a 

las circunstancias actuales y a la presencia de VIH/SIDA. Es 
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imprescindible también contar con centros de entrenamiento y 

reentrenamiento del personal dedicado al cuidado de la salud en las 

poblaciones para que aprendan a detectar casos sospechosos de 

TB, en pacientes con VIH/SIDA solicitar los exámenes adecuados y 

en tiempo oportuno para confirmar el diagnóstico.  
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