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T EMAS DE ACTUALIDAD 

Epidemiología del SIDA y la tuberculosis 
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Eiímando Zacarías2 y Jaime Sepúlveda Amor3 

En este artículo, se revisan la patogenia de la coinfección por el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH) y Mycobacterium tuberculosis, sus caracle- 
rísficas epidemiológicas en el mundo, y especialmente en las Américas, así como las 
herramientas disponibles para su control. La relación entre la infección por VIH y por 
M. tuberculosis se hace evidente en dos situaciones: la frecuencia más alfa de desa- 
rrollo de tuberculosis activa después de la primoinfección o reinfección exógena, y la 
reactivación del bacilo latente en el sujeto infectado por VlH al presentarse el deterioro 
de su sistema inmunitario. Se ha observado que las reacciones adversas a medicamen- 
tos, las recaídas y la mortalidad son más frecuentes en pacientes tuberculosos i$ecfa- 
dos por VlH que en los no infectados. El panorama en el mundo y en las Américas 
indica un aumento de los casos nuevos de tuberculosis y del síndrome de inmunodefi- 
ciencia adquirida (SIDA). La frecuencia decoinfectados es más alta en países y grupos 
humanos con alta prevalencia de infección por tuberculosis. El estudio de la coinfección 
puede realizarse desde tres enfoques. Primero, la estimación de la frecuencia de infec- 
ción por VlH en pacientes tuberculosos. En las Américas, la prevalencia de infección 
por VIH en estos pacientes ha sido más alta en las zonas metropolitanas del Brasil, 
Haití, los Estados Unidos de América y México. Segundo, la estimación de la fre- 
cuencia de fuberculosis en los casos de SIDA. En los casos de SIDA notificados anual- 
mente en el Brasil y México se ha observado un aumento de la frecuencin de tubercu- 
losis. La frecuencia más alfa de tuberculosis en autopsias indica que la enjérmedad no 
se diagnostica en el paciente vivo. Twcero, el estudio de la reactividad al PPD en pobla- 
ciones infectadas por VIH, cuya frecuencia varía entre 16 y 25% según el país. Por 
último, se abordan los problemas de control de la fuberculosis en pacientes infectados 
por VlH o con SIDA: vacunación, quimioprofilaxis, búsqueda de casos y tratamiento. 

La epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) ha 
tenido un impacto importante en la epidemiología de la tuberculosis en todo el mundo. 
Especialmente en las Américas, se han observado consecuencias tanto en los países 
industrializados como en los países en desarrollo. 

En el presente articulo se revisan aspectos patogénicos de la interrela- 
ción de las infecciones por el Wus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y Myco- 
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bacterium tuberculosis. Posteriormente, se analiza la situación epidemiológica de la 
coinfección a nivel mundial y, sobre todo, en las Américas. Por último, se examinan 
los problemas que han surgido en el control de la tuberculosis a partir de la aparición 
de la coinfección por VIH. 

CONSIDERACIONES PATOGÉNICAS DE LA INTERRELACIÓN 
DE LAS JNFECCIONES POR VIH Y &L TUBERCZILOSIS 

La progresión de la infección a la enfermedad tuberculosa se ha descrito 
ampliamente. En países donde la prevalencia de tuberculosis es elevada, la infección 
ocurre en la temprana infancia. Menos de 10% de las personas que se infectan por 
M. tubercdosis desarrollan tuberculosis activa en lapsos que varían de 1 a 50 años 
(2 -3). La activación de la infección depende de la integridad del sistema inmunitario 
del huésped. La edad avanzada (4), el embarazo, las enfermedades asociadas como 
la diabetes mellitus (5) y el tratamiento con corticosteroides (6) son factores que se 
han asociado al desarrollo de tuberculosis activa. La letalidad de la enfermedad de- 
pende principalmente de la accesibilidad a los servicios de salud. De acuerdo con 
este factor, entre 10 y 50% de los pacientes mueren en períodos que varían de 1 a 
10 años (7). 

El conocimiento de la historia natural de la infección por VII-I ha avan- 
zado mucho en los últimos años. En la actualidad, se considera que 44% de los 
infectados por VIH por transmisión sexual desarrollan el SIDA en un período que 
varía de 12 a 13 años. Más de 90% de estos casos fallecen entre los 6 meses y más 
de 2 años (8). 

La historia natural de las infecciones porM. tuberculosis y por VIH se mo- 
difica cuando coexisten ambas infecciones en el mismo individuo. Algunos estudios 
señalan que la probabilidad de que un individuo infectado por VIH contraiga la in- 
fección tuberculosa al exponerse al bacilo es más alta que la de un individuo no in- 
fectado. Asimismo, una vez contraída la infección tuberculosa, la probabilidad de 
desarrollar tuberculosis activa es más alta (9, 10). En el estudio de Dale et al. (9) se 
encontró que al menos 50% de los pacientes positivos al VIH que se expusieron a M. 
tuberculosis contrajeron la infección tuberculosa y 37% desarrollaron tuberculosis ac- 
tiva. Estas frecuencias son más altas que las esperadas en personas no infectadas. 

Las técnicas de biología molecular han permitido demostrar la reinfec- 
ción exógena y el desarrollo de tuberculosis activa en individuos que ya han pade- 
cido la enfermedad. Small (IZ),* mediante análisis del polimorfismo de fragmentos 
de longitud restringida, demo&ó la existencia de reinfecciones por cepas multirre- 
sistentes en pacientes positivos al VIH ya tratados por un episodio previo de tuber- 
culosis causado por cepas sensibles. Dichos estudios indican que estos pacientes no 
desarrollan inmunidad y, por lo tanto, sufren reinfecciones al exponerse de nuevo al 
bacilo tuberculoso. 

La relación entre las infecciones por VIH y M. tuberculosis se hace evi- 
dente también cuando el bacilo se reactiva al deteriorarse el sistema inmunitario del 
huésped. M. tuberculosis se había identificado como un agente oportunista potencial 
aun antes de la era del SIDA. Su alta patogenicidad determina que se active antes que 
otros agentes oportunistas como Pnarmocystis carinii o Toxoplasmagondii. El recuento 

4 Dado el gran número de referencias bibliográficas mencionadas en este artículo, se ha optado por identifi- 
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de linfocitos CD4 en los pacientes coinfectados es más alto (entre 300 y 400/mm3) al 
desarrollar tuberculosis activa (22). 

En la actualidad, la infección por VIH constituye uno de los factores de 
riesgo más importantes que determinan que un sujeto con signos de infección tu- 
berculosa, como la reactividad cutánea al ITD, desarrolle tuberculosis activa. Selwyn 
ha demostrado el riesgo que supone la infección por VIII para el desarrollo de tu- 
berculosis en sujetos coinfectados. Este autor estudió a usuarios de drogas intrave- 
nosas y observó que el riesgo de desarrollar tuberculosis en infectados por VII-I era 
26 veces más alto en las personas positivas al PPD que en las negativas (23). Este 
mismo autor demostró también en usuarios de drogas intravenosas que cuando la 
respuesta negativa al PPD se asocia con anergia a otros inmunógenos cutáneos en in- 
fectados por VIH, el riesgo de desarrollar tuberculosis es también elevado (14). Cuando 
estos pacientes desarrollan tuberculosis, las caracterfsticas clínicas de los coinfectados 
difieren de las de los no coinfectados. La localización extrapulmonar (miliar, linfática, 
en el sistema nervioso central, tejidos blandos, medula ósea, tracto genitounnano, hígado 
y sanp) es más frecuente. La ftecuencia de manifestaciones extrapulmonares en sujetos 
no infectados por VIII es de 15%; de 20 a 40% en positivos al VIH asintomáticos, y 
de 70% en los pacientes con SIDA (15). Otros autores han encontrado que 71% de los 
pacientes tuberculosos coinfectados por VIII presentan manifestaciones extrapul- 
monares (16,17). Morais, en Rio de Janeiro, estimó que de 420 pacientes infectados 
por VII-I 1¿?,3% tenían tuberculosis extrapulmonar (18). Casiro estimó en Argentina 
para el perfodo 1982-1990 que 40% de los pacientes con SIDA tenían tuberculosis di- 
seminada, en tanto que para 1991 ese porcentaje ascendió a 60,6%. En cambio, las 
frecuencias de tuberculosis pulmonar para cada período fueron 25,7% y 21,2% y las 
de tuberculosis ganglionar, 171% y 9%, respectivamente (19). 

El porcentaje de recaídas de las personas con tuberculosis e infectadas 
por VIH es también más elevado. Se ha estimado que estos pacientes recaen de 3,7 
a 13 veces más frecuentemente que los no infectados. Hawken encontró en Kenya 
8,7 veces más recaídas en pacientes positivos al VIH con tuberculosis (20). Idigbe 
estudió la frecuencia de recaídas en pacientes infectados en Nigeria, (riesgos relati- 
vos de recaídas iguales a 36 en los infectados por VIH-1; 1,7 en infectados por VIH- 
2, y 4 en los coinfectados por VIH-1 y VIH-2 (21). Nunn, en Nairobi, estimó que los 
pacientes infectados por VII-I recaían 13 veces más frecuentemente que los no mfec- 
tados (22) (cuadro 1). 

Asimismo, varios autores han referido que la tasa de mortalidad de la 
tuberculosis activa en sujetos infectados por VIH es de 2,4a 19 veces más alta que en 
los no infectados (20,23-26). En 1990, Kibuga estimó que la mortalidad en Nairobi 
era tres veces más elevada en los pacientes tuberculosos positivos al VIH (23). En 
1991, Yesso en Abidjan y en 1992 Stonebumer en Nueva York estimaron una tasa de 

CUADRO 1. Frecuencia de recafdas de tuberculosis en pacientes positivas al virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) en varios estudios 

Pacientes Porcentaje de recaldas Riesgo 
Autor Ano Lugar (No.) VIH + VIH- relativo IC 95%* 

Hawken 1992 Nairobi 209 16 037 677 1,9-40 
100 anos/persona 1 OO aflos/persona 

Idi;; 1992 1992 Nigeria Nairobi 75 . . 37 . 10 . 3.7 13 l,& 
102 

* IC 95% = intenralo de confianza de 95%. 



CUADRO 2. Mortalidad de pacientes tuberculosos infectados por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (NH) 

Autor 
Pacientes Tasa de mortalidad Riesgo 

Afro Lugar (No.) VIH+ VIH- relativo IC 95%* 

Kibuga 1990 Nairobi 210 
Mukadi 1990 Kinshasa 273 
Yesso 1991 Abidjan 455 

Stoneburner 1992 N. York 
Hawken 1992 Nairobi i99 
Idigbe 1992 Nigeria 
Nunn 1992 Kenya 2:; 
Kassim 1992 Abidjan . . 
* IC 95% = intervalo de confianza de 95%. 

42% 
13,6% 
2535% 

100 ahoslpersona 
83% 
19% 
18% 

327% 
23.8% 

í2,4% 3,4 2,4-10,9 
0,75% 18,l 2,8-9787 
3,6% 7,0 . . . 

100 afros/persona 
11% 7,5 
1% 19 4,iii40 

7,5% 2,4 4,5-25,5 
7,5% 4,4 2,4-7,9 
1.6% 14.9 . . . 

mortalidad siete veces más elevada en pacientes tuberculosos positivos al VIH (25- 
26). En 1990, Mukadi comprobó en Kinshasa que la mortalidad por tuberculosis era 
18 veces más alta en los positivos al VIH que en los negativos (24). En estudios rea- 
lizados en 1992 en diferentes países africanos Hawken (20), Idigbe (21) Nunn (27) y 
Kassirn (28) han encontrado también tasas más altas de mortalidad en pacientes in- 
fectados por VII-I (cuadro 2). 

La mortalidad en los coinfectados no se ha asociado con tuberculosis en 
todos los casos. En algunos estudios se ha descrito que el exceso de la mortalidad no 
se asocia al fracaso del tratamiento antituberculoso. Nrmn observó que la mayor parte 
de las muertes se deben a bacteremias y no a tuberculosis (27). 

Se han formulado hipótesis según las cuales M. fubwculosis podría esti- 
mular la replicación del VIH, ya que se ha observado que esta micobacteria activa la 
expresión del VII-I in vitre (29). Por lo tanto, la infección por M. fuberculosis in vivo 
podrfa activar la replicación del virus y acelerar la progresión del cuadro clínico. 

INFECCIÓN POR ?7IH-2 Y &L TUBERCULOSIS 

La frecuencia de VIH-2 en las Américas es baja. Ueda, en 1992, realizó 
un estudio en 222 individuos en alto riesgo atendidos en el Centro de Referencia de 
Sáo Paulo, Brasil, para evaluar la presencia de anticuerpos contra VIH-2. Encontró 
que 30,6% eran seropositivos a este virus. Al buscar anticuerpos inhibidores de la 
transcriptasa inversa del VIII-2, solo 3,1% mostraron anticuerpos anti-W-I-2 en el 
total de las muestras analizadas (30). Santos, también en el Brasil, analizó 748 mues- 
tras de sangre de adultos seropositivos al VIII-l. Ningmo de ellos fue seropositivo 
al VIH-2 (31). 

Se han realizado estudios comparativos de la influencia de la coinfección 
por M. fubedosis y ambos retrovirus. En Costa de Marfil, Gnaore, en 1991(32) observó 
que en pacientes tuberculosos la frecuencia de infección por VIII-1 (30%) era más 
alta que la de ambos retrovirus (9%) y que la de infección por VIII-2 (4,3%). 
En este mismo país, Yesso, en 1991, notificó que la tasa de letalidad más alta corres- 
pondía a pacientes tuberculosos infectados por VIII-1 (25,5/100 años-persona), se- 
guida por la observada en pacientes tuberculosos infectados por ambos retrovirus 
(20,2/100 años-persona). La menor tasa de letalidad se observó en los enfermos tu- 
berculosos infectados por VR+:! (4,6/100 años-persona) (25). Estos estudios indican 
que la infección por VII-I-1 y M. fubwculosis tiene mayor patogenicidad que la coin- 
fección por VIH-2. 549 
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La Unidad de Tuberculosis de la OMS estimó la prevalencia de infección 
tuberculosa y la morbilidad y mortalidad anual por tuberculosis a nivel mundial (33) 
(cuadro 3). Según estos investigadores, el número de individuos que estaban infec- 
tados por M. tuberculosis en 1990 era de 1722 millones. Esta frecuencia fue calculada 
mediante un modelo con el que se tomó en cuenta el riesgo anual de infección tu- 
berculosa, medido a partir de encuestas realizadas durante los 10 años anteriores y 
su distribución por grupos de edad en la población. Se estimó también que durante 
1990 aparecieron 8 millones de casos nuevos de tuberculosis en todo el mundo. Este 
cálculo se realizó sobre la base del número de casos bacilíferos por unidad de riesgo 
anual de infección y el número de casos negativos a la baciloscopia por cada caso 
bacilífero. Se estimó asimismo que durante 1990 se produjeron entre 2,6 y 2,9 millo- 
nes de defunciones debidas a tuberculosis. Estas cifras se estimaron a partir de la 
cobertura de servicios, calculada comparando el número de casos notificados y de 
casos esperados en 1990, y suponiendo que fallecen 50% de los pacientes no tratados 
y 15% de los casos notificados. En un informe reciente (34), un grupo de expertos de 
la OMS estimó que entre 1990 y el año 2000 aparecerán 90 millones de casos nuevos 
y que el número de defunciones por tuberculosis en ese mismo período será de 
30 millones de individuos, de los cuales 22 000 corresponderán a Norteamérica y 
1 210 000, a Latinoamérica y el Caribe. 

En lo que se refiere a la prevalencia de infección por VlH y la morbilidad 
y mortalidad por SIDA, el Programa Global del SIDA de la OMS estimó que, si bien 
para enero de 1993 se habían notificado más de 600 000 casos de SIDA en todo el 
mundo, la cifra real acumulada, considerando el subregistro, el retraso de la notifi- 
cación y los errores diagnósticos, superó los 2,5 millones en junio de 1993 (35). Asi- 
mismo, estimó que el número acumulado real de infectados por VR-I en todo el mundo 
en esta fecha era de más de 14 millones de individuos, basándose en estudios de pre- 
valencia de infección por VIH en diversos grupos y regiones, el tamaño estimado de 
estos grupos, la prevalencia de infección en las regiones vecinas y las tendencias a lo 
largo del tiempo. Este grupo de investigadores estimó que el número acumulado de 
defunciones por SIDA para 1993 fue de 2 millones (véase el cuadro 3). 

Respecto a la coinfección por VIH, la Unidad de Tuberculosis estimó que 
el número acumulado de personas coinfectadas por VIH y M. tuberculosis hasta 1990 
era de 3 millones (33). Esta cifra se calculó a partir de la prevalencia de infección tu- 
berculosa en sujetos de 15 a 49 anos pertenecientes a personas presuntamente infec- 
tadas por VIH. Estos mismos autores estimaron que 305 000 individuos coinfecta- 

CUADRO 3. Situacibn mundial de la tuberculosis, la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) y el slndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
en 1992* 

Tuberculosis VIHISIDA 
Tuberculosis 

v VIH 

Infeccibn 1 722 millones > 14 millones 3 millones 
(prevalencia) (acumulados) (acumulados) 

Enfermedad 8 millones > 2,5 millones 305 000 
(al afro) (acumulados) (al afro) 

Mortalidad 2,6-2,9 millones 2 millones 120 000-150 000 
(al afro) (acumulados) (al alío) 

*Adaptado de WHOIGPAICNPIEUAI93.1 y WHO/TUB/91.158. 



dos desarrollaron tuberculosis durante 1990, considerando una tasa anual de desarrollo 
de tuberculosis de 10% en coinfectados. Finalmente, calcularon que en 1990 se pro- 
dujeron de 120 000 a 150 000 defunciones por tuberculosis en coinfectados. Para cal- 
cular estas cifras se emplearon dos criterios. Para la menor, el cálculo se realizó de 
manera similar a como se hizo con los no infectados por VIH, considerando la co- 
bertura de servicios y una letalidad de 50% en los casos no tratados y de 15% en los 
casos notificados. Para la cifra más alta, se supuso que la letalidad en los tuberculo- 
sos infectados por VIH es de 50%, independientemente del tratamiento. 

La distribución de los casos coinfectados difiere según las regiones, lo 
cual está determinado por la prevalencia de tuberculosis en una región en particular. 
En Europa se estima que existen 500 000 personas infectadas por VIH, de las cuales 
55 000 podrían estar coinfectadas por VIJ!I y M. tuberculosis. Africa tiene el número 
más elevado de infectados por VIH (8 millones) de los cuales 3,8 millones también 
podrían estar coinfectados. Se calcula que en los Estados Unidos y el Canadá viven 
un millón de infectados por VIH, yen América Latina, 1,5 millones. La cifra de coin- 
fectados en América Latina casi cuadruplica la del Canadá y los Estados Unidos 
(450 000 casos frente a 110 000) (33,35). 

El impacto del VIH sobre la tuberculosis se ha manifestado en todo el 
mundo. El sistema de vigilancia epidemiológica de la tuberculosis en los Estados 
Unidos entró en funcionamiento en 1953. Este sistema permitió detectar en 1985 la 
estabilización de la tasa de morbilidad por tuberculosis, que había disminuido en los 
años precedentes. Desde entonces, se ha observado una tendencia ascendente del 
número de casos nuevos de tuberculosis en ese pafs. El análisis de casos de tuber- 
culosis y SIDA ha mostrado que una mayor proporción de negros, hispánicos y otras 
minorfas étnicas padecen la coinfección SIDA y tuberculosis, comparada con la co- 
rrespondiente al número total de casos de SIDA. Por lo tanto, en los Estados Unidos, 
el mayor número de casos coinfectados se ha presentado en los grupos que tradicio- 
nalmente tienen prevalencias más altas de tuberculosis (36). 

En otros países de la Región de las Américas, el impacto no se ha obser- 
vado en las tasas de morbilidad de tuberculosis. En México, por ejemplo, la morbi- 
lidad por tuberculosis ha disminuido durante los últimos anos (de 16,l casos por 
100 000 habitantes en 1980 a 10,O casos por 100 000 habitantes en 1992) (37). 

El impacto de la tuberculosis en la infección por VIH se ha manifestado 
en mayor medida en algunos países africanos, donde la prevalencia de ambas infec- 
ciones es de las más altas del mundo. En Tanzania, el sistema de vigilancia detectó 
un aumento de 43,7% en los casos nuevos de tuberculosis en el período de 1979 a 
1989. De estos, 32,7% correspondieron a pacientes con baciloscopia positiva, lo cual 
tiene particular importancia por la contagiosidad de la enfermedad (38). 

El análisis de la coinfección puede realizarse desde diversos enfoques. 
La frecuencia de infección por VIH en pacientes diagnosticados de tuberculosis ac- 
tiva por primera vez es un indicador útil. El aumento de la prevalencia de infección 
por VIH en pacientes tuberculosos en los últimos anos se ha detectado en varios paí- 
ses (cuadro 4). En los Estados Unidos, se ha observado una tendencia al aumento en 
algunas áreas metropolitanas. Laroche, analizando los casos de tuberculosis notifi- 
cados al sistema de vigilancia epidemiológica estatal, estimó para el período de 1979- 
1985 en Nueva York, y estudiando ll 640 pacientes, una prevalencia de infección por 
VIH de 2,2%. Para el perfodo 1979-1988, este mismo autor estimó una frecuencia de 
8,1% (39). En 14 ciudades, entre 1988 y 1989, los Centros para el Control de Enfer- 
medades de los Estados Unidos realizaron encuestas centinela en 20 clínicas que 
ofrecían atención médica a pacientes con tuberculosis. La prevalencia de infección 551 



CUADRO 4. Prevalencia de la infeccibn por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) en pacientes tuberculosos en distintos lugares 

Lugar 

Nueva York 

EUA (14 ciudades) 
Haitl 
Mexico 
Brasil 
Nairobi 
Burkina F 
Costa de Marfil 
Zimbabwe 
Francia 

AAo 

1979-1985 
1979-1988 
1979-l 989 

1989 
1992 

1987-1988 
1989 

1988-1990 
1989 

1988-l 989 
1985-1990 

Pacientes 
(No.) 

11 640 

3 077 
143 

1 201 
453 
240 
573 
263 
927 
68 

Prevalencia 
WI 
292 

0%,3 
0395 

393 
30 

22,7 
ll,8 
40,l 
53 

Autor 

Laroche 
Laroche 
Onorato 
Clermont 
Valdespino 
Ribeiro 
Nunn 
Malkin 
Sassan 
Mahari 
Beaulieu 

552 

por VII-I en 3 077 pacientes fue 3,4% (recorrido de valores: 0 a46,3%). La prevalencia 
estimada en el noreste y en la costa del Atlántico fue elevada (40). 

En el resto de las Américas, Clermont, en 1989, en una zona urbana y 
empobrecida en Haití, detectó que 39% de 143 pacientes estaban infectados por VIH 
(41). En México, la Secretaria de Salud ha realizado encuestas centinela en ll enti- 
dades federativas del país. Los valores de seroprevalencia de infección por VIH os- 
cilaron entre 0 y 5%. Las prevalencias más altas se encontraron en la ciudad de Mé- 
xico (10% en hombres y 5% en mujeres) (42). En el periodo de 1987 a 1988, en el Brasil, 
Ribeiro estimó una prevalencia de infección de 3,3% en 453 pacientes que acudían a 
un centro de salud (43). Por lo tanto, en las Américas, las prevalencias más altas de 
infección por VII-l en pacientes tuberculosos se han detectado en zonas metropoli- 
tanas de los Estados Unidos. En otros países, las frecuencias son también notables, 
principalmente en Haití, México y el Brasil. 

En países africanos, se han notificado prevalencias altas de infección por 
VIH en personas con tuberculosis. Nunn, en 1989, en Nairobi, estimó una prevalen- 
cia de infección por VIH de 30% en 240 pacientes tuberculosos (44). En Burkina Fasso, 
Malkin siguió a 573 pacientes de 1988 a 1990 en un centro regional de tratamiento 
antituberculoso. La prevalencia de infección por VII-I fue 22,7% (61,3% para VIH-1, 
67% para VIH-2 y 31,9% para VIH-1 y VIH-2 conjuntamente). La prevalencia au- 
mentó anualmente de 12,5% a 22,5%, 29,3%, y a 23,5% en el período comprendido 
entre 1987 y 1990 (45-46). Sassan examinó a 263 pacientes pediátricos con tubercu- 
losis de los centros antituberculosos de Abidjan, Costa de Marfil. La prevalencia 
global de infección por VIH fue 11,8% (10,3% VIH-1, 0,4% VIH-2 y l,l% VIH-1 y 
VIH-2) comparada con 2,6% en los niños sanos que acudían a la clfnica (47). En otro 
estudio, Mahari, en el periodo de 1988 a 1989, en una zona urbana de Zimbabwe, 
examinó a 927 pacientes tuberculosos. La prevalencia de infección por VlH fue 4O,l% 
(48). Yesso revisó los registros de todos los pacientes ambulatorios tratados por tu- 
berculosis en dos centros de tratamiento para tuberculosos en Abidjan, Costa de Marfil, 
en el periodo de 1985 a 1989. Las prevalencias de infección de VIH en 1989 por grrr- 
pos de edad fueron 19% (menores de 20 años), 47% (de 20 a 39 años) y 53% (40 y más 
años) en hombres, y 22%, 37% y 21% en mujeres para los mismos grupos de edad, 
respectivamente. La infección por VIH fue más alta en los pacientes que se presen- 
taron en 1989 con un segundo episodio de tuberculosis (65%) que en los que acudie- 
ron por primera vez (39%; P < 0,001). Estos datos indican que la probabilidad de 
reinfecciones y recaídas es más alta en este grupo (49). 



En Francia, Beaulieu revisó los expedientes clínicos de 68 pacientes tu- 
berculosos atendidos durante 1985 a 1990 en un centro hospitalario. La prevalencia 
estimada fue 53% (50). 

Otro indicador útil es la frecuencia de tuberculosis en los casos de SIDA, 
la cual varía según las regiones. La prevalencia es más alta en los países con elevada 
frecuencia de infección por tuberculosis (cuadro 5). 

En México, el análisis de las tendencias de los casos de SIDA y tubercu- 
losis del Registro Nacional de Casos muestra que en los primeros años de la epide- 
mia, los casos de SIDA cuya manifestación inicial fue la tuberculosis eran poco fre- 
cuentes. Durante el período de 1987 a 1990,6,7% del total de casos de SIDA padecían 
tuberculosis en el momento de la notificación (.51,52). Esta frecuencia aumentó a 10,6% 
entre 1991 y 1993 (53). En un principio, la epidemia de SIDA afectó a personas de 
niveles socioeconómicos altos, en los cuales la frecuencia de infección por M. fuber- 
culosis era más baja. La enfermedad se ha ido extendiendo progresivamente a per- 
sonas de niveles socioeconómicos más bajos, que viven en zonas suburbanas y ru- 
rales, y en los cuales la frecuencia de infección por el bacilo es más alta. 

En México, la tuberculosis constituye la infección endémica más fre- 
cuente en los pacientes con SIDA en el momento de la notificación (54-56). La pro- 
porción de adultos jóvenes, usuarios de drogas intravenosas y fallecidos (57), así como 
de personas de nivel socioeconómico bajo (58), es más elevada en los pacientes con 
SIDA y tuberculosis que en el total de pacientes con SIDA. En este mismo país, la 
frecuencia de tuberculosis en casos de SIDA observada en pacientes hospitalizados 
de nivel socioeconómico bajo es más alta. En un hospital de concentración de la ciu- 
dad de México que brinda atención a este tipo de pacientes, Romo estimó que entre 
1986 y 1991 la frecuencia de tuberculosis fue 50% (59). En cambio, Ruiz Palacios, en 
un hospital de referencia de la misma ciudad, en una serie de 93 pacientes cultivó 
M. tuberculosis en 4% e identificó Mycobacterium sp en 26,8% (60). Cano, en un hos- 
pital de la Seguridad Social en la misma ciudad encontró que 77% de 650 pacientes 

CUADRO 5. Frecuencia de tuberculosis en casos del slndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) en distintos lugares 

Pacientes Prevalencia 
Lugar Aiio (No.) (%) Autor 

México 1983-1992 9 994 ll INDRE 
MBxico 1986-1991 
Mexico 1987 '93 

50 Romo 
4 

México 1991 650 7,7 
;;tizoPalacios 

Mexico 1985-1988 58* 27 Jessurum 
Mexico 1984-1989 177* 25 Mohar 
Brasil 1982-1984 5 219 8 Chequer 
Brasil 1984-1988 

. Brasil 1986-1988 'i2 
3323 Chequer 

De Paula 
Brasil 1983-1991 142* i0 Erandáo 
Argentina 1988 53 18,8 Cahn 
República Dominicana 1983-1991 1 420 13 Duces 
Colombia 1922 27 18,5 Estrada 
Mozambique 1986-1991 340 24 Fernandes 
San Sebastian 1985-1988 112 36 Iribarren 
Francia 1982-1988 427 12 Chrétien 
Frankfurt 1988 328 16 Müller 
Italia 1986-1988 42 Piersantelli 
Austria 1985-1989 . . :i Simader 
*Estudios realizados en autopsias. 553 
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con SIDA tenían tuberculosis (62). También en México, la frecuencia de SIDA y tu- 
berculosis en autopsias de pacientes con SIDA es alta. Jessurrum detectó una pre- 
valencia de 27% en 58 autopsias realizadas entre 1985 y 1988 en un hospital de con- 
centración que brinda atención a pacientes de nivel socioeconómico bajo (62). En un 
estudio realizado en varios hospitales de la ciudad de México, Mohar notificó una 
prevalencia de tuberculosis de 25% en 177 autopsias realizadas entre 1984 y 1989 (63). 

En el Brasil, Chequer analizó los casos notificados al sistema nacional de 
vigilancia epidemiológica de 1982 a 1988. La proporción de tuberculosis en casos de 
SIDA aumentó de 8% en el período entre 1982 y 1984, a 22% en 1988 (64). En este 
país también se ha detectado una frecuencia más alta de tuberculosis en series 
de autopsias. Brandáo-Mello registró una frecuencia de infección por M. tuberculosis 
de 40% en una serie de 142 autopsias realizadas entre 1983 y 1991 en pacientes con 
SIDA (65). 

La frecuencia de tuberculosis más elevada en series de autopsias indica 
que probablemente en un número considerable de casos con tuberculosis activa y 
SIDA no se realiza el diagnóstico de tuberculosis mientras el paciente vive. 

También en el Brasil, De Paula siguió a 42 niños con SIDA entre 1986 y 
1988. El 33,3% de los niños desarrollaron tuberculosis pulmonar. El autor atribuye 
la elevada frecuencia de infección a la alta prevalencia de tuberculosis en el país (66). 
En la Argentina, Cahn notificó que 18,8% de 53 casos de SIDA padecían tuberculosis 
diseminada. El autor concluyó que la tuberculosis diseminada en ese país es un mar- 
cador del SIDA y la segunda infección oportunista observada más a menudo (67). 

En la República Dominicana, Duces estimó una prevalencia de 13% de 
tuberculosis en los casos de SIDA notificados al Sistema Nacional de Vigilancia en el 
período 1983- 1991(68). Estrada, en Colombia, estudió a 27 pacientes con SIDA para 
determinar la e?ología de la infección pulmonar; 18,5% tenían M. tuberculosis (69). 

En Africa se han realizado menos estudios. En Mozambique, la preva- 
lencia de tuberculosis en pacientes con SIDA es 24% (70). Esta cifra probablemente 
subestima la magnitud del problema en esa región. 

En Europa se han publicado datos que señalan que la frecuencia de tu- 
berculosis en los casos de SIDA es también considerable. Casabona analizó los casos 
notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de SIDA en Cataluña entre 1988 
y 1989. Estimó que 40,7% tenían tuberculosis extrapulmonar como único criterio para 
el diagnóstico de SIDA y 23% presentaban tuberculosis extrapulmonar asociada con 
otra infección oportunista (71). En San Sebastián, España, Iribarren realizó un es- 
tudio prospectivo en un centro hospitalario con 112 pacientes con SIDA. La frecuen- 
cia de tuberculosis fue 36% (72). Ruiz, en Barcelona, estudió a 55 pacientes con SIDA 
que tenían linfadenopatia abdominal diagnosticada por ecografía. En 43 de 45 (95%) 
observó que la tuberculosis diseminada coexistía con el sarcoma de Kaposi (73). 
Chrétien, en un centro hospitalario de París, estudió a 427 pacientes del servicio de 
neumología entre 1982 a 1988. La prevalencia de tuberculosis fue 12% en los casos 
de SIDA y 7,5% en los positivos al W-I (74). Müller, en Frankfurt, notificó que la fre- 
cuencia de tuberculosis en 328 casos de SIDA fue 16% de 1984 a 1988 (75). Heise des- 
cribió los hallazgos microbiológicos de 330 pacientes positivos al VIH en BerIín. El 
diagnóstico de micobacteriosis se confirmó en 21,2%. El 80% de estas infecciones 
fueron debidas a micobacterias no tuberculosas (76). Piersantelli estudió 42 casos de 
SIDA de 1986 a 1988, y a 24% de ellos se les diagnosticó tuberculosis pulmonar. Por 
el contrario, otros estudios señalan Ia tuberculosis diseminada como Ia infección más 
frecuente en pacientes con SIDA (77). Simader observó que 30% de los pacientes con 
SIDA atendidos en un hospital de Australia de 1985 a 1989 se presentaban primero 



CUADRO 6. Prevalencia de reactividad al PPD en personas infectadas por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) en varios pafses 

Autor Atio 

Graham 1992 
Canessa 1990 
Garcla 1993 

Pals 

EUA 
Italia 

Mexico 

Personas 
(No.) 
260 
145 
365 

Positivos al PPD (%) 
VIH+ VIH - 

13 25,2 
17,5 34 
24 53 

con tuberculosis extrapulmonar (adenitis, meningitis, tuberculosis miliar). En todos 
ellos se pudo aislar M. tubwculosis (78). Por ultimo, Lüizzi, en Francia, estudió a 258 
sujetos positivos al VII-I en los cuales la prevalencia de tuberculosis fue 4,6% (79). 

Estos estudios no son comparables entre sí, ya que varian según el tipo 
de pacientes estudiados, principalmente en lo que se refiere al grado de progresión 
de la inmunodeficiencia, el tipo de tuberculosis (pulmonar o diseminada), y los re- 
sultados bacteriológicos. Sin embargo, en todos ellos la frecuencia de tuberculosis es 
alta, más aún cuando se trata de pacientes con SIDA. 

Un tercer indicador lo constituye la reactividad al PPD en la población 
infectada por VIH. La reactividad al PPD está determinada por dos factores: la in- 
fección previa por el bacilo y la integridad de la inmunidad celular del individuo. 
En los pacientes coinfectados, la reactividad al PPD disminuye al progresar la 
inmunodeficiencia. 

En estudios que incluyen solamente pacientes asintomáticos, se han es- 
timado prevalencias altas de reactividad al PPD relacionadas con la prevalencia de la 
infección tuberculosa en la población estudiada. Graham, en los Estados Unidos, 
realizó la prueba del PPD en usuarios de drogas intravenosas. La reactividad (diá- 
metro de induración 2 5 mm) fue 13,8% en los 109 seropositivos y 25,2% en los 151 
seronegativos (P < 0,02) (80). Canessa observó en Italia que en 40 sujetos seroposi- 
tivos la reactividad al PPD fue 175% y en 105 pacientes no infectados, 34%. Este es- 
tudio se efectuó en presos (81) (cuadro 6). 

En México, se estimó una prevalencia de reactividad al PPD de 24% en 
258 sujetos infectados por VIII, mientras que en 117 sujetos no infectados la preva- 
lencia fue de 53% (82) (véase el cuadro 6). 

CONTROL DE LA TUEiERCULOSIS 

Las herramientas disponibles para el control de la tuberculosis varian de 
acuerdo con la etapa de la infección o de la enfermedad. Para prevenir la enfermedad 
activa, y antes de que se produzca la infección por M. fubtmhsis, el instrumento 
disponible es la vacunación de los niños con BCG (83). La OMS recomienda que la 
vacuna BCG se administre a recién nacidos que residen en regiones donde la pre- 
valencia de infección por M. tuberculosis es alta. Sm embargo, su administración está 
contraindicada en niños mayores y adultos asintomáticos, ya que se han notificado 
casos de diseminación de M. bovis en sujetos infectados por VIH a quienes se les ad- 
ministró la vacuna (84). 

El instrumento disponible para prevenir el desarrollo de tuberculosis en 
contactos susceptibles o en sujetos positivos al PPD en riesgo de desarrollar tuber- 
culosis activa es la quimioprofilaxis (85,86). Desde 1989, los CDC han recomendado 
la administración de isoniazida a los infectados por VIII que sean positivos al PPD 
(diámetro de induración igual a 5 mm o mayor) o en quienes se compruebe la exis- 555 
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tencia de anergia y pertenezcan a grupos en riesgo de tuberculosis (85,86). Recien- 
temente, la OPS ha ampliado esta recomendación y ha sugerido la administración 
de quimioprofilaxis con isoniazida a todos los sujetos positivos al VIH, independien- 
temente del resultado del PPD, que vivan en regiones de alta endemicidad de la tu- 
berculosis (87). A las personas que viven en regiones de baja endemicidad se reco- 
mienda administrar quimioprofilaxis de acuerdo con el resultado del PPD. Esta 
recomendación subraya la necesidad de considerar la situación epidemiológica local 
de ambas enfermedades y los resultados de investigaciones futuras. 

Si bien la efectividad de la quimioprofilaxis antituberculosa se ha de- 
mostrado en diversos grupos, los estudios realizados en sujetos infectados por VIH 
son preliminares. ScKell calculó tasas de incidencia de tuberculosis de 0 y 9,7/100 años- 
persona en el grupo tratado y no tratado, respectivamente (88). Wadhawan notificó 
tasas de 2,6 y 11,3/100 años-persona en los grupos tratados con isoniazida y placebo, 
respectivamente (89). Pape determinó el número de meses sin SIDA de los pacientes 
tratados. Para los que recibieron isoniazida, ese número fue de 375 meses y en los 
del grupo placebo, de 29,7 meses (90) (cuadro 7). 

Por otro lado, se ha observado que la tasa de incidencia de tuberculosis 
activa aumenta en el intervalo posterior a la profilaxis. La activación de la infección 
micobacteriana se observó primordialmente en pacientes con grado III y IV de la es- 
cala Walter Reed (88). Es necesario determinar en estudios a largo plazo la duración 
de la protección conferida por la quimioprofilaxis. 

Schuermann (91) y Mukadi (92) consideran que la administración pro- 
longada de quimioterapia antituberculosa es innecesaria. Otro punto a considerar es 
la posibilidad de que aparezcan cepas resistentes. Hasta la fecha, no hay pruebas de 
que esto haya ocurrido. Johnson notificó el caso de un paciente positivo al VIH con 
tuberculosis diseminada por M. avium y M. infracellulare que recibió quimioprofilaxis 
con isoniazida durante 12 meses. Dieciocho meses después este paciente desarrolló 
un absceso en el psoas debido a M. tuberculosis sensible a la isoniazida, rifampicina 
y pirazinamida (93). 

Otros aspectos que deben considerarse se relacionan con la toxicidad de 
los medicamentos utilizados como quimioprofilaxis y la adherencia al tratamiento. 
Los datos preliminares parecen indicar que la frecuencia de toxicidad por la admi- 
nistración de isoniazida como quimioprofilaxis en estos pacientes es baja (27 94-96). 
En los estudios realizados, la adherencia a la quimioprofilaxis ha sido buena (entre 
70 y 80%) (97 98). 

Por lo tanto, la utilización rutinaria de la quimioprofilaxis en una región 
determinada depende de vanos factores. El primero se refiere a la distinción entre 

CUADRO 7. Efectividad de la isoniazida como quimioprofilaxis para la tuberculosis 
en personas positivas al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

Autor Afro 

Selwyn 1992 

Wadhawan 1992 

Pape 1992 

Lugar 

Nueva York 

Zambia 

Haitl 

Personas 
(No.) 
120 

649 

118 

Tasa 
del grupo 
tratado 

0 

226 

37,5 meses 
sin SIDA 

Tasa del 
grupo Riesgo 

no tratado relativo 

9,7/100 anos m 
persona 

ll ,3/1 OO afíos 4,3 
persona 

29,7 meses . . . 
sin SIDA 



reinfección o reactivación e infección latente. La quimioprofilaxis es útil cuando se 
trata de la reactivación de una infección latente. La prevención de estos casos fun- 
damenta la recomendación de la OIWOMS de administrar quimioprofilaxis a todas 
las personas en nesgo que viven en zonas de alta prevalencia. Debe tenerse en cuenta 
que en una región determinada coexisten grupos cuyas frecuencias de infección tu- 
berculosa son distintas. Como indica la misma recomendación, es necesario evaluar 
la situación epidemiológica local. 

Como alternativa a la utilización indiscriminada de quimioprofilaxis a 
todos los sujetos positivos al VIH, y considerando la probabilidad de efectos adver- 
sos, es posible identificar grupos que se beneficien en mayor medida de la quimio- 
profilaxis. En México, la Secretaria de Salud está llevando acabo en colaboración con 
la OPYOMS y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos un estudio 
de prevalencia de diferentes marcadores inmunológicos, que incluye la tuberculina, 
otros antígenos de administración intradérmica y el recuento de linfocitos CD4. 
La utilización de estos marcadores, teniendo en cuenta la infraestructura disponi- 
ble en los diferentes países, puede permitir identificar los grupos en mayor riesgo 
de desarrollar tuberculosis que más se beneficien de la administración de quimio- 
profilaxis. 

Una vez que se haya demostrado la efectividad de la quimioprofilaxis 
antituberculosa en estudios de seguimiento a largo plazo, será necesario evaluar 
la relación costo-beneficio de su administración y la factibilidad de programas 
comunitarios (96). 

Cuando ya se ha desarrollado la tuberculosis activa, las herramientas 
disponibles para prevenir la mortalidad son la búsqueda de casos y el tratamiento. 
Estos medios constituyen la clave de todo programa de control de la tuberculosis tanto 
en países en desarrollo como en los desarrollados (98). En estos últimos, la búsqueda 
de casos es especialmente importante, ya que un buen número de casos se deben a 
reinfecciones primarias y secundarias. El diagnóstico de pacientes coinfectados se 
modifica por las características particulares de las manifestaciones clínicas de la tu- 
berculosis en sujetos infectados por VIH o en pacientes con SIDA. 

El frotis del esputo tiene una sensibilidad más baja en pacientes tuber- 
culosos infectados por VlH (99). La reactividad al PPD está modificada por la inte- 
gridad del sistema inmunitario del huésped. De acuerdo con algunas senes de casos, 
solo de 10 a 30% de los pacientes infectados por VIH y con tuberculosis activa reac- 
cionan al PPD (16,17). Por ello, para determinar si el paciente es anérgico, se reco- 
mienda combinar el PPD con otros antígenos cutáneos (100). 

La placa de tórax del paciente coinfectado es atipica, y presenta infiltra- 
dos difusos intersticiales en los lóbulos inferiores con afectación de ganglios hiliares 
y paratraqueales y derrame pleural (16,17). Neves analizó las radiografías de tórax 
de 152 pacientes positivos al VIH con tuberculosis activa y encontró, por orden de 
frecuencia, infiltración intersticial difusa (46,6%), focos de condensación pulmonar 
(21,3%), adenomegalia (12,6%), aspecto cavitado (12,6%) e infiltraciones apicales 
(10,6%). La afectación pleural se observó en 18,4% de los casos (101). Este tipo de 
pacientes han de diagnosticarse con métodos invasores (médula ósea, ganglios, LCR, 
sangre) (99). 

Los CDC (86), la OMS (102) y la OPS (87) han publicado recomendacio- 
nes sobre los esquemas de tratamiento de la tuberculosis en pacientes positivos al 
VIH. Asimismo, en estas personas se ha encontrado un número más elevado de 
reacciones adversas a la quimioterapia (23, 96). En un estudio retrospectivo reali- 
zado por Carvalho, se revisaron los expedientes clínicos de 152 pacientes positivos 
al VIH con tuberculosis. El régimen utilizado fue rifampicina, isoniazida y pirazi- 
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namida. Se presentaron efectos colaterales en 26,9% de los pacientes tratados. Las 
pruebas de funcionamiento hepático fueron anormales en 41,4%; 34,7% presenta- 
ron reacciones cutáneas y 19,5% ,Imanifestaciones gastrointestinales. La mayor parte 
de estas reacciones consistieron en intolerancia a la pirazinamida (94). 

Kibuga estudió la frecuencia de reacciones adversas al tratamiento en 
105 pacientes tuberculosos. Las reacciones adversas a la quimioterapia, y especial- 
mente a la tioacetazona, fueron cinco veces más frecuentes en las personas positivas 
al VB-I (23). 

Recientemente, la aparición de cepas multirresistentes ha planteado un 
problema adicional para el tratamiento de estos pacientes. 

El sistema de vigilancia epidemiológica de los Estados Unidos ha mostrado 
un aumento notable de la frecuencia de cepas de M. tuberculosis resistentes a varios 
antifímicos. Por ejemplo, 3,3% de las cepas son resistentes a la isoniazida y rifampi- 
cina (203). Existen también pruebas de transmisión nosocomial. Fischl, Dooley y Edlin 
han descrito brotes de tuberculosis nosocomial en pacientes infectados por VIH cau- 
sados por cepas multirresistentes (204-106). El análisis de los datos de pacientes po- 
sitivos al VIH en 1991 en la ciudad de Nueva York mostró que 32% de las cepas es- 
tudiadas de M. tuberculosis fueron resistentes a tres fármacos (107). Una investigación 
realizada por el Grupo de Estudio Europeo sobre Tuberculosis demostró la existen- 
cia de resistencia a uno o más medicamentos (95). Jenny indicó que M. tuberculosis 
resistente puede causar enfermedad primaria progresiva en pacientes positivos al 
VIH. Busillo realizó un análisis genético de cepas de M. tuberculosis y observó que 14 
de 15 cepas aisladas de pacientes en un brote fueron idénticas, lo que sugiere la exis- 
tencia de diseminación nosocomial(lO9). También se ha detectado una elevada mor- 
talidad entre los pacientes tuberculosos positivos al VM. Los M. tuberculosis aislados 
en estos pacientes son resistentes a varios medicamentos. 

La información disponible sobre cepas de M. fubercdosis multirresisten- 
tes en el resto de las Américas indica que, si bien la magnitud del problema no es 
alarmante, comienza a haber indicios de que su magnitud podrfa aumentar. En Mé- 
xico, el análisis de 1637 cepas recibidas por el laboratorio de referencia para tuber- 
culosis demostró que, de 1989 a 1991,8,2% de las cepas aisladas en casos ptitios 
y 63,9%, en casos secundarios fueron resistentes a un medicamento, en tanto que 
3% de las cepas aisladas en casos primarios y 45,6% en casos secundarios eran re- 
sistentes a dos o más antifímicos (figura 1). La tercera parte de las cepas aisladas en 
casos secundarios eran resistentes a la rifampicina. Aunque las tendencias de 10s pa- 
trones de resistencia en las cepas aisladas de casos primarios permanecieron esta- 
bles, en las cepas aisladas de casos secundarios mostraron un Ligero aumento (110). 

FIGURA 1. Porcentajes de mono y multirresistencias medicamentosas de 1 637 cepas de M. 
fuóerculosis según el tipo de infección tuberculosa en México, 1989-1991 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Los datos presentados subrayan la magnitud a nivel mundial de la coin- 
fección por M. tuberctlZ& y por el VIH. En las Américas, la coinfección se presenta 
tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. En los primeros 
ha afectado a los grupos minoritarios en los que coexisten condiciones que favorecen 
ambas infecciones, como el uso de drogas intravenosas y el hacinamiento. En los 
paises en desarrollo, si bien la infección por VIH no se ha diseminado en igual me- 
dida, las condiciones de salud y de acceso a los servicios de salud son deficientes y 
determinan que la infección por M. tubercuZosis afecte a una proporción importante 
de la población. En encuestas realizadas en las décadas de los setenta y ochenta, se 
encontraron pruebas que indican que prácticamente 40% de los adultos estaban in- 
fectados por el bacilo de Koch (111). Es probable que la situación sea similar en el 
resto de América Latina. En los Estados Unidos ya se ha observado el impacto de la 
epidemia del SIDA en los casos nuevos de tuberculosis. Si bien en el resto de la Re- 
gión no se ha documentado este hallazgo, en estudios centinela se han estimado fre- 
cuencias altas de infección por VIH en pacientes tuberculosos, y en algunos países 
como México la tuberculosis constituye la infección más frecuente en pacientes con 
SIDA (52 -54). 

La meta propuesta por la OMS de eliminar la tuberculosis para el ano 
2000 en los países industrializados ha debido posponerse por lo menos por algunos 
quinquenios debido al impacto de la epidemia del SIDA. Este impacto es más grave 
en los países en desarrollo, en los grupos minoritarios y en los desprotegidos social- 
mente de los países desarrollados. 

La tuberculosis ha afectado el pronóstico y la calidad de vida de las per- 
sonas infectadas por VIII. El control de la tuberculosis es factible desde el punto de 
vista técnico y económico. Las medidas de control disponibles -vacunación, qui- 
mioprofilaxis, búsqueda de casos y tratamiento- adquieren características singu- 
lares cuando se trata de pacientes infectados por VIH. 

La prevención de los casos tiene mayor impacto desde el punto de vista 
de su razón costo-beneficio. Por ello, es necesario continuar las investigaciones en 
esta línea, sobre todo, en lo que se refiere ala quimioprofilaxis. Es preciso identificar 
marcadores inmunológicos que permitan detectar a los individuos en mayor riesgo 
de desarrollar tuberculosis activa y a los que la quimioprofilaxis beneficie en mayor 
medida. Es necesario elaborar esquemas más efectivos que no produzcan multirre- 
sistencia y que sean bien tolerados. 

La búsqueda de casos exige capacitar al personal de salud para sospe- 
char el diagnóstico y realizar las pruebas adecuadas para confirmarlo. Esta medida 
es especialmente importante ante la evidencia de que los individuos infectados por 
VIH padecen reinfecciones exógenas más frecuentemente que los no infectados y 
desarrollan tuberculosis primaria o secundaria más rápidamente. 

Por ultimo, es preciso estandarizar los tipos de tratamiento, así como su 
duración. La aparición de cepas multirresistentes ha planteado un nuevo reto y la 
necesidad de establecer programas de vigilancia con apoyo de los laboratorios. 
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