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RESUMEN ESTRUCTURADO 

Tuberculosis en padentes coinfectados con VIH 

De los Santos Marcelino Gargallo J J.^ De La Roca M.^ 

^Residente de Medicina Interna, ^ Jefe de servicio de Medicina Interna, ^ Asesor 

Introduccion: La tuberculosis en 1994 la OMS la declara como epidemia de emergencia 

global. En Septiembre 2003, como ennergencia global de salud publica en coinfeccion con 

VIH. Ambas infecciones poseen un sinergismo mortal. El VIH promueve la progresion de la 

tuberculosis reciente o latente y la TB acelera el curso de la enfermedad por VIH. 

Objet lvo: identificar la Prevalencia de coinfeccion VIH/TB y Mortalidad del Centro de 

Atencion para Pacientes Ambulatorios con SIDA y otras Infecciones de Transmision 

Sexual (CAPASITS). 

Mater ia l y m e t o d o s : estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospective con 

593 pacientes infectados por VIH en el Hospital Regional de Rio Blanco en el periodo de 

2007 a 2010, Se incluyeron: Pacientes con diagnostico de VIH y coinfeccion por TB 

diagnosticada de enero del 2007 a Mayo del 2010. Se analizo con medidas de tendencia 

central y dispersion con in IC de 95%. 

Resultados: De 46 (100%) pacientes coinfectados con tuberculosis 13(28.2%) en 

2007,17(36.9%) en 2008, 14(30.4%) en 2009 y 2(4.3%) en 2010, De las formas de 

coinfeccion: Pulmonar 15(32.6%), miliar 11 (23.9%), Ganglionar 8(17.3%), Meningea 6 

(13%) y 6(13%) mixta. Todos recibiendo TAES desde momento de Diagnostico. Con 

Sindrome de Desgaste en 100% de los pacientes, de los cuales 36(78.2%) con IMC <25, 

mas sindrome febril, dificultad respiratoria en 23 pacientes (50%). Con Carga viral 

indetectable en 9 pacientes (19.5%), y 12 paciente sin reporte por ingreso reciente. De los 

cuales 7(15.2%) sin terapia antirretroviral por inicio de farmacos antituberculosis. El 

esquema de tratamiento fue truvada (56.5%), efavirenz en 17(36.9%) y kaletra en 

6(13%). La mortalidad de 17(36.9%) falleciendo 8 (47%) en domicilio y 9(53%) durante 

hospitalizacion. 

Concius iones: existe una alta prevalencia de coinfeccion de VIH/TB y un alto porcentaje 
de mortalidad condicionado por deteccion en fase avanzada caracterizada por gran 
desgaste corporal en 100% de los pacientes y una CV alta secundaria a mala adherencia 
a tratamiento, todos los pacientes no finados terminaron TAES logrando la curacion, 
evitando la propagacion de bacilos y continuando en vigilancia estricta de reactivacion. 
Palabras Oave: VIH,TB, SIDA,OMS,CAPASITS,TARAA. 



INTRODUCCION 

La tuberculosis TB, sigue siendo, en el inicio de este nuevo mllenio, la enfermedad 

Infecciosa humana mas importante que existe en el mundo, a pesar de los 

esfuerzos que se han invertido para su control, En 1994 la OMS declaro a la 

Tuberculosis como una epidemia de emergencia global. Nueve anos despues, en 

Septiembre del 2003, la misma OMS declaro como emergencia global de salud 

publica, el hecho de fracaso en brindar tratamiento a cerca de 6 millones de 

personas con VIH/SIDA en los paises en desarrollo. Ambas infecciones poseen un 

sinergismo mortal. El VIH promueve la progresion de una infeccion por 

tuberculosis reciente o latente y, la tuberculosis acelera el curso de la enfermedad 

por VIH debldo a que la activacion de los macrofagos para inhibir el crecimiento de 

las micobacterias se encuentra deteriorada cuando existe infeccion por VIH, 

independientemente del conteo celular de CD4+. De tal forma, la TB puede afectar 

a individuos con enfermedad por VIH temprana o avanzada, Por otro lado, la 

reduccion en los niveles sericos de interferon gamma, elevacion y sobre expresion 

del factor de necrosis Tumoral alfa (FNT-a) durante la TB activa promueven el 

deterioro inmunologico e inducen la actividad viral en sujetos coinfectados. El 

efecto devastante de la epidemia del VIH ha tenido el mayor impacto sobre 

poblaciones con alta prevalencia de infeccion por Mycobacterium tuberculosis y, 

esto ha tenido un profundo efecto en la epidemia de la tuberculosis. En el 2007 

fue estimado que cerca de 33 millones de personas viven con infeccion por VIH, 

y 9.2 millones de personas con diagnostico reciente de TB mundialmente las 2 

enfermedades estan entrelazadas y el numero de pacientes con coinfeccion 

crece rapidamente, en 2007 en surafrica se estimo 5.3 millones de personas 

fueron infectadas con HIV y 341,165 con tuberculosis de quienes 

aproximadamente 73% fueron coinfectadas con HIV.(i,2) 

Para el ano 2000 la OMS considero a Mexico entre los paises con tasas de 

morbilidad intermedia (mayor de 25 y menor de 49 casos por 100 000 

habitantes)para TB y durante el 2006 se registraron 16,404 casos nuevos de TB 

en todas sus formas; de las cuales, 84% tuvo localizacion pulmonar, 1% meningea 



y 15% otras formas. En 2005 se notificaron 2,139 defunciones. Se estiman 531 

casos farmaco resistentes prevalentes. Entre los grupos afectados, por sexo la 

razon hombre-mujer es de 1.5. El 18% de casos de TB estan asociados a diabetes 

mellitus, 9% son casos pediatrlcos (<19 anos) y 9% tiene la asociacion TB/SIDA.(3) 

La tuberculosis es la principal causa de muerte en 13% de los individuos con SIDA 

a nivel mundial, La prevalencia de tuberculosis en el indivlduo con VIH es mayor 

que en personas no portadoras del virus, es por ello que en toda persona con 

diagnostico confirmado de infeccion por VIH debera investigarse tuberculosis 

latente o activa, y de igual forma, es necesario descartar el diagnostico de 

infeccion por VIH en todas las personas con infeccion activa por tuberculosis, La 

reactivacion es responsable de >60% de los casos de enfermedad activa en 

pacientes seropositives, esta y la re infeccion son mas frecuentes en las personas 

que viven con VIH. (4) 

Una vez que se ha estabiecido el diagnostico de infeccion por VIH, todas las 

personas deberan ser estudiadas para descartar tuberculosis activa o latente, Las 

manifestaciones clinicas dependen del estado inmunologico del paciente al 

momento de desarrollar la TB activa. Puede presentarse como enfermedad o 

extrapulmonar. En general, la tuberculosis se comporta tal como en el paciente no 

CO infectado con VIH cuando los linfocitos CD4+ son >350 cel/mm3. La perdida de 

peso, fiebre y diaforesis nocturnas son sintomas generates frecuentes, 

independientemente de la modalidad clinica de la enfermedad. La forma 

extrapulmonar o diseminada es mas frecuente en aquellos con conteos de celulas 

CD4+ <200 cel/mm3 en quienes el sistema inmune es incapaz de prevenir el 

crecimiento y de controlar a M. tuberculosis Las manifestaciones mas comunes 

son: linfadenopatia, derrame pleural, enfermedad pericardica, meningitis y 

diseminacion miliar. La enfermedad diseminada y la afectacion en SNC son 

predictores de mayor mortalidad en pacientes con SIDA comparados a otras 

localizaciones de TB . (5 .6) 

Se recomienda Prueba de PPD o gama interferon, Rx de torax, Baciloscopias, 

cultivos de acuerdo a biodisponibilidad. Los bacilos acido alcohol resistentes 

(BAAR) se encuentran en el examen microscopico de expectoracion en 31 a 89% 



de los individuos con infeccion dual por TBA/IH. La sensibilldad y especificidad de 

la microscopia del esputo es pobre, pero se presentan resultados positives aun sin 

evidencia de patologia en la radiografia de torax convencional., Mycobacterium 

tuberculosis se recupera en 74 a 95% de los cultivos de expectoracion, lo que 

significa que en 50% de las muestras con desarrollo micobacteriano no se 

encuentran bacilos acido-alcohol resistentes en el estudio directo, Los cultivos son 

utiles para incrementar la sensibilidad diagnostica de las baciloscopias directas en 

la mayoria de los casos, efectuar la identificacion, para descartar infeccion por 

micobaterias atlpicas y realizar pruebas de susceptibilidad a los fannacos 

antituberculosis. Cuando existe enfermedad diseminada con linfadenitis, la 

sensibilidad diagnostica de la baciloscopia en el material obtenido por puncion de 

ganglios necrosados es de alrededor de un 90%. Dado el alto riesgo de progresion 

a enfermedad activa en personas infectadas por el VIH, cualquier persona de esta 

poblacion con reactividad a alguna de las pruebas de diagnostico actuales para TB 

deben considerarse infectados con M. tuberculosis y recibir tratamiento, En 

general, las categorias diagnosticas y tratamiento de la tuberculosis no difiere en 

personas con o sin infeccion por VIH.(7,8.9) Los esquemas de tratamiento para las 

formas pulmonares no cavitadas en las que no existe sospecha de 

drogorresistencia para la terapia anti tuberculosis incluyen una fase inicial o 

intensiva de dos meses con rifampicina, isoniazida, pirazinamida mas etambutol, 

seguida de una fase de continuacion o consolidacion de por lo menos cuatro 

meses con isoniazida mas rifampicina en enfermedad pulmonar no cavitada. La 

terapia de sosten debera prolongarse en personas con enfemriedad pulmonar 

cavitada o con afeccion extrapulmonar (6 a 9 meses), y especialmente en sujetos 

con afeccion a hueso o el SNC (9-12 meses). Se recomienda la administracion del 

tratamiento utilizando la estrategia TAES, Actualmente se reconoce una reduccion 

porcentual y absoluta del numero de pacientes con VIH/TB en America del Norte y 

Europa occidental, atribuida a la promocion de actividades para la prevencion, 

deteccion y tratamiento de estas enfermedades(io,4.6) En Mexico contamos con el 

Programa de Accion para la Prevencion y Control de la Tuberculosis forma parte 

de las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Salud 2001-2006 



que tiene como uno de sus propositos fundamentales identificar de manera 

oportuna a los enfermos de tuberculosis pulmonar y garantizar el tratamiento sin 

costo para el paciente por medio de TAES. El Programa se apoyan en 18 lineas 

estrategicas que permitan disminuir el riesgo de morir por esta causa o de 

contagiar a otros. Con una tasa de 13.5% en el 2007 y tasa de mortalidad de 1.8%. 

Asl mismo se impulsa una politica de acceso a tratanniento antin-etrovirai gratuito 

desde 1996 que en los ultimos anos ha buscado una cobertura universal, pero 

aun asi la mortalidad por SIDA no ha disminuido. (i) 



JUSTIFICACION 

En la actualidad existen estrategias terapeuticas completamente eficaces para 

el tratamiento especi'fKX) de la TB, pero por lo general el tratamlento no se brinda 

en forma temprana con incremento de la morbi-mortalidad en pacientes 

coinfectados con VIH. Debido a que estos pacientes presentan formas 

extrapulmonares o son bacileferos negativos especialmente con 

inmunosupresion avanzada, lo que puede retardar diagnostico. 

Para poder establecer el tratamiento especifico temprano a cada una de las 

variedades de TB resulta fundamental establecer el diagnostico temprano. 

Hacerlo asi permitin'a instituir un tratamiento adecuado lo cual es importante si se 

considera que el tratamiento en forma retardada influye negativamente y 

directamente en el pronostico y supervivencia del paciente por incremento en falla 

al tratamiento ARV 

Si se realizara rapidamente el diagnostico e iniciara en forma oportuna el 

tratamiento de la TB se disminuin'a la propagacion de la enfermedad sobre todo 

en pacientes bacillferos por lo que considero importante mostrar un panorama 

general de la poblacion con VIH/SIDA coinfectada con TB atendida en 

CAPASITS de Rio bianco ya que es una zona de alta prevalencia para TB ya 

que Veracruz ocupa el Quinto lugar a nivel nacional de la misma. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

DEFINICION.-La tuberculosis es una infeccion bacteriana cronica causada por 

Mycobacterium tuberculosis que histologicamente se caracteriza por la formacion 

de granulomas. Habitualmente, la enfermedad se localiza en los pulmones, pero 

puede afectar practicamente a cualquier organo del cuerpo humano 

La historia de la tuberculosis es un tema apasionante. En pocas enfermedades es 

posible documentar su estrecha relacion con la Historia de la propia humanidad 

como en la que nos ocupa. Existen evidencias paleologicas de tuberculosis 

vertebral en restos neoli'ticos precolombinos, asi como en momias egipcias que 

datan aproximadamente del ano 2400 a.C. 

Fue Robert Koch, en 1882, al utilizar una nueva tecnica de tincion, el primero que 

por fin pudo ver al "enemigo oculto". En el ano 1895 Wilhelm Konrad von Rontgen 

descubre la radiacion que Neva su nombre, con lo que la evolucion de la 

enfermedad podia ser observada. 

Con el conocimiento del agente causante y el mecanismo de transmision prolifero 

la aparicion de los famosos sanatorios, con los que se buscaba, por un lado, aislar 

a los enfermos de la poblacion general interrumpiendo la cadena de transmision 

de la enfermedad, y por otro, ayudar al proceso de curacion con la buena 

alimentacion y el reposo. Pero no fue hasta 1944, en plena II Guerra Mundial, con 

la demostracion de la eficacia de la estreptomicina, cuando comienza la era 

moderna de la tuberculosis, en la que el curso de la enfermedad podia ser 

cambiado. En el ano 1952 tiene lugar el desarrollo de un agente mucho mas 

eficaz: la isoniacida. Ello hace que la tuberculosis se convierta en una enfermedad 

curable en la mayon'a de los casos. La rifampicina, en la decada de los 60, hizo 

que los regimenes terapeuticos se acortaran de una forma significativa (i) 

Agente causal.-Las micobacterias pertenecen a la familia Mycobacteriaceae y al 

orden Actinomycetales. De las especies patogenas que forman parte del complejo 

de M.tuberculosis, el agente mas importante y frecuente de enfermedad en seres 

humanos es M. tuberculosis. El complejo incluye M. bovis (el bacilo de la 

tuberculosis bovina, que alguna vez fue causa importante de la enfermedad 



transmitida por leche no pasteuhzada y que en la actualidad origina un pequeno 

porcentaje de casos en paises en desarrollo); M. africanus (aislado de pacientes 

en las regiones occidental, central y oriental de Africa); M. microti (el "bacllo de los 

roedores", que es un microorganismo menos virulento y poco comun) y M. canettii 

(microorganismo aislado solo en raras ocasiones, en pacientes africanos). 

Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aerobia fina, no esporogena, 

cilindrica, que mide 0.5 por 3 pm. Las nnicobacterias, incluida la cepa mencionada, 

suelen no captar el colorante de Gram (son neutras). Sin embargo, una vez 

tehidos, los bacilos no pueden cambiar de color con el alcohol ni los acidos, una 

propiedad que los caracteriza como bacilos acidorresistentes. Esa resistencia a la 

coloracion se debe principalmente a que estos microorganismos tienen en la pared 

celular gran cantidad de acidos micolicos, de acidos grasos de cadena larga y 

enlaces cruzados, y de otros lipidos. Hay otros microorganismos distintos de las 

micobacterias que son tambien acidoresistentes, como las especies de Nocardia y 

Rhodococcus, Legionella micdadei, y los protozoarios Isospora y Cryptosporidium. 

En la pared celular de las micobacterias, los lipidos (p. ej., los acidos micolicos) 

estan unidos a los arabinogalactanos y a los peptidoglucanos subyacentes. Esta 

estructura es responsable de la escasisima permeabilidad de la pared celular y, 

por tanto, de la ineficacia que muestran contra este microorganismo la mayor parte 

de los antibioticos. Otra molecula que forma parte de la pared de las 

micobacterias, el lipoarabinomanan, interviene en la patogenia de la interaccion 

agente patogeno-hospedador y favorece la supervivencia de M. tuberculosis en el 

interior de los macrofagos. La secuencia completa del genoma de M. tuberculosis 

comprende alrededor de 4 000 genes y contiene gran cantidad de guanina-mas-

citosina. (U) 

EPIDEMIOLOGIA.-La tuberculosis TB, sigue siendo, en el inicio de este nuevo 

milenio, la enfermedad infecciosa humana mas importante que existe en el mundo, 

a pesar de los esfuerzos que se han invertido para su control. La Organizacion 

Mundial de la Salud estima que un tercio de la poblacion mundial esta infectada 

con el bacilo de la tuberculosis. Para el ano 2006, se estimo que en el mundo 

existen 9.2 millones (139 por 100 000 habitantes) de casos nuevos de 



tuberculosis; entre ellos, 4.1 millones de nuevos casos bacili'feros (44% del total) y 

0.7 millones de casos VIH-positivos (8% del total). Se estimaron tambien 14.4 

millones de casos prevalentes de tuberculosis y 0.5 millones de casos de 

tuberculosis multirresistente. Las defunciones por tuberculosis fueron 1,700,000, 

incluidos 200,000 personas infectadas por el VIH. 

Para el aho 2000 la OMS considero a Mexico entre los pai'ses con tasas de 

morbilidad intermedia (mayor de 25 y menor de 49 casos por 100 000 habitantes), 

lo cual significa que las actividades de deteccion y diagnostico deben realizarse de 

manera intensiva. En el 2006 se registraron 16,404 casos nuevos de TB en todas 

sus formas; de las cuales, 84% tuvo localizacion pulmonar, 1% menlngea y 15% 

otras formas. En 2005 se notificaron 2,139 defunciones. Se estiman 531 casos 

farmacorresistentes prevalentes. Entre los grupos afectados, por sexo la razon 

hombre-mujer es de 1.5. El 18% de casos de TB estan asociados a diabetes 

mellitus, 9% son casos pediatricos (<19 anos) y 9% tiene la asociacion TB/SIDA. 
(3) 

De la exposicion a la infeccion M. tuberculosis se transmite casi siempre desde 

un paciente con tuberculosis pulmonar contagiosa a otras per-sonas por medio de 

las gotitas respiratorias que la tos, el estomudo o la fonacion convierten en un 

aerosol. Estas gotas diminutas se secan pronto; las menores (<10 m de diametro) 

pueden permanecer suspendidas en el aire durante horas y alcanzar las vias 

respiratorias terminates al ser inhaladas. En varios estudios sobre la intimidad de 

los contactos se ha demostrado claramente que los pacientes tuberculosos cuyos 

esputos contienen AFB visibles con el microscopio son los que mas influyen en la 

propagacion de la infeccion. Estos pacientes suelen padecer una tuberculosis 

pulmonar cavitaria, o una tuberculosis de las vias respiratorias (tuberculosis 

endobronquial o laringea) y eliminan esputos que contienen nada menos que 105 

AFB/ml. Los pacientes tuberculosos con frotis del esputo negativo y cultivo positivo 

son menos contagiosos, y los enfermos con tuberculosis pulmonar y 

extrapulmonar con cultivos negatives carecen practicamente de contagiosidad.. 

Debido al retraso en diagnosticar la enfermedad, se calcula que cada caso AFB 

positivo habra contagiado a 20 personas antes de que haya podido ser 

diagnosticado en localidades con gran prevalencia de la enfemiedad. (4 ?) 



De la infeccion a la enfermedad A diferencia de lo que ocurre con el riesgo de 

adquirir la Infeccion por M. tuberculosis, el riesgo de enfenmar despues de 

Infectarse depende ante todo de factores endogenos, como la predlsposlcion 

natural a la enfermedad y la eficacia funcional de la Inmunidad celular. Las 

manifestaclones cllnicas que aparecen Inmediatamente despues de la infeccion se 

denominan tuberculosis primaria y se observan con frecuencia en los ninos de 

hasta cuatro anos de edad. Esta forma puede ser grave y generalizada, pero no 

suele ser contagiosa. Cuando la Infeccion se adquiere a edades mas tardias hay 

mayor probabilidad de que el sistema inmunitario la contenga, por lo menos 

temporalmente. La mayoria de los individuos infectados que acaban enfermando 

de tuberculosis lo hace en el primero o segundo afio despues de la infeccion. Sin 

embargo, pueden quedar bacilos en estado latente durante alios antes de que se 

reactiven y produzcan la tuberculosis secundaria (o posprimaria), que suele ser 

contagiosa. En conjunto, se calcula que alrededor de 10% de las personas 

infectadas acabara padeciendo una tuberculosis activa. Sin embargo, el riesgo 

aumenta en grado considerable entre personas con infeccion por VIH. Hay varias 

enfermedades y condiciones que favorecen el desarrollo de una tuberculosis 

activa El factor de riesgo mas importante es sin duda la infeccion simultanea por 

el VIH, que suprime la inmunidad celular. El riesgo de que una infeccion latente 

por M. tuberculosis se convierta en un proceso activo depende directamente del 

grado de inmunodepresion del paciente. (4,7) 

Patogenia e inmunidad 

La interaccion de M. tubterculosis con el hospedador humano comienza cuando las 

gotitas infecciosas de los pacientes contagiosos son inhaladas por alguna 

persona. La mayor parte de los bacilos quedan atrapados en las vias 

respiratoriassuperiores y son expulsados por el barrido ciliar de las celulas de la 

mucosa, pero una parte de ellos, por lo general menos de 10%, Megan hasta los 

alveolos. Alii son englobados inespecificamente por los macrofagos alveolares. 

Esta invasion 

de los macrofagos por las micobacterias puede deberse en parte a la union del 

C2a a la pared celular bacteriana, segulda de la opsonizacion de las bacterlas per 



el C3b y de su recx)nocimiento por los macrofagos. El equilibrio entre la actividad 

bactericida del macrofago y la virulencia del bacilo (esta ultima ligada parcialmente 

a la riqueza en li'pidos de la pared celular y a su capsula 

glucollpidica, sustancias ambas que confieren a la bacteria su reslstencia al 

complemento y a los radicales libres del fagocito) es el que determina los 

fenomenos que siguen a la fagocitosis. 

Se conocen varios genes que, segun se supone, confieren virulencia a M. 

tuberculosis. El gen katG codifica la catalasa, una enzima protectora frente a las 

agresiones oxidativas; el rpoV es el principal factor sigma que inicia la 

transcripcion de varios genes. Los defectos de estos dos genes provocan la 

perdida de la virulencia. Tambien contribuye a la virulencia el gen erp, que codifica 

una protelna necesaria para la multiplicacion del microorganismo. 

En la primera fase de interaccion entre el hospedador y la bacteria puede ocurrir 

que los macrofagos con bacilos englobados inhiban su multiplicacion gracias a la 

produccion de enzimas proteoliticas y citocinas, o que los bacilos comiencen a 

multiplicarse. Si se produce esto ultimo, su proliferacion acaba por matar y lisar a 

los macrofagos. Los monocitos no activados que llegan a la lesion vehiculados por 

la sangre y atraldos por varios factores quimiotacticos fagocitan a los bacilos que 

fueron liberados por los macrofagos lisados. Estas primeras etapas de la infeccion 

suelen ser asintomaticas. Unas dos a cuatro semanas despues de la infeccion se 

producen dos nuevas respuestas del hospedador frente a M. tuberculosis: una que 

es lesiva para los tejidos y otra que induce la activacion de los macrofagos. La 

respuesta de lesion histica se debe a la reaccion de hipersensibilidad retardada 

{delayed-type hypersensitivity, DTH) a diversos antigenos bacilares y destruye los 

macrofagos no activados que albergan a los bacilos en fase de multiplicacion. La 

reaccion de activacion de los macrofagos es un fenomeno mediado por celulas 

que activa los macrofagos y les confiere la capacidad de destruir y digerir a los 

bacilos tuberculosos. Estas dos clases de respuesta pueden inhibir el crecimiento 

de las micobacterias, pero el equilibrio entre ambas determinara la forma de 

tuberculosis que ulteriormente se desarrollara. Cuando se adquiere la inmunidad 

especifica y se acumulan muchos macrofagos activados en el sitio de la lesion 



primaria aparecen las lesiones granulomatosas (tuberculos). Estas lesiones estan 

formadas por linfocitos y macrofagos activados, como las celulas epitelioides y las 

celulas gigantes. Al principio, la respuesta denominada lesion hi'stica que acaba de 

producirse es el unico cambio capaz de contrarrestar la prolifera-cion de las 

micobacterias dentro de los macrofagos. Esta respuesta, que esta mediada por 

varios productos bacterianos, no solo destruye a los macrofagos, sino que tambien 

causa una necrosis solida precoz en el centro del tuberculo. Los bacilos pueden 

seguir vivos, pero su proliferacion queda inhibida en este ambiente necrotico 

debido a la escasa tension de oxigeno y al pH bajo. En este momento, algunas 

lesiones pueden curar por fibrosis y calcificacion, mientras que otras siguen 

evolucionando. La inmunidad celular en esta primera fase es esencial. En la 

mayoria de las personas infectadas los macrofagos locales se activan cuando los 

antigenos bacilares procesados por los macrofagos estimulan los linfocitos T para 

que liberen diversas linfocinas. Estas celulas activadas se acumulan rodeando la 

lesion y neutralizan eficazmente los bacilos tuberculosos sin provocar nuevas 

destrucciones hi'sticas. En el centro de la lesion, el material necrotico se asemeja 

al queso blando (necrosis caseosa), fenomeno tambien observado en otras 

enfermedades. como las neoplasias. Aunque se produzca la curacion hay bacilos 

viables que permanecen en estado latente dentro de los macrofagos o del material 

necrotico durante anos o incluso durante toda la vida del paciente. Estas lesiones 

"curadas" del parenquima pulmonar y de los ganglios hiliares pueden calcificarse 

mas adelante. En una minoria de casos, la respuesta de activacion de los 

macrofagos es debil y la proliferacion micobacteriana solo puede ser inhibida si se 

intensifica la reaccion de DTH, que provoca destruccion histica. En ese caso, la 

lesion tiende a aumentar de tamano y a extenderse cada vez mas al tejido 

circundante. En el centro de la lesion, el material caseoso se licua. Se produce 

entonces la invasion 

y destruccion de las paredes bronquiales y de los vasos sangui'neos, seguido de la 

formacion de cavidades. El material caseoso licuado, abundante en bacilos, se 

expulsa a traves de los bronquios. Dentro de las cavemas, los bacilos se 

multiplican y propagan por las vias respiratorias y se expulsan con la 



expectoracion. En las primeras fases de la infeccion muchos macrofagos 

transportan a los bacilos hasta los ganglios linfaticos regionales, desde donde se 

difunden ampliamente a muchos organos y tejidos. Las lesiones resultantes 

pueden evolucionar de la misma forma que las pulmonares, aunque gran parte 

tiene tendencia a curar. En los ninos pequenos, con escasa inmunidad natural, la 

diseminaclon hematogena puede acabar en una tuberculosis miliar letal o en una 

meningitis tuberculosa. La inmunidad celular confiere una proteccion parcial frente 

a M. tuberculosis, mientras que la inmunidad humoral no tiene un claro papel 

protector. (4,7) 

Manifestaciones cimicas La tuberculosis suele dividirse en pulmonar y 

extrapulmonar. Antes de que se conociera la infeccion por el VIH, mas de 80% de 

todos los casos de tuberculosis se localizaban en los pulmones. La tuberculosis 

pulmonar puede ser primaria o secundaria 

Tutyerculosis primaria 

La tuberculosis pulmonar primaria es la que aparece consecutivamente a la 

infeccion inicial por el bacilo tuberculoso. En las regiones con gran prevalencia de 

la tuberculosis, esta forma suele afectar a los nifios y a menudo se localiza en los 

campos medios e inferiores de los pulmones. Despues de la infeccion suele 

aparecer una lesion periferica que conlleva adenopatlas hiliares o paratraqueales 

que pueden pasar inadvertidas en la radiografia de torax. En la mayor parte de los 

casos, la lesion cura espontaneamente y mas tarde puede descubrirse por un 

pequeno nodulo calcificado {lesion de Ghon). 

Tutyerculosis posprimaria.Alamada secundaria, de reactivacion, o de tlpo adulto, 

la forma posprimaria se debe a la reactivacion endogena de una infeccion 

tuberculosa latente, y suele localizarse en los segmentos apicales y posteriores de 

los lobulos superiores, donde la gran concentracion de oxigeno favorece el 

crecimiento de las micobacterias. Tambien suelen afectarse los segmentos 

superiores de los lobulos inferiores. 

Tuberculosis extrapulmonar.-Fuera del pulmon, los sitios donde con mayor 

frecuencia se localiza la tuberculosis son, por orden de frecuencia: ganglios 

linfaticos, pleura, aparato genitourinario, huesos y articulaciones, meninges y 



peritoneo. Pero practicamente todos los organos y aparatos pueden resultar 

afectados. Dada la diseminacion hematogena en los individuos infectados por el 

VIH, la tuberculosis extrapulmonar es mas frecuente hoy en di'a que tiempo atras. 

Tuberculosis ganglionar (adenitis tuberculosa).-La variedad mas frecuente de 

tuberculosis extrapulmonar, que se observa en mas de 25% de los casos, es la 

forma ganglionar, que afecta ante todo a los pacientes infectados por el VIH. En 

Estados Unidos, los ninos y las mujeres (ante todo si no son de origen caucasico) 

parecen particularmente vulnerables. La linfadenitis tuberculosa, que en la 

actualidad es producida con mayor frecuencia por M. tuberculosis, alguna vez fue 

causada esencialmente por M. bovis. El ataque ganglionar tuberculoso tiene como 

manifestacion inicial la hinchazon indolora de los ganglios linfaticos, con gran 

frecuencia los cervicales y supraclaviculares (trastomo conocido con el nombre de 

escrofula). (4,7) 

Tuberculosis pleural.-se deben a la penetracion de algunos bacilos tuberculosos 

en el espacio pleural. Segun la capacidad de reaccion del hospedador el derrame 

puede ser escaso o pasar inadvertido y desaparecer espontaneamente, o ser lo 

bastante profuso como para producir sintomas como fiebre, dolor precordial de 

tipo pleuritico y disnea. En la exploracion fisica se encuentran los signos de un 

derrame pleural: matidez con la percusion y abolicion del murmullo vesicular. La 

radiografia de torax revela el derrame, y en cerca de 33% de los casos tambien se 

ve la lesion parenquimatosa. El llquido es de color pajizo y a veces hemorragico; 

es un exudado cuya concentracion de proteinas es >50% de la del suero, la 

glucosa es normal o baja, el pH suele ser <7.2 y por lo comun contiene de 500 a 2 

500 leucocitos/ I. Al principio pueden predominar los neutrofilos, pero mas 

adelante es frecuente mononucleares. No suele haber celulas mesoteliales. Solo 

en raras ocasiones son visibles los AFB en una extension directa, pero los cultivos 

en busca de M. tuberculosis pueden ser positives hasta en 33% de los casos. Para 

establecer el diagnostic© suele necesitarse una biopsia pleural con aguja donde se 

encuentran granulomas y cuyo cultivo resulta positivo hasta en un 70% de los 

casos. 

Tuberculosis de las vias respiratorias superiores 



Estas formas de tuberculosis casi siempre son una complicacion de la tuberculosis 

pul-monar cavitaria avanzada y pueden afectar a la laringe, la faringe y la .Los 

sintomas consisten en ronquera y disfagia, ademas de tos y expectoracion 

cronicas. El esputo suele contener AFB, pero a veces se necesita biopsia para 

confirmar el diagnostico. 

Tuberculosis gen/foun'nar/a.-representa alrededor de 15% de de tuberculosis 

extrapulmonar, puede afectar a cualquler tramo del aparato genitourinario, y suele 

deberse a la siembra hematogena que sigue a la infeccion primaria. Con sintomas 

predominantemente locales, siendo mas frecuentes la polaquiuria, la disuria, la 

hematuria y el dolor en la fosa renal. En un 90% de los casos el analisis de orina 

es anormal, existiendo piuria y hematuria. El signo de piuria con cultivos negatives 

en una orina acida debe hacer sospechar una tuberculosis. La pielografia 

intravenosa ayuda a establecer el diagnostico: son signos sospechosos la 

presencia de calcificaciones y de estrecheces ureterales. Se obtiene un 

diagnostico seguro en cerca de 90% de los casos cultivando tres muestras de la 

primera orina de la mahana. 

Tuberculosis osteoarticular En Estados Unidos, es responsable de casi 10% de 

los casos de enfermedad extrapulmonar. La patogenia de la tuberculosis 

osteoarticular guarda relacion con la reactivacion de focos hematogenos o con una 

diseminacion procedente de los ganglios linfaticos paravertebrales proximos. Las 

articulaciones que soportan el peso (columna, caderas y rodillas, por este orden) 

son las que mas se afectan. La tuberculosis vertebral (enfermedad de Pott ) suele 

afectar a dos o mas cuerpos vertebrales adyacentes. 

Meningitis tuberculosa y ft/bercu/oma.-representa cerca de 5% de los casos de 

tuberculosis extrapulmonar. Es mas frecuente en los nihos pequehos, pero 

tambien afecta a los adultos, en particular a los infectados por el VIH. La 

meningitis tuberculosa se debe a una diseminacion hematogena de la lesion 

pulmonar primaria o posprimaria, o a la rotura de un tuberculo subependimario en 

el espacio subaracnoideo. En mas de 50% de los casos en la radiograffa de torax 

se observan signos de una antigua lesion tuberculosa pulmonar o un patron miliar. 

La enfermedad puede manifestarse en forma sutil por cefalalgia y trastornos 



mentales, o de forma aguda con confusion mental, letargo, alteracion del sensorio 

y rigidez de nuca. Un signo frecuente es la paresia de algunos pares craneales 

(en especial IDS oculomotores), y la afecclon de las arterias cerebrales puede 

producir zonas de isquemia focal. Muchas veces hay hidrocefalia. La puncion 

lumbar resulta esencial para establecer el diagnostico. En general, el analisis del 

li'quido cefaloraqui'deo (LCR) muestra un recuento alto de leucocitos (al principio 

con predominio de neutrofilos y mas tarde de linfocitos), una cantidad de proteinas 

de 1 a 8 g/L (100 a 800 mg/100 ml), y una concentraclon baja de la glucosa; sin 

embargo, cualquiera de estos parametros puede estar dentro de los limites 

normales. Solo en un 20% de los casos en los frotis del sedimento del LCR se 

encuentran AFB directamente, pero las punciones lumbares repetidas elevan esa 

cifra. El cultivo del LCR permite establecer el diagnostico hasta en un 80% de los 

casos. 

Tuberculosis digestiva.-Cualquier tramo del tubo digestive puede resultar 

afectado por la tuberculosis al intervenir diversos mecanismos: deglucion de los 

esputos con la consiguiente siembra directa, diseminacion hematogena, o bien, 

infrecuente en la actualidad, la ingestion de la leche de vacas enfermas de 

tuberculosis bovina. Los sitios que con mayor frecuencia se afectan son el ileon 

terminal y el ciego. Los signos de comienzo habituales son dolor abdominal, 

parecido a veces al de la apendicitis; diarrea; obstruccion; hematoquezia y una 

tumoracion palpable en el abdomen. Tambien suele haber fiebre, perdida de peso 

y sudores nocturnos. Al afectar a la 

pared intestinal y fonnarse ulceras y fistulas, esta forma de tuberculosis puede 

confundirse con la enfermedad de Crohn. Como la mayor parte de las veces es 

necesaria la intervencion quirurgica, el diagnostico se puede confirmar realizando 

un estudio histologico y cultivando las muestras obtenidas en el acto operatorio. 

Tuberculosis pericardica (pericarditis tuberculosa).-Bien por extension directa 

desde un foco primario situado en el pericardio, por reactivacion de un foco latente 

o por la rotura de un ganglio linfatico contiguo, la tuberculosis pericardica muchas 

veces ha sido una enfermedad propia de los ancianos en los paises con una 

prevalencia escasa de la tuberculosis, pero se observa con frecuencia en los 



pacientes infectados por el VIH. En algunas series, El comienzo puede ser 

subagudo, perotambien puede manifestarse de forma aguda con fiebre, dolor 

sordo retroesternal y roce pericardico. En muchos casos acaba apareciendo un 

derrame que, en ultimo termino, puede causar los sintomas y signos 

cardiovasculares de un taponamiento cardiaco. Cuando en la radiografia de torax 

se detecta un derrame hay que sospechar una posible tuberculosis, cuando 

existan pruebas de haber padecido anteriormente una tuberculosis de otros 

organos, o si la ecocardiografia muestra filamentos espesos que atraviesan el 

espacio pericardico. El diagnostico resulta mas sencillo si se efectua una 

pericardiocentesis bajo control ecocardiografico. El derrame es un exudado rico en 

leucocitos, con predominio de los mononucleares; tambien es frecuente el 

derrame hemon-agico. El cultivo del liquido en cerca de 30% de los casos 

descubre a M. tuberculosis, pero la biopsia aumenta el numero de positividades. 

Los niveles altos de adenosina desaminasa e IFN- pueden tambien sugerir un 

origen tuberculoso 

Tuberculosis miliar o diseminada.-Puede ser secundaria tanto a una infeccion 

reciente como a la reactivacion de focos diseminados antiguos. Las lesiones 

suelen consistir en granulomas amarillentos de 1 o 2 mm de diametro que son 

similares a las semillas de mijo. Las manifestaciones clinicas son inespecificas y 

variadas, dependiendo de la localizacion predominante. En la mayor parte de los 

casos los primeros sintomas son fiebre, sudores nocturnos, anorexia, debilidad y 

perdida de peso. A veces hay tos y otros sintomas resplratorios originados por la 

participacion pulmonar. En la exploracion fisica se encuentran hepatomegalia, 

esplenomegalia y adenopati'as. En un 30% de los casos el examen ocular puede 

descubrir tuberculos en la coroides que son patognomonicos de la tuberculosis 

miliar. A menudo, en la radiografia de torax se observa un dibujo reticulonodular 

miliar pero en las primeras fases del proceso y en los pacientes infectados por el 

VIH quiza no se encuentre ninguna alteracion radiografica precoz. El frotis del 

esputo es negativo en un 80% de los casos. Lo mas probable es que el lavado 

broncoalveolar y la biopsia transbronquial confirman bacteriologicamente el 



diagnostico; ademas, en muchos pacientes se encuentran granulomas en las 

muestras de biopsia del higado o de la medula osea. 

Formas extrapulmonares menos frecuentes.-La tuberculosis puede producir 

coriorretinitis, uveitis, panoftalmia y conjuntivitis flictenular dolorosa por reaccion 

de hipersensibilidad. La otitis tuberculosa es rara y produce sordera, otorrea y 

perforacion del timpano. La tuberculosis nasofaringea puede confundirse con la 

granulomatosis de Wegener. (4.7) 

Tuberculosis aunada a VIH.-La tubercutosis es una enfermedad oportunista 

importante en personas con infeccion por VIH en todo el mundo. En algunos 

paises de Africa, la frecuencia de infeccion por dicho virus en tuberculosos puede 

llegar a ser de 70 a 80% en algunos nucleos urbanos. Cuando una persona con 

infeccion por VIH adquiere una infeccion por M. tuberculosis que se corrobora por 

cutirreacciones, el riesgo anual de que desarrolle tuberculosis activa es de 3 a 15 

por ciento. La tuberculosis aparece en cualquier fase de la infeccion por VIH, y el 

cuadro inicial varia segun el estadio de la enfermedad. Cuando solo hay deterioro 

parcial de la inmunidad mediada por celulas, la tuberculosis pulmonar aparece con 

sus caracteristicas tipicas que incluyen infiltrados y cavidades en los lobulos 

superiores, sin linfadenopatia notable ni derrame pleural. En etapas tardias de la 

infeccion por VIH es mas frecuente observar un perfil similar a tuberculosis 

primaria con infiltrados intersticiales o miliares difusos, escasa o nula cavitacion y 

linfadenopatia intratoracica. En forma global la frecuencia de positividad en frotis 

de esputo puede ser menor entre tuberculosos con infeccion por VIH, que en 

quienes no tienen la infeccion; de este modo, el diagnostico de tuberculosis puede 

ser extraordinariamente dificil, en particular ante la presencia de muy diversos 

trastornos pulmonares vinculados con VIH, que remedan tuberculosis. La 

tuberculosis extrapulmonar es frecuente en personas con infeccion por VIH. En 

algunas series de casos la presencia de esta enfermedad, sola o junto con alguna 

neumopatia, fue corroborada en 40 a 60% de todos los casos en sujetos que 

tambien tenian infeccion por VIH. Las formas mas frecuentes son la linfatica, la 

diseminada, la pleural y la pericardica. Tambien son comunes la micobacteriemia y 

la meningitis, particularmente en la fase avanzada de la infeccion por el virus de la 



inmunodeficiencia humana. El diagnostico de tuberculosis en las personas con 

infeccion per VIH puede ser dificil, no solo por la mayor frecuencia de negatividad 

en los frotis de esputo (de hasta 40% en casos de afeccion pulmonar dennostrada 

por cultivo), sino tamblen por los signos radiograficos atipicos, la ausencia de 

granulomas clasicos en las elapas tardias, y los resultados negatives en las 

cutirreacciones con PPD. (5.6) 

Diagnostico.- Los laboratories mas modernos que analizan muchas muestras 

utilizan la tincion de auramina-rodamina y el microscopio de fluorescencia. El 

metodo mas clasico, como es el examen con microscopio optico de muestras 

tenidas con los colorantes de fucsina basica de Kinyoun o de Ziehl-Neelsen es 

apropiado, pero exige mas tiempo. Cuando se sospecha una tuberculosis 

pulmonar, el paciente debe recoger tres muestras de esputos, preferentemente 

por la mahana temprano, y enviarlas al laboratorio para realizar un frotis en busca 

de AFB y un cultivo microbiologico. El empleo del microscopio optico para 

investigar AFB en la orina o el liquido de lavado gastrico tiene limi-taciones, 

porque esos liquidos contienen micobacterias comensales que pueden dar lugar a 

resultados positives falsos. (?, i 2) 

Cultivo de las micobacterias El diagnostico definitive depende del aislamiento e 

identificacion de M. tuberculosis en una muestra con valor diagnostico (casi 

siempre el esputo de un paciente con tos productiva). Las muestras pueden 

inocularse en algun medio con huevo o agar (p. ej., de Lowenstein-Jensen o de 

Middlebrook 7H10) e incubarse a 37°C con C02 al 5%. Como la mayor parte de 

las especies de micobacterias, crecen lentamente, pueden necesitarse de cuatro a 

ocho semanas. En los laboratories actuales, los metodos tradicienales de 

aislamiento en medies solidos y de identificacion de especies mediante pruebas 

bioqui'micas han side sustituidos per el use de medies liquidos para el aislamiento 

y, para la identificacion de especie, por el use de sendas de acidos nucleices o 

cromatografia de liquidos a alta presion para la valoracion de acidos micolices. 

Estos metodos nuevos han reducido entre des y tres semanas el lapse necesarie 

para la confirmacion bacteriologica. (S) 



Amplificacion de acido nucleico.-En este metodo se aplican sistemas anah'ticos 

basados en la amplificacion del acido nucleico de micobacterias. Estos sistemas 

proporcionan el diagnostico de tuberculosis incluso en cuestion de horas. Sin 

embargo, se emplean poco, por su escasa sensibilidad (menor que la del cultivo, 

pero mayor que la del estudio microscopico de frotis en busca de AFB) y por su 

alto coste. 

Tecnicas radiograficas.-Aunque la imagen "clasica" es la presencia de infiltrados 

y cavidades en los lobulos superiores en la practica puede verse cualquier patron 

radiografico (desde una radiograffa normal o un nodulo solitario pulmonar, hasta 

infiltrados alveolares difusos en un paciente con ARDS). 

Cutirreacciones con PPD y diagnostico de infeccion 

En 1891 Robert Koch descubrio los componentes de M. tuberculosis en un medio 

llquido de cultivo concentrado. Mas adelante dio el nombre de "tuberculina vieja" 

{old tuberculin, OT) Pronto se supo que OT podia desencadenar una reaccion 

cutanea si se inoculaba por inyeccion subcutanea a pacientes tuberculosos. En 

1932, Seibert y Munday purificaron el producto, mediante precipitacion con sulfato 

de amonio. Obtuvieron asi una fraccion proteinica activa denominada tuberculina 

PPD. Mas tarde la OMS y la UNICEF auspiciaron la produccion a gran escala de 

un lote modelo de PPD llamado RT23 y se le distribuyo para uso general. La 

prueba cutanea con PPD se emplea mucho para la deteccion sistematica de la 

infeccion por M. tulDerculosis. Tiene poco valor para diagnosticar una tuberculosis 

activa dada su escasa sensibilidad y especificidad. Losresultados negativos falsos 

son frecuentes en los pacientes inmunodeprimidos y en los afectados por una 

tuberculosis fulminante. Se obtienen reacciones positivas en los pacientes 

infectados por M. tuberculosis pero sin lesiones activas y en las personas 

sensibilizadas a las micobacterias no tuberculosas o que fueron vacunadas con el 

bacilo de Calmette-Guerin (BCG). 

Cuantificacion de ia liberacion de citocinas.-En Estados Unidos, la Food and 

Drug Administration (FDA) ha aprobado el uso del producto QuantiFERON-TB 

(Cellestis Ltd) para analisis cuantitativo en sangre entera (practicable en 

laboratories comerciales), como metodo auxiiiar para el diagnostico de infeccion 



tuberculosa latente. El analisis requiere Incubar una muestra de sangre periferica 

durante toda una noche con PPD y antfgenos testigo, para despues medir el IFN-

liberado por los llnfocitos sensibillzados, medlante prueba de Inmunoadsorbente 

ligado a enzimas {enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA). Un estudio 

multicentrico reallzado por esa instituclon de salud estadounidense senalo 

concordancia satisfactoria entre los datos de tal cuantlficaclon y la cutirreaccion 

con PPD, aunque se desconoce la capacidad del metodo cuantitatlvo para 

pronosticar el surgimiento de tuberculosis activa. En la actualldad se recomienda 

utillzar QuantlFERON-TB para la deteccion de infecclon tuberculosa latente en 

poblaciones con riesgo bajo o moderado de presentar tuberculosis, o, 7. s) 

TRATAMIENTO.-Los esquemas de tratamiento incluyen una fase inicial o 

intensiva de dos meses 60 dosis, con rifampicina(10mg/kg/,maximo 600mg/dia), 

isoniazida (5mg/kg/dia, maximo 300mg), pirazinamida ( 20-25 mg/kg maximo 2 g ) 

mas etambutol( 15-20 mg/kg), seguida de una fase de contlnuacion o 

consolidacion de por lo menos cuatro meses 45 dosis con isoniazida(800mg 3 

veces semanan) mas rifampicina (600mg/3 veces semanan) Se recomienda la 

administracion del tratamiento utilizando la estrategia TAES, es decir, la 

administracion oral del medicamento al paciente es bajo supervision directa del 

personal de salud. El tratamiento debe ser planificado para completar la totalidad 

de las dosis indicadas. Unicamente en los casos de tuberculosis meningea o de 

enfermedad pericardica se encuentra indicado administrar corticoesteroides 

adyuvantes (dexametasona 0.3-0.4 mg/kg en dosis reduccion durante 6-8 

semanas, o prednisona 1 mg/kg durante 3 semanas con reduccion progresiva en 

3-5 semanas). 

Diversos farmacos de segunda linea, por su menor eficacia e intolerabilidad y 

efectos toxicos mayores, suelen utilizarse solamente para tratar a personas con 

tuberculosis que sea resistente a los farmacos de primera linea. Este grupo 

incluye productos inyectables como la estreptomicina (que era agente de primera 

linea), la kanamicina, la amikacina y la capreomicina y las formulaciones orales de 

etionamida, cicloserina y PAS. En fecha reciente los farmacos de segunda linea 

mas utilizados han side los antibioticos del tipo de las fluoroquinolonas. De los 



agentes disponibles el mas usual es la ofloxacina, pero los mas activos son 

levofloxacina. gatifloxacina y moxifloxacina. (io. i,4) 

TUBERCULOSIS EN MEXICO.-Las actividades de prevencion y control de la 

tuberculosis se iniciaron en Mexico durante la primera decada del siglo XX, 

fundandose asl, en el Hospital General de la Ciudad de Mexico, un pabellon para 

la atencion de enfermos. En 1918 se fundo en el Distrito Federal el primer 

dispensario antituberculosis y en 1928, el Dr. Manuel Gea Gonzalez present© al 

Departamento de Salubridad un programa de trabajo para organizar la Lucha 

Antituberculosis en el pais; consideraba actividades preventivas de docencia, 

asistenciales, asi como un proyecto para la produccion y aplicacion de vacuna 

BCG. En 1934 se creo por Decreto Presidencial la Campana de Lucha contra la 

Tuberculosis, con un enfoque epidemiologico, estableciendo nornias de 

quimioterapia, y regularizando la prescripcion de medicamentos y procedimientos 

de diagnostico. En la Secretaria de Salubridad y Asistencia, en 1936 se inicio el 

sanatorio para enfermos de tuberculosis de Huipuico, actualmente conocido como 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). 

En 1939 se establecio el Comite Nacional de Lucha contra la Tuberculosis y en 

1949 se inauguro el 

laboratorio productor de la vacuna BCG, con el auspicio de este Comite. La 

Secretaria de Salubridad y Asistencia inicio en 1966 la campana de vacunacion 

indiscriminada con BCG a la poblacion escolar. En 1982 se introdujo el esquema 

de tratamiento primario de corta duracion con la administracion de tres farmacos; 

isoniacida, rifampicina y pirazinamida, con reducclon del perlodo de tratamiento de 

12 a 6 meses. A partir de 1986 se inicio el tratamiento con farmacos combinados 

en una sola tableta (isoniacida, rifampicina y pirazinamida), que comprobo una 

eficacia mayor al 90% de curacion, Io que previene la farmacorresistencia al evitar 

la monoterapia. 

El 26 de enero de 1995 se publico en el Diario Oficial de la Federacion la NOM-

006-SSA2-1993 para la prevencion y control de la tuberculosis en la atencion 

primaria a la salud. En el mismo ano se llevo a cabo la evaluacion anual conjunta 

del Programa de Prevencion y Control de la Tuberculosis con partlcipaclon del 



Gobierno de Mexico y de la OPS/OMS. Como resultado, se recomendo la 

instrumentacion de la Estrategia de Tratamlento Acortado Estrictamente 

Supervisado (TAES) para mejorar las tasas de curacion, reducir la morbllldad, la 

mortalidad y la transmlsion del padecimiento. En 1997, el Programa de Reforma 

del Sector Salud definio 12 Programas Sustantivos, uno de ellos el de 

Micobacterlosis, responsable de las acciones de prevenclon y control de la 

tuberculosis. En 1999, como resultado del diagnostico de la operaclon del 

Programa, se decidio fortalecer las acciones, que hizo necesario integrar las 

estrategias relacionadas con focalizacion de municipios de riesgo, acciones de 

promocion de la salud, vigilancia epidemiologica, red de laboratorios y, asimismo 

garantizar la atencion medica en 300 municipios prioritarios 

El 31 de octubre del ano 2000 se publico la Norma Oficial Mexicana, NOM-006-

SSA2-1993 para la prevencion y control de la tuberculosis en la atencion primaria 

a la salud, en cuya elaboracion participaron las distintas instituciones del sector 

salud con representacion del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEDEMAR asl 

como del INER, INNSZ, Centro Medico Siglo XXI y "La Raza", Hospital General de 

Mexico, INP, INPer, e instituciones academicas como la UNAM, IPN y la 

Asociacion Mexicana de Infectologia. En el ano 2000, con el replanteamiento del 

Programa, y aunque la Tuberculosis Multifarmacorresistente (TbMFR) no es la 

prioridad se reconoce como un problema que requiere atencion; por ello en el 

Programa se integraron estrategias para atender y prevenir mayores problemas en 

el futuro. Se inicio la integracion de un Comite Estatal de Farmacorresistencia 

(COEFAR) en cada entidad federativa y un Grupo Asesor en el nivel Nacional, con 

expertos clinicos, con la finalidad de apoyar el diagnostico, tratamiento y 

seguimiento de todos los casos con sospecha de multifarmacorresistencia, 

definiendo los criterios para la atencion de calidad a estos pacientes, que se ha 

denominado TAES-Plus (ii,2) 



El sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) fue reconocido por primera 

vez en Estados Unidos durante el verano de 1981, cuando los Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) comunicaron la aparicion inexplicable de neumom'a 

por Pneumocystis carina en cinco varones homosexuales previamente sanos de 

Los Angeles, asl como de sarcoma de Kaposi en 26 varones homosexuales 

previamente sanos de Nueva York y Los Angeles. En pocos meses, la enfermedad 

comenzo a describirse en varones y mujeres adictos a drogas por via parenteral 

(injection dmg users, IDU) e inmediatamente despues en receptores de 

transfusiones sanguineas y hemofllicos. Cuando se fue conociendo el patron 

epidemiologico de la enfermedad, quedo claro que el agente etiologico mas 

probable de la epidemia era un microorganismo transmisible por contacto sexual 

(con el mismo sexo o con el sexo opuesto) y por la sangre y los hemoderivados. 

En 1983 se aislo el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) a partir de un 

paciente con adenopatias linfaticas y en 1984 se demostro claramente que dicho 

virus era el agente causal del SIDA. En 1985 se desarrollo una prueba de 

inmunoadsorbente ligado a enzimas {enzyme-linked immunosorbent assay, 

ELISA) que permitio percatarse del alcance y la evolucion de la epidemia de 

infeccion por el VIH, al principio en Estados Unidos y otros paises desarrollados y 

despues en las naciones en desarrollo de todo el mundo. El abrumador 

crecimiento mundial de la pandemia por el VIH ha sido igualado por una explosion 

de la informacion procedente de los campos de la virologia del VIH, la patogenia 

(tanto inmunologica como virologica) y el tratamiento de la enfennedad causada 

por el propio VIH, el tratamiento y la profilaxis de las infecciones oportunistas 

asociadas con la infeccion por el VIH. (?) 

Definicion.-Con la identificacion del VIH en 1983 y la comprobacion de su relacion 

etiologica con el SIDA en 1984, asi como con la disponibilidad de pruebas 

diagnosticas sensibles y especificas para la infeccion por el VIH, la definicion de 

casos de SIDA ha sufrido varias revisiones con el paso de los anos. El actual 

sistema de clasificacion de los CDC revisado para los adolescentes y adultos con 

infeccion por el VIH establece grupos segun los cuadros cllnicos asociados con la 

infeccion por el virus y el recuento de iinfocitos T CD4+. El sistema se basa en tres 



niveles de recuento de los linfocitos en cuestion y en tres categorias clinicas, 

edemas de que esta representado por una matriz de nueve categorias 

mutuamente excluyentes. Con este sistema, cualquier paciente con 

Infeccion por el VIH con un recuento de linfocitos T CD4+ menor de 200/ml sufre, 

por definicion, el SIDA, sin importar si presenta o no los smtomas de una o varias 

enfermedades oportunistas. Una vez que los enfermos entran en la situacion 

clinica definida como categon'a B, su enfermedad no puede volver ya a la 

categoria A, ni siquiera en caso de que el cuadro ceda; lo mismo sucede con la 

categoria C en relacion con la 

B. 

T A8LA 4 OasiScsaon detos CDC de )993 

Categorias cimcas 
A B C 

Infeccidn aguda Inteccidn Coodtciones 
Categorias de Inteccibn asntoniitica smtomatca indicaboras 
Linfocitos 004 > o LGP no A o C de SlOA 
II) > 500catimm' A1 B1 CI 
(2) 200499;mm-" A 2 82 C2 
13) < 2tM;ML A3 B3 C3 

Categoria A: uno o varios de los cuadros enumerados a continuacion en un 

adolescente o un adulto (>13 anos) con infeccion por el VIH comprobada. No 

deben haberse producido cuadros pertenecientes a las categorias B o C, Infeccion 

asintomatica por el VIH, Linfadenopatia generalizada persistente Infeccion aguda 

(primaria) por el VIH con enfermedad acompanante o antecedentes de infeccion 

aguda por el VIH 

Categoria B: aparicion en un adolescente o adulto con infeccion por el VIH de 

cuadros, sintomaticos que no estan incluidos en los cuadros recogidos en la 

categoria C y que cumplen al menos uno de los siguientes criterios: 1) cuadros 

atribuidos a la infeccion por el VIH o que indican un defecto de la inmunidad 

celular o 2) cuadros cuya evolucion clinica o sus necesidades terapeuticas estan 

complicadas por la infeccion por VIH, en opinion del m^ i co . Entre los ejemplos 

posibles se encuentran los siguientes: angiomatosis Bacilar, Candidosis 

bucofaringea (muguet) Candidosis vulvovaginal persistente o que responde mal al 



tratamiento, displasia cervicouterina(moderada o intensa) , sintomas con flebre 

(38.5°C) o diarrea de mas de un mes de duracion. Herpes zoster con al menos 

dos episodios distintos. Purpura trombocitopenica idiopatica, Listeriosis, 

enfermedad pelvica inflamatoria: sobre todo complicada con abscesos 

tuboovaricos, neuropatia periferica, Leucoplasia bucal vellosa 

Categoria C: cuadros recogidos en la definicion de ease de vigilancia del SIDA 

Candidiasis de bronquios, traquea o pulmones, esofagica. Cancer Cervicouterino 

invasor, Enfermedad por Citomegalovims, (no hepatica, esplenica o ganglionar) 

Retinitis por Citomegalovirus Coccidioidomicosis, diseminada o extrapulmonar, 

Criptococosis extrapulmonar Criptosporidiosis intestinal cronica (mas de un mes ) 

Emaciacion debido al VIH, Encefalopatia relacionada con el VIH, Herpes simple: 

con ulceras cronicas (mas de un mes de duracion),Histoplasmosis diseminada o 

extrapulmonar. Isosporosis intestinal cronica (mas de un mes de duracion) 

Sarcoma de Kaposi, Linfoma de Burkitt (o termino equivalente)Linfoma cerebral 

primitivo Mycobacterium tuberculosis de cualquier localizacion (pulmonar o 

extrapulmonar) u otra especies de Mycobacterium no identificadas, Neumonia 

de repeticion, Neumonia por Pneumocystis carinii, leucoencefalopatia multifocal 

progresiva, septicemia recidivante por Salmonella, Toxoplasmosis cerebral 

Agente etiologlco.- El agente etiologico del SIDA es el VIH, que pertenece a la 

familia de los retrovirus humanos (Retroviridae) dentro de la subfamilia lentivirus. 

Los lentivirus no oncogenicos pueden causar enfermedades en otras especies 

animates como ovejas, caballos, cabras, vacas, gatos y monos. Los cuatro 

retrovirus humanos reconocidos pertenecen a dos grupos distintos: los virus 

linfotropicos de celulas T humanas {human T-cell lymphotropic vims, HTLV) I y II, 

que son retrovirus transformadores, y los virus de la inmunodeficienciahumana, 

VIH-1 y VIH-2, que son virus citopaticos. La causa mas frecuente de enfermedad 

por el VIH en todo el mundo, y ciertamente en Estados Unidos, es el VIH-1, que 

comprende varios subtipos con distinta distribucion geografica. El VIH-2 se 

identifico primero en 1986 en sujetos de Africa occidental y durante un tiempo 

permanecio confinado a dicha region. Tanto el VIH-1 como el VIH-2 son 

infecciones zoonoticas. El segundo tiene una relacion filogenetica mas estrecha 



con el virus de la inmunodeficiencia del simio {simian immunodeficiency vims, 

SIV), encontrado en los mangabeys ennegrecidos, que con el VIH-1. Es probable 

que el VIH-1 se haya originado en la especie Pan troglodytes troglodytes de 

chimpances en los que el virus habia evolucionado durante siglos. 

CIcIo de replicacion del VIH.-EI VIH es un vims RNA cuya caracteristica esencia! 

es la transcripcion inversa de su RNA genomico a DNA gracias a la actividad de la 

enzima transcriptasa inversa. El cicio vital del VIH comienza con la union de alta 

afinidad de la proteina gp120, a traves de una porcion de su region VI cerca del N 

terminal, a su receptor en la superficie de la celula hospedadora, la molecula CD4. 

La molecula CD4 es la proteina de 55 kDa que se encuentra de manera 

predominante en una subpoblacion de linfocitos T encargada de la funcion 

colaboradora o inductora en el sistema inmunitario. Esta molecula tambien se 

expresa sobre la superficie de los macrofagos/monocitos y de las celulas 

dendn'ticas y de Langerhans. Una vez que la gp120 se fija a la molecula CD4, 

experimenta un cambio de configuracion que facilita su fijacion a uno de un grupo 

de correceptores. Los dos correceptores principales para el VIH-1 son CCR5 y 

CXCR4. Ambos receptores pertenecen a la familia de receptores celulares 

acoplados a la proteina G con 7 dominios transmembrana y el empleo de un 

receptor, el otro, o ambos, por el virus para internarse en la celula es un factor 

determinante de primera importancia del tropismo celular del virus. Ciertas celulas 

dendn'ticas expresan una diversidad de receptores de lectina del tipo C sobre su 

superficie, uno de ellos llamado DC-SIGN, que se fija con gran afinidad a la 

proteina de cubierta gp120 del VIH, lo que permite a la celula dendritica facilitar la 

fijacion del virus a la celula T CD4+ en el momento en que se unen entre si las 

celulas de ambos tipos. Despues de la fijacion de la proteina de cubierta a la 

molecula CD4, la configuracion de la cubierta virica cambia de manera 

impresionante y se produce la fusion con la membrana de la celula hospedadora 

por medio de la molecula gp41 recien expuesta con penetracion de la membrana 

plasmatica de la celula atacada y, acto seguido, enrollamiento sobre si misma 

para poner juntos al virion y a la celula. Despues de la fusion, el RNA genomico 

del VIH se descubre e interna en la celula atacada. La enzima transcriptasa 



inversa, que esta contenida en el virion infectante, cataliza ia transcripcion inversa 

del RNA genomico en DNA de doble banda. Este DNA se transfiere hacia el 

nucleo, en el que se Integra en clerto grado al azar, pero no por completo, en los 

cromosomas de la celula hospedadora por la accion de otra enzinfia codificada por 

el virus, la integrasa. Los sitios de integracion del VIH en el DNA nuclear son 

preferenciales para los genes activos y los puntos calientes regionales. Este 

provirus puede persistir inactivo desde el punto de vista transcrlpcional (latente) o 

poner de manifiesto niveles variables de expresion genica, hasta la produccion 

activa del virus. (?) 

Transmision.-EI VIH se transmite por medio de contactos homosexuales y 

heterosexuales; con la sangre y los hemoderivados; y por contagio de la madre 

infectada a su hijo durante el parto, el periodo perinatal o a traves de la leche 

materna. Despues de nnas de 20 anos de analisis minuciosos, no se han 

encontrado pruebas de que el VIH se transmita por contactos casuales, ni de que 

los insectos sean capaces de propagar el virus 

Transmision sexual.-La infeccion por el VIH es sobre todo una enfermedad de 

transmision sexual (STD) en todo el mundo. Aunque cerca del 42% de las 

infecciones nuevas por el VIH que se publican en Estados Unidos siguen 

ocurriendo en varones homosexuales y 33% de las nuevas infecciones son por 

contagios heterosexuales, la transmision entre miembros del sexo opuesto 

indudablemente es la forma mas frecuente de transmision de la infeccion en todo 

el mundo, en particular en los paises en vias de desarrollo. 

TRATAMIENTO.- El objetivo general del tratamiento antirretroviral es la supresion 

maxima y prolongada de la carga viral del VIH, idealmente en niveles inferiores a 

50 copias/ml. El control viral restaura y preserva la funcion inmune de los 

individuos (reconstitucion inmune), disminuye la morbimortalidad relacionada o no 

al SIDA, mejora la calidad de vida y reduce el riesgo de transmision. Estos 

beneficios requieren la prescripcion oportuna de la terapla, la vigilancia de su 

efecto supresor viral sostenido y la prevencion de complicaciones relacionadas a 

los farmacos antirretrovirales. Para ser exitoso, el r ^ imen antirretroviral debe 

contener 3 drogas actives, con al menos 2 mecanismos de accion diferentes. 



Cuando la supreslon viral maxima no se alcanza o se pierde, el tratamlento debe 

ser modlflcado lo antes poslble. La decision de iniciar ARV en adolescentes y 

adultos se basa fundamentalmente en criterios clinicos e inmunologicos; es 

importante enfatizar que la terapla antirretroviral no deben'a ser aplazada en 

espera de resultados cuando se encuentran evidencias clinicas de enfermedad 

avanzada. A! considerar el inicio de esta terapia son importantes la estadificacion 

de los individuos (CDC 1993), la identificacion de comorbilidades y evaluacion de 

factores psicosociales; es necesario seleccionar la terapia reflexionando las 

condiciones individuates en cada caso. El medico y el resto del personal de salud 

deben informar y preparar a los sujetos para comprender la infeccion del VIH, asl 

como las metas y potenciales efectos adversos de los antirretrovirales. Esto faciiita 

el diagnostico oportuno de complicaciones relacionadas a los medicamentos, 

optimiza la tolerancia y adherencia al tratamiento a largo plazo. La incorporacion 

del genoma del VIH al material genetico del huesped (provirus), y a la presencia 

de reservorios celulares de vida media larga explican la incapacidad actual de 

erradicar la infeccion. En consecuencia, una vez iniciado el tratamiento debera 

mantenerse por tiempo indefinido. Idealmente, la terapia antirretroviral debe 

iniciarse antes de que el riesgo de Infeccion Oportunista o progresion de la 

enfermedad sean inminentes, y se recomienda su inicio expedito en todos los 

casos con enfermedad cronica sintomatica. El reporte de una menor 

morbimortalidad secundaria a infecciones oportunistas, enfermedad 

cardiovascular, enfermedad hepatica, renal y neoplasias en individuos con conteos 

de CD4+ menores a 350 cel/mm3 que han iniciado tratamiento antirretroviral vs. 

Aquellos sin tratamiento sustentan la recomendacion de comenzar el tratamiento 

tan pronto como sea posible en esta poblacion. Actualmente se recomienda el 

inicio del tratamiento ARV independientemente del conteo celular de CD4+ en las 

siguientes situaciones: Mujeres embarazadas, con el fin de reducir la transmision 

materno-infantil, Individuos coinfectados con hepatitis B cronica activa, que 

requieren tratamiento simultaneo para controlar ambas patologias sin inducir la 

generacion de resistencias y Sujetos con nefropatia asociada a VIH. Los 

esquemas para iniciar tratamiento deben estar conformados por una combinacion 



de 3 o 4 farmacos. Esta combinaclon contiene una base (eje o columna vertebral) 

de dos analogos de nucleotides y un tercer componente que puede ser un 

inhibldor de la transcriptasa reversa no nucleosido o bien, un inhibidor de proteasa 

potenciado con ritonavir. La combinacion preferida en el grupo de inhibidores 

nucleosidos/nucleotidos de la transcriptasa reversa es la combinacion fija 

(coformulacion) de tenofovir con emtricitabina, seguido de la coformulacion de 

abacavir con lamivudina. Estas dos opciones son combinaciones fijas que ayudan 

a mejorar la adherencia al simplificar el tratamiento. 

En cuanto al tercer componente, la primera opcion es efavirenz, y la segunda, 

alguno de los cuatro inhibidores de proteasa potenciados con ritonavir (atazanavir, 

lopinavir, saquinavir y fosamprenavir). Efavirenz es el antirretroviral de primera 

eleccion, como tercer componente del esquema de inicio ya que ofrece ventajas 

sobre los inhibidores de proteasa en tenninos de mayor tiempo en maxima 

supresion viral y relativa menor toxicidad. (6 ?) 

Medicamentos para esquemas de falla multiple. 

Enfuvirtida, Esta ha demostrado en multiples ensayos cllnicos es mucho mas 

eficaz si NO se ha usado previamente, la limitante causada por su via de 

administracion subcutanea, las molestias locales que ocasiona y su costo, hace 

que se recomiende solo en caso de que el esquema de rescate no pueda ser 

conformado sin el uso de enfuvirtida. 

Raltegravir." Este es el primer inhibidor de integrasa disponible en el mercado. 

Hasta el momento se han reportado una excelente actividad antiviral y adecuado 

perfil de tolerancia. 

Maraviroc.-EI unico inhibidor de la union al correceptor CCR5 aprobado para 

pacientes multitratados o con pocas opciones terapeuticas. Tiene como ventaja el 

uso de un bianco celular no viral, pero poseen varias limitaciones, siendo la mas 

relevante el que solo son activos en presencia de virus que usan solo el 

correceptor CCR5, llamados R5. Para demostrar esto es necesario contar con un 

ensayo de tropismo el cual es realizado en un solo laboratorio para todo el 

mundo. Maraviroc solo podra ser utilizado cuando virus R5 esten presentes (lo que 

ocurre en 55% de los pacientes en falla multiple (6,22) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificar la prevalencia de Tuberculosis en pacientes colnfectados conVIH, y 
Mortalidad de la misma en CAPASITS de Rio Blanco Veracruz 



OBJETIVOS 

Objetivos: Identificar la Prevalencia de coinfeccion VIH/TB y Mortalidad del 

Centre de Atencion para Pacientes Ambulatorios con SIDA y otras Infecciones 

de Transmlsion Sexual (CAPASITS ), en el hospital Regional de Rio Blanco 

Veracruz. 

Objetivos particulares. 

• Detenminar la relacion de edad, sexo, IMC, niveles de CD4 y CV al 

momento de diagnostico de TB en paciente portador de VIH. 

• Identificar Enfermedades concomitantes al momento del diagnostico 

• Identificar porcentaje de pacientes en tratamiento ARV antes de 

diagnostico de tuberculosis y tratamiento ARV otorgado 

• Identificar la Forma diagnostica de tuberculosis dependiendo la variedad en 

pacientes portadores de VIH. 

• Identificar la morbi-mortalidad en pacientes coinfectados VIH/TB en el 

modulo CAPASITS 

• Utilizar los resultados para elaborar nuevas cartas de proceso buscando 

mejorar los algoritmos diagnosticos de tuberculosis pulmonar y extra 

pulmonar y el inicio de tratamiento en forma oportuna en pacientes con 

enfermedad activa o solo portadores de la misma y alto riesgo de 

activacion, para disminuir la morbi-mortalidad 



MATERIAL Y METODOS 

Se realize un estudio observacional, descriptivo, retrospective y transversal, con 

una duracion de 6 meses entre marzo y Agosto de 2010 en el Hospital Regional 

de Rio Blanco, Veracruz. Con pacientes que asistieron a la consulta externa del 

modulo de CAPASITS. 

La muestra se tomo de acuerdo a: n= z^.p.q/d^, donde se obtuvo una n= 71 para el 

registro diario del Modulo de CAPASITS en el registro diario de consulta externa, 

sin embargo se tomo el total de pacientes registrados en la consulta externa entre 

el periodo enero 2007 - mayo 2010 con un total de 593 pacientes de los cuales se 

encontraron 46 pacientes con VIH fJB en cualquiera de sus formas clinicas de 

presentacion. 

Los criterios de inclusion fueron todos aquellos pacientes con diagnostico previo 

de VIH que durante la consulta externa se les detecto Tuberculosis, contaran o no 

con tratamiento antirretroviral 

No se incluyeron a aquellos pacientes que no estuvieron registrados en el modulo 

de CAPASITS, que no contaban con diagnostico previo de VIH + TB, y que no 

estaban registrados entre el periodo enero 2007 - mayo 2010. Se excluyeron a 

aquellos pacientes que. aun cuando contaban con diagnostico previo de VIH no 

presentaban tuberculosis o el diagnostico de la misma aun no estaba confirmado 

en ninguna de sus presentaciones clinicas. Contando con metodos diagnosticos 

las baciloscopias. metodos de imagen. cultivos u otras formas diagnosticas. 

Se revisaron los expedientes de los pacientes registrados en el modulo de 

CAPASITS del Hospital Regional de Rio Blanco, Veracruz, entre los anos 2007 y 

2010 para identificar la relacion coinfeccion VIH /TB en todas sus formas clinicas. 

Se evaluo con un cuestionario estructurado y validado por la Secretaria de Salud, 

que consta de 47 items de los cuales 11 Items son para registro e identificacion 

del paciente, donde se inclui'an numero de folio, numero de expediente, nombre, 



edad, sexo, estado civil, ocupacion, escolaridad, religion, domicilio y municipio de 

residencia. 3 Items mas para evaluar peso, talla e IMC, 6 items para evaluar los 

antecedentes heredo familiares donde se inclulan diabetes mellitus, hipertension 

arterial, asma, cancer, epilepsia, y tuberculosis, 8 items mas para evaluar los 

antecedentes personales no patologicos, en este rubro se incluyeron items como 

estado socioeconomico, toxicomanias, habitos higienico dieteticos, servicios de 

salud con los que cuentan, si hay o no presencia de hacinamiento en su vivienda, 

inmunizaciones, alimentacion e higiene. 

Respecto a el padecimiento actual se usaron 4 Items donde se inclulan 

diagnostico de tuberculosis, forma cllnica, fecha de diagnostico, carga viral al 

momento del diagnostico y CD4. El metodo diagnostico se evaluo con 4 Items uno 

para BAAR, cultivo, metodos de gabinete como Radiograflas y otros donde 

inclulan la realizacion de TAC, cultivo Lowenstein, Puncion lumbar etc. 

En cuento al diagnostico se incluyeron 5 Items donde se incluyeron enfermedad 

de base entendiendose como tipo de tuberculosis, infecciones agregadas, 

sindrome de desgaste, sindrome febril, GEPI y sindrome inflamatorio de 

reconstitucion inmune. En cuanto al tratamiento fue 1 Item para los medicamentos, 

donde identificaba dosis y tiempo de tratamiento, ademas se agregaron 2 Items 

mas para el pronostico y comentario de acuerdo a cada paciente. 

La prueba se aplico con una duracion maxima de 120 minutos por expediente. Por 

conveniencia de manejo y para control de las respuestas los items solo tenfan 

como respuesta si; cuando se afirmaba la presencia de dicho factor y no en caso 

de no tenerlo, en cuanto al tratamiento y metodos diagnosticos las respuestas 

variaron de acuerdo a lo utilizado clasificando los mas frecuentes por si mismos y 

los de menor frecuencia en otros. 

Para la evaluacion se utilizaron medidas de frecuencia, tendencia central y 

dispersion. En el caso de los factores de riesgo se utilizo el estimador ORP para 

riesgo relativo; X^ fue empleada para evaluar diferencias. Se utilizo un intervalo de 

confianza del 95% y una P<0.05. 



Entendiendo que el estudio se realize sin riesgo para los pacientes desde el punto 

de vista etico, por lo que no se requiere de consentimiento informado. Se solicito 

autorizacion por escrito al director medico del modulo CAPASITS para revision de 

expedientes. El nombre de los pacientes, uso de la informacion de los 

expedientes y resultados fueron manejados de manera confidencial. 



RESULTADOS 

Durante los ultimos 4 anos (2007-2010) de servicio en el Centre de Atencion 

para Pacientes con SIDA y otras Infecciones de Trasmision Sexual del Hospital 

Regional de Rio Blanco, ha tenido un registro de 593 pacientes de los cuales se 

encontraron 46(100%) pacientes coinfectadas con tuberculosis 13(28.2%), 

17(36.9), 14(30.4%), 2(4.3%) respectivamente poralio. (Fig.1) 

De las forma mas comun de coinfeccion Pulmonar en 15(32.6%), miliar en 11 

(23.9%), Ganglionar 8(17.3%), Menmgea 6 (13%) y 6(13%) en forma mixta. 

Recibiendo TAES el 100% desde el momento de Diagnostico. (fig.2) 

Los Municipios mayormente afectados son Cordoba 13(28.2%), Orizaba 

11(23.9%) , Cd. Mendoza 3(6.5%) los cuales suman mas del 50% de total de los 

pacientes con coinfeccion VIH/TB reflejado por incremento de casos de VIH/SIDA 

en zonas geograficas mas pobladas donde las tasa de incidencia y prevalencia 

son mayores. 

A traves de analisis de informacion se conformo un registro total de 46 pacientes 

con coinfeccion VIH/TB en las siguientes edades 13 (28.2%) grupo de 20 a 29 

anos, 18(39.1%) grupo 30 a 39 anos, 10(21.7%) grupo 40 a 49 anos, 4(8.6%) 

grupo 50 a 59 afios y 1(2.1%) grupo mayor de 60 anos. La edad promedio fue de 

41.5 anos (20 a 63anos). 

Al momento de Diagnostico de Tuberculosis con Sx de desgaste en 100% de 

los pacientes 18(39.1%) con IMC <de 20. 18(39.1%) con IMC <25, 5(10.8%) con 

IMC <30,y 5(10.8%) sin registro por reciente ingreso, pero todos con perdida 

ponderal mayor del 10%. Al momento de Diagnostico de TB. 

El sindrome febril asi como dificultad respiratoria presente en 23 pacientes (50%) 

GEPI en 3 pacientes (6.5%) y una paciente con Sindrome inflamatorio de 

reconstitucion Inmune. (Fig. 3) 

Al momento del diagnostico de TB, con Carga viral indetectable en 9 pacientes, 9 

menor de 1000 copias, 16 con carga mayor a 1000 copias y 12 paciente sin 

reporte por ingreso reciente. Delos cuales 7 sin terapia antirretroviral uno por 

carga viral de 857 copias y CD4 de 508 celulas, los restantes por inicio de 



farmacxjs antituberculosis, al termino de TAES con disminucion de CV e 

incremento de CD4. 

El esquema de tratamiento mas utilizado fue truvada (56.5%), con efavirenz en 

17 pacientes y con kaletra en 6 pacientes, 7 pacientes sin tratamiento 6 por inicio 

de farmacos anti tuberculosis y uno por carga viral baja y CD4 de mas de 

350celulas. ( Fig.4 ) 

El nivel de escolaridad encontrado fue 4(8.6%) sin escolaridad,20(43.4%)con 

primaria, 14(30.4%) con secundaria, 4(8.6%) bachillerato, y 4(8.6%) con 

licenciatura. Es importante observar como la mayoria de pacientes coinfectados 

cuentan unicamente con escolaridad basica, y muchos en forma incomplete, 

aunque radiquen en zonas urbanizadas lo que orienta a patologias asociadas con 

bajo nivel economico y cultural A traves de del analisis de la informacion se 

confirma un registro total de 46 paciente coinfectados VIH/TB durante los anos 

reportados de los cuales fallecieron 17(36.9%) a pesar de recibir TAES, 

4(8.6%) en el 2007, 8(17.3%) en el 2008, 4(8.6%) en el 2009 y 1(2.1%) en el 

presente ano. 

Del total de los 17(100%) pacientes fallecidos 9(52.9%) fallecieron en hospital y 

8(47%) en forma externa (Fig.5). 



Resultados de estudio realizado en 593 pacientes de modulo CAPASITS coinfeccion TB/VIH n=46 

Pacientes coinfectados VIH/TB 46 (100%) 
2007 13 (28.2%) 
2008 17 (36.9) 
2009 14(30.4%) 
2010 2 (4.3%) 
Edad 41±34.1 
De las forma mas comun de coinfeccion 
Pulmonar 15 (32.6%) 
Miliar 11 (23.9%) 
Ganglionar 8 (17.3%) 
Menmgea 6 (13%) 
Forma mixta. 6 (13%) 
Desgaste al diagnostico en el 100% 
IMC< 20 18 (39.1%) 
IMC< 18 (39.1%) 
IMC<30 5 (10.8%) 
IMC sin registro (ingreso reciente) 5 (10.8%) 
Carga Viral al momento del diagnostico 
Indetectable 9 ( 19.5% ) 
<1000 copias 9 ( 19.5% ) 
>1000copias 16 (34.7%) 
Sin reporte (ingreso reciente) 12 (26 % ) 

En tratamiento con antirretrovirales 39 (84.7%) 
Sintx (porTAES) 7 (15.2%) 
TAAR utilizado 
Truvada /efavirenz 17(36.9%) 
Truvada /kaletra 6 ( 13% ) 
Truvada/saquinavir/ritonavir 2 (4.3%) 
Truvada/atazanavir/ritonavir 1 (2.1%) 
Otros 20 (43.4%) 
Nivel de escolaridad 
Ninguna 4 (8.6%) 
Primaria 20(43.4%) 
Secundaria 14(30.4%) 
Bachiilerato ' 4 (8.6%) 
Licenciatura 4 (8.6%) 
Mortalidad total observada 17(36.9%) 
2007 4 (8.6%) 
2008 8(17.3%) 
2009 4 (8.6%) 
2010 1 (2.1%) 
Lugar donde ocurrio la defuncion 17 (100%) 
Hospitalaria 9(52.9%) 
Extra hospitalaria 8 (47%) 

Fuente: encuesta 
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CONCLUSIONES 

Pudimos observar que existe una alta prevalencia de coinfeccion de VIH/TB y 

un alto porcentaje de mortalidad probablemente condicionado por deteccion en 

fase avanzada caracterizada por gran desgaste corporal en 100% de los 

pacientes y una CV alta secundaria a mala adherencia a tratamiento en 

pacientes con TARAA previo, asi mismo los pacientes no finados que 

terminaron TAES logrando la curacion, evitando de esta manera la propagacion 

de bacllos y continuando en vigilancia estricta de reactivacion de la misma. 

Entendiendose que este estudio fue aplicado en una poblacion significante para el 

modulo de CAPASITS hemos utilizamos los resultados obtenidos para efaborar 

nueva carta de proceso buscando mejorar los algoritmos diagnosticos de 

tuberculosis pulmonar y extra pulmonar y el inicio de tratamiento en forma 

oportuna en pacientes con enfermedad activa o solo portadores de la misma y 

alto riesgo de activacion, para disminuir la morbi-mortalidad y mejorar el estilo de 

vida de los pacientes con VIH a si como la prevencion de dicha coinfeccion y la 

deteccion con un diagnostico temprano, De la misma fomna mejorar el tratamiento 

y el uso de antirretrovirales y farmacos antituberculosis en pacientes con dicha 

patologia, mejorando la optimizacion de los recursos para bienestar del paciente. 



ALTERNATIVAS 

CARTA D£ PROCESO DE NUEVA PROPUE5TA PARA CAP ASUS DE PACIENTE CON COINFECCION VIH/TB 

Nrve) 

CARTA DE PROCESO 

Codigo HRRB 

Fecha de emision 

Vigencia 

Fecha de proxima revision 

NOMBRE DEL PROCESO: MANBO EN VIH(+) COINFEaADO CON TB 
PROPIETARIO DEL PROCESO: 

FACTORES A 

CONTROLAR 
ACnviDADES A REALIZAR RESPONSABLE 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
Inicio de 
tratamiento en 
Moduto CAPASrrS 

Otorgar 

Quimioprofilaxis 

para TB o TAES 

en forma 

oportuna 

Todo paciente que acude al modulo CAPASITS porpnmera 
vez debe traer consigo ademas de de Estudio 
confirmatorio de VIH Radiografia de tora* y resuttados de 
BAAR 
Se solicitara en primera consuha en caso no contar con los 
mismos Rx de torax, BAAR senado, Cultivo Lowestein 
Jensen y PPD 
En todo Paciente valorado por pnmera vez se buscara 

intencionadamente perdida ponderal, Fiebre nocturna y tos 
durante las ultimas 4 semanas 
En todo paciente de nuevo ir>greso con adenopatias se 
realizara en forma urgente Biopsia excisional o por Aguja 
fina para iniciar de ser posiWe tratamiento para TB 
Ganglionar antes de Tx ARV, para evitar smdrome de 
reconstitucion inmune 

Todo paciente con lesiones antiguas de TB en RX se debe 
descartar reactivacion y debe recibir quimioprofilaxis con 
isoniacida si CD4 ser menores de 200 eel aunado a TARAA 
En todo Paciente con Rx compatible con TBP o Miliar 
valorado p>or primera ve2, se debe iniciar TAES de ser posible 
antes de TARAA 
Paciente con PPD (<•) y contacto con TB artivo se debe 
evaluar para TB activa e inicio de TAES, de ser negativa 
recibir tx con Isonicidad. 
Paciente con PPD (• ) sin contacto con TB activo y CCM >de 
200 eel, no profilaxis solo vigilancia y prueba anual, 

Equipo medico de 

Modulo CAPASITS 

Curacion de TB en 
100% de los pacientes 

Restaurar la 
productividad y calidad 
de vida 

Prevenir la reactivacion 
deTB 

Reducir la transmision 
de TB a otras personas 
por pacientes 
baciliferos 

Evitar el desarrollo y 
transmision de drogo 
resistencia 

Prevenir la muerte de 
TB activa 

ElaborolNombre puesto y firma) Reviso(Nombre puesto y firma) Aprot>d(nombre puesto y firmoj 
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ANEXOS 



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PROYECTO DE INVESTIGACI6N: 

"Tuberculosis en pacientes coinfectados con VIH" 

A quien corresponda: 

DR. De la Roca 

Jefe del Departamento de CAPASITS 

Por medio del presente me dirijo a usted para soiicitar la participacion del departamento que 
usted dirige para llevar a cabo la investigation que lleva como ti'tuio coinfeccion VIH-TB, cuyo 
objetivo principal es identificar la prevalencia de coinfecdones VIH-TB Morbimortalidad y 
factores asodados en padentes en control en el modulo de CAPASITS del Hospital Regional de 
Ri'o Blanco, con la finalidad de realizar un protocolo de tesis para titulacion de la especialidad de 
Medicina Interna. 

Sin mas por el memento me despido de usted, esperado contar con su apoyo. 

Atte: 

DR. Armando De los Santos 

Residente de Medicina Interna 

Ri'o Blanco, Veracruz, a 1 de Marzo del 2010 



HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO 

Mediclna Interna 

Tuberculosis en pacientes coinfectados con VIH 

No. Folio 
Nombre 
Edad 
Ocupacion 
Domicilio 
AHF 
DM 
HTA 

Si( ) N o i 
Si( ) N o i 

Sexo 
Escolahdad 
Municipio 

ASMA 
Cancer 

No. Expediente 

_ Edo civil 
_ Religion 

No( ) 
No( ) 

Epilepsia 
TB 

APNP 
Estado socioeconomlco 
- alto 
- medio 
- bajo 
Higienlco- dieteticos 
Servicios: 
Hacinamiento 
Innnunizaciones 
Alimentation: 
Higiene 

Si ( ) No ( ) 
Si ( ) No ( ) 
Si ( ) No ( ) 

Agua potable 

Buena 
Buena 

Toxicomanias 
tabaquismo 

- alcoholismo 
- otras 

Luz electrica 

Regular 
Regular 

Si ( ) No ( ) 
Si ( ) No ( ) 

Si( ) N o ( ) 

Drenaje 

Mala 
Deficiente 

Tiempo 
Tiempo 

Peso 
Talla 
IMC 

Anos 
Anos 

Padecimiento Actual 
Dx 
Fecha de dx 
CV 
CD4 

Metodo Dx 

BAAR 
1 
2 
3 
Culttvo 
Gabinete: 
Rx: 

Otros: 



Dxs: 
En^Base 

; Infecciones agregadas 
i Si'ndrome febril 
; GEPI 
i Sindrome inftamatorio de 
: reconstitucion Inmune. 
. Sindrome de desgaste 

Tratamiento 
Medicamento Dosis Tiempo Medicamento Dosis i Tiempo 

Pronostico 

Comentarios 


