
438 

T EMAS DE ACTUALIDAD 

Relación entre virus de la inrmnodeficiencia 
humana, SIDA y tuberculosis 

en la Ciudad de Nueva York 

Paula 1. Fujimra’~’ y Robin Hubertnanl 

Se analizan las fendencias ep&miológicas del SIDA en la CiuaM de METM 
York por sexo, raza u origen étnico, edad y factores de riesgo de infección por virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH). Se estiman las tasas de infección por VIH a par- 
tir de encuestas serológicas de varios subgrupos de la población (usuarios de drogas 
inyectadas, residentes en albergues para indigentes, presos y pacientes de clínicas de 
tuberculosis). Se estudian las tendencias epidemiológicas de la tuberculosis por edad, 
sexo, raza u origen étnico, localización de la enfermedad, estado serológico respecto al 
VlHy resistencia a fármacos anfifuberculosos. Para discutir la coinfección por VIHy 
tuberculosis se presentan las fusas a’e infección tuberculosa y de tuberculosis clínica en 
pacientes seroposifivos al VIH. Se describen los protocolos normales de tratamiento de 
la tuberculosis clínica y la infección tuberculosa, las repercusiones de la mulfirresis- 
fencia a medicamentos antituberculosos en el control de la enfermedad y la función cru- 
cial del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York en la coordinación de las 
acfividades de lucha antituberculosa en la ciudad y, sobre todo, en la tarea esencial de 
conseguir el estricto cumplimiento del tratamiento mediante observación directa. 

En la Ciudad de Nueva York, como en el resto de los Estados Unidos, la 
prevalencia de tuberculosis se redujo durante la mayor parte del siglo XX (1). Esta 
disminución se observó incluso en los distritos más pobres, sobre todo en la parte 
central de Harlem, aunque las tasas en esas zonas fueron siempre mucho mayores 
que en el resto de la ciudad (2). Sin embargo, la continua reducción del número de 
casos en Nueva York cesó en 1979 (3). Las tasas de tuberculosis comenzaron a incre- 
mentarse a la vez que aumentaban las de infección por virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) (figura 1) y se hacían más frecuentes los factores comúnmente rela- 
cionados con la tuberculosis: mal estado general de salud, agudización de la pobreza 
y la indigencia, deterioro de una infraesu-uctura de salud pública hasta entonces só- 
lida y llegada de inmigrantes de países con una elevada prevalencia de tuberculosis 
(2). Los acontecimientos ocurridos en la Ciudad de Nueva York en 1979 presagiaron 
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FIGURA 1. Casos de SIDA y de tuberculosis notificados anualmente en la Ciudad de Nueva York, 
1981-1993 
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Fuenfe: Servicio de Control de la Tuberculosis. Departamento de Salud, Ciudad de Nueva York, 8/94 

lo que ocurriría 6 años después en el resto del país. A partir de mediados de los años 
ochenta se comenzaron a notar más las crecientes tasas de tuberculosis, pero como 
problema de salud pública la tuberculosis no saltó ala opinión pública general hasta 
el otoño de 1991, cuando se notificaron los primeros brotes nosocomiales de tuber- 
culosis multirresistente en personas infectadas por VIH en Miami, Florida, y la Ciu- 
dad de Nueva York (4). 

En este trabajo se examinarán: a) las tendencias epidemiológicas de la 
infección por VIH y el SIDA en la Ciudad de Nueva York; b) las tendencias epidemio- 
lógicas de la tuberculosis en la Ciudad de Nueva York; c) el efecto multifacético de la 
coinfección por VII-I y tuberculosis; d) las consecuencias de la multirresistencia a fár- 
macos antituberculosos; y e) la función crucial del Departamento de Salud neoyor- 
quino en la coordinación de la lucha contra la tuberculosis. 

EPIDEMIOLOGÍA DEL SIDA Y LA INFECCIÓN POR VIH 
EN NUEVA YORK 

Casos de SIDA 

En la Ciudad de Nueva York se comenzaron a registrar oficialmente los 
casos de SIDA en 1981. Hasta el 30 de junio de 1994 se habían notificado 67 111 casos 
de SIDA al Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (5). La siguiente in- 
formación sobre los casos de SIDA por sexo, raza u origen étnico, edad y factores de 
riesgo de infección por el VIH se basa en estadísticas publicadas por el Servicio de 
Vigilancia del SIDA del Departamento de Salud local (5). Todos los datos correspon- 
den a 65 741 casos de SIDA en adultos y adolescentes (edad > 12 años), a menos que 
se indique otra cosa. 439 



FIGURA 2. Casos de SIDA por razalorigen étnico notificados semestralmente en la Ciudad de 
Nueva York, 1981-1993 
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Fuente: Servicio de Vigilancia del SIDA. Departamento de Salud, Ciudad de Nueva York, 11/94. 

Sexo. Del total de casos de SIDA notificados desde que se inició la vigilancia, 
53 120 (81%) han sido en varones. Sin embargo, la proporción de varones en el total 
de casos se ha reducido gradualmente de 93% en 1981 a 75% en el primer semestre 
de 1994. El cambio de la razón de sexos puede reflejar dos circunstancias: una re- 
ducción del número de casos atribuibles a relaciones homosexuales entre varones y 
un aumento del número de casos ocurridos en mujeres por transmisión sexual (re- 
laciones sexuales con hombres infectados por VIH) o uso de drogas inyectadas. 

Raza u origen ético. Los primeros casos de SIDA se diagnosticaron principal- 
mente en varones homosexuales blancos, pero el síndrome se ha diagnosticado con 
frecuencia cada vez mayor en algunas minorfas raciales y étnicas.3 Desde el segundo 
semestre de 1987, el número de casos de SIDA en negros ya ha sido mayor que el 
diagnosticado en blancos; en negros ocurren más casos que en cualquier otro grupo 
racial o étnico (figura 2). La proporción de casos de SIDA en hispanos también va en 
aumento. Estos cambios se reflejan en la composición racial y étnica de las 2 142 
personas a quienes se diagnosticó SIDA en el primer semestre de 1994: los ne- 
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gros representaron 48%, los hispanos, 34%, los blancos no hispanos, 18%, y las 
personas de otra raza u origen étnico o de origen desconocido, menos de 1% del total 
(figura 2). 

Respecto a casos de SIDA en mujeres, ha habido un numero despropor- 
cionado de casos en las integrantes de grupos minoritarios; las principales contri- 
buyentes a esas estadísticas han sido las mujeres negras o hispanas. 

Edad. De los 65 741 casos de SIDA notificados en adolescentes y adultos de ambos 
sexos de edad registrada, 48 808 casos (74%) fueron en personas de 30 a 49 años de 
edad. Hasta el 30 de jumo de 1994 se había notificado SIDA en 1370 menores de 13 
años. La mayor parte de los casos pediátricos de SIDA son consecuencia de la trans- 
misión maternofetal; el factor de riesgo predominante en esa clase de transmisión es 
el uso materno de drogas inyectadas (55%), seguido de las relaciones sexuales de la 
madre con usuarios de drogas inyectadas (19%). De los casos pediátricos de SIDA, 
91% corresponden a niños cuya madre es negra o hispana, lo que indica que la ma- 
yorfa de las mujeres infectadas por VIH pertenecen a minorías raciales o étnicas en 
edad reproductiva. 

Factores de riesgo de infección por VIH 

La importancia relativa de los factores de riesgo para la infección por VIH 
varía según el período de la epidemia, el sexo y la raza u origen étnico. De los 65 741 
casos notificados en adultos y adolescentes, 49 y 38% corresponden respectivamente 
a usuarios de drogas inyectadas y varones que mantienen relaciones homosexuales. 
La transmisión de un hombre homosexual a otro predominó hasta el segundo se- 
mestre de 1987 (descendiendo desde un máximo de 76% en el segundo semestre de 
1981 hasta 46% al final del segundo semestre de 1987); desde entonces, se han diag- 
nosticado más casos de SIDA en usuarios de drogas inyectadas (cuya proporción au- 
mentó de un mínim o de 18% en el segundo semestre de 1981 a un máximo de 56% 
en el primer semestre de 1993). Hasta el primer semestre de 1990, el factor de riesgo 
de infección por VTH más común entre varones fueron las relaciones homosexuales 
(reduciéndose el porcentaje en el que se hallaba este factor de riesgo de un máximo 
de 81% en el segundo semestre de 1981 aun mínimo de 36% en el segundo semestre 
de 1992), fecha a partir de la cual el factor de riesgo más frecuente fue el uso de dro- 
gas inyectadas. Sin embargo, durante el segundo trimestre de 1994 esta tendencia se 
invierte nuevamente cuando el porcentaje de varones que mantienen relaciones ho- 
mosexuales (47%) sobrepasa al de usuarios de drogas inyectadas (46%). En mujeres, 
el uso de drogas inyectadas fue siempre el factor de riesgo más común y dio cuenta 
de 61% de los casos notificados. La mayoría de los casos de SIDA en la población blanca 
son causados por relaciones sexuales de hombres con hombres. Sin embargo, entre 
blancos, el porcentaje de casos atribuible a relaciones homosexuales entre varones 
se ha reducido de un máximo de 78% en el primer semestre de 1987 a 68% en el se- 
gundo trimestre de 1994. En cambio, el uso de drogas inyectadas ha aumentado 
constantemente como factor de riesgo. En personas blancas, el porcentaje de casos 
atribuible a ese uso aumentó de 5% en 1981 a cerca de 25% en el segundo trimestre 
de 1994. En negros e hispanos, eluso de drogas inyectadas ha sido la principal forma 
de transmisión de VIH durante la epidemia y ha dado cuenta de 58 y 61% del total 
de casos de SIDA, respectivamente (cuadro 1); en el segundo trimestre de 1994, re- 
presentó 56 y 62% de los casos de SIDA diagnosticados, respectivamente. 441 



CUADRO 1. Total acumulado de casos de SIDA notificados en la Ciudad de Nueva York 
en adultos o adolescentes desde 1981 hasta el 30 de junio de 1994, clasificados 
por tipo de riesgo, sexo y razalorigen etnico 

Sexohaza/ VRH* UDl+ 
origen etnico WI WI 

Varones 24 859 24 390 
(47) (46) 

Mujeres 7 669 
(61) 

Blancos 13 429 4 900 
(68) (25) 

Negros 6 012 15 026 
(23) (58) 

Hispanos 5 038 11 968 
(26) (61) 

Todos los casos 24 859 32 059 
(38) (49) 

* VRH = varones con relaciones hor,losexuales. 
+ UDI = usuarios de dragas inyectadas. 

Factor de riesgo 
Hetero- Otro/ 
sexuales desconocido Subtotal 

250 3 621 53 120 
(” 1) (7) 
3 487 1 465 12 621 

(28) (12) 
473 896 19 698 
(2) (5) 

1 796 2 905 25 739 
(7) (11) 

1 434 1 181 19 621 
(7) (‘3) 

3 737 5 086 65 741 
(6) (8) 

Notificación de casos de tuberculosis en pacientes con SIDA 
en la Ciudad de Nueva York 

En varios informes se ha determinado el efecto de la infección por VIH 
en la progresión de la infección tuberculosa a un cuadro clínico de tuberculosis, in- 
cluidas formas extrapulmonares (6-9). En 1987 se agregó la tuberculosis extrapul- 
monar en personas infectadas por VIH ala lista de diagnósticos definidores de SIDA 
(20). El 1 de enero de 1993 se amplió la definición de caso de SIDA, incluyendo la tu- 
berculosis pulmonar (II). Entre los 65 741 casos de SIDA notificados en adultos en la 
Ciudad de Nueva York a 30 de junio de 1994, se había observado tuberculosis extra- 
pulmonar en 3% de los casos y pulmonar en 5% (5). 

Infección por VIH 

Con el fin de cuantificar la incidencia y la prevalencia de la infección por 
VIH en la Ciudad de Nueva York, desde 1987 se han realizado encuestas serológicas 
de VIH en diversos grupos, como usuarios de drogas inyectadas (12), residentes en 
albergues para indigentes (13, 14), mujeres que solicitan aborto (15), presos en las 
cárceles de la ciudad (16) y pacientes sometidos a estudio por sospecha o por diag- 
nóstico confirmado de tuberculosis o infección tuberculosa en dos hospitales neo- 
yorquinos (L. Torian, 1. B. Weisfuse, Servicio de Investigaciones sobre el SIDA y En- 
cuestas Serológicas del VIH del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, 
comunicación personal, 29 de septiembre de 1993). 

En estos estudios, la prevalencia de infección por VIII ha variado de cerca 
de 1% hasta 66% (cuadro 2). Desde 1988, el Servicio de Investigaciones sobre el SIDA 
y Encuestas Serológicas del VIH del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva 
York ha realizado también encuestas serológicas de VIH en pacientes tratados en las 
clfnicas municipales de medicina torácica, que atienden únicamente casos presuntos 



CUADRO 2. Seroencuestas de VIH en distintos grupos poblacionales de la Ciudad 
de Nueva York, 1977-1993 

Autores, No. % seropositivo 
alío (referencia) Población del estudio examinado a VIH Comentarios 

DeJarlais et al., 
1977-1987 (72) 

Susser et al., 
mediados de los 
afios ochenta (73) 

Torres et al.. 1986- 
1989 (14) 

Araneta et al., 
1987-1989 (75) 

Weisfuse et al., 
1989 (16) 

DSCNY* Unidad de 
Seroencuesta del 
VIH, 1989-1993 

DSCNY* Unidad de 
Seroencuesta del 
VIH, 1991-1993 

DSCNY* Unidad de 
Seroencuesta del 
VIH, 2” trimestre 
de 1993 (17) 

Usuarios de drogas 
intravenosas en 
Manhattan 

Pacientes psiquiátricos 
en un albergue para 
hombres indigentes 

Albergue para varones 
indigentes 

Mujeres que solicitan 
aborto en 12 clhicas 

Sistema penitenciario 
de la ciudad de 
Nueva York 

Hospital A: pacientes 
con infeccidn 
tuberculosa, 
tuberculosis cllnica o 
sospecha de 
tuberculosis 

Hospital B: pacientes 
con infeccibn 
tuberculosa, 
tuberculosis clínica o 
sospecha de 
tuberculosis 

Dispensarios de 
tuberculosis del 
DSCNY 

669 

62 

1978:9 
1979:26 
1980:38 
1981-l 983:50 
1984-l 98755-60 

19 

169 62 

5 889 

2 236 19 

1 537 56 

660 

580 26 

66 

Seropositividad a VIH 
correlacionada con 
UDI y con 
tuberculosis activa 

Tasa estable en 3 
afios 

Tasas mayores en 
mujeres que en 
varones; el uso 
intravenoso de 
herofna es el factor 
de riesgo más 
importante 

La mayoria (1 034) 
eran casos 
presuntos de 
tuberculosis al 
hacerse la prueba 

La mayorla (451) 
eran casos 
presuntos de 
tuberculosis al 
hacerse la prueba 

Las tasas fueron 
mayores en casos 
confirmados de 
tuberculosis 

* DSCNY = Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. 

o confirmados de tuberculosis clínica o infección tuberculosa (27). Desde comienzos 
del ultimo trimestre de 1992 hasta el fin del segundo trimestre de 1993, las tasas de 
seroprevalencia de esas personas se han mantenido estables en 26% (cuadro 2). 

Los investigadores también han examinado la tasa de seropositividad o 
riesgo de la infección por VIII de los enfermos tuberculosos neoyorquinos (cuadro 
3). Antes de agregar la tuberculosis pulmonar a la definición de casos de SIDA, 
Stoneburner et al. (28) estudiaron las tasas de seropositividad a VIII de una cohorte 
de varones tuberculosos, de 20 a 44 años de edad, tratados en un hospital de la ciu- 
dad. Más de la mitad de los 58 pacientes examinados teman infección por VIII. Ade- 
más, en dos encuestas separadas hechas en un importante hospital municipal de 
Brooklyn (19-20) se observó que 43 y 46% de los pacientes tuberculosos tenían fac- 
tores de riesgo de infección por VIII o estaban ya infectados por el virus. 



CUADRO 3. Tasas de seropositividad a VIH de determinadas subpoblaciones 
con enfermedad tuberculosa. Ciudad de Nueva York, 1985-1989 

Autores, 
ano No. No. seropositivo 

(referencia) Poblacibn del estudio examinado a VIH ;“h) Comentarios 

Stoneburner Cohorte de hombres de 25 a 58 
et al., 44 arios con tuberculosis (i3) 
1985-1986 en un hospital de la ciudad 
(18) de Nueva York 

Shafer et al., Pacientes tuberculosos en 178 Estimación mlnima; no 
1987-1988 un hospital municipal de (8B se pudo hacer el 
(19) Nueva York examen de infeccibn 

por VIH a 24% de los 
pacientes 

Chawla et Pacientes tuberculosos en 246 106 
al., 1988- un hospital municipal de (43) 
1989 (20) Nueva York expuestos a 

riesgo de VIH 

LA TUBERCULOSIS EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

A lo largo del siglo XX, el número de casos de tuberculosis en la Ciudad 
de Nueva York se ha reducido al igual que en otros lugares de los Estados Unidos. 
Sin embargo, la tasa de casos por 100 000 habitantes ha sido siempre varias veces 
mayor en Nueva York que en el resto del país. Varios autores, por ejemplo Brudney 
y Dobkin (2) y Lerner (I), han descrito elocuentemente la reducción de las activida- 
des de salud pública para el control de la tuberculosis en la ciudad. Estos autores 
explican cómo las camas hospitalarias para pacientes tuberculosos primero se re- 
dujeron en número y luego se eliminaron cuando el descubrimiento de antibióticos 
eficaces permitió tratara esos pacientes en servicios ambulatorios. La grave crisis fis- 
cal de la municipalidad de Nueva York a mediados de los años setenta bloqueó la 
promesa de trasladar dinero de los programas de hospitalización a los de atención 
ambulatoria para apoyar las actividades antituberculosas. El número de dispensa- 
rios de medicina torácica del Departamento de Salud se redujo de 21 a 8 y se elimi- 
naron los manejados conjuntamente por ese Departamento y los hospitales muni- 
cipales de la ciudad. Ademas, las reducciones de fondos federales llevaron a los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a retirar la mayor parte de 
su personal de apoyo de la ciudad. 

En 1979 hubo 1530 casos de tuberculosis en la ciudad de Nueva York y 
desde entonces ha aumentado constantemente el número anual de casos. En 1993, 
último año del que se disponen datos completos, la morbilidad tuberculosa neoyor- 
quina representó casi 13% de la morbilidad nacional, a pesar de que la ciudad repre- 
senta solo 3% de la población estadounidense. En ese año se contaron 3 235 casos de 
tuberculosis, que corresponden a una tasa de 44,2 casos por 100 000 habitantes. Esta 
tasa casi multiplica por 4% la tasa nacional de 9,s por 100 000 (3). Las tasas de casos 
varían considerablemente en algunas zonas y subpoblaciones de la ciudad. Los da- 
tos que se indican a continuación referentes a tuberculosis según edad, sexo, raza u 
origen étnico y tuberculosis relacionada con VIH se han tomado del informe anual 
de 1993 del Servicio de Control de la Tuberculosis del Departamento de Salud de la 
Ciudad de Nueva York (3). 



Edad 

Como en muchos países en desarrollo y a diferencia de lo que se observa 
en los Estados Unidos en general, la tuberculosis en la Ciudad de Nueva York es una 
enfermedad de adultos jóvenes. En 1993, en varones y en mujeres el grupo de edad 
más afectado fue el de 35 a 44 años; se diagnosticaron 654 y 309 casos de tuberculo- 
sis, lo que corresponde a tasas ajustadas por edad de 123,0 y 52,8 por 100 000, res- 
pectivamente. En las mujeres esto representa un cambio; el grupo más afectado en 
los 2 años anteriores fue el de 25 a 34 años. Estos grupos de edad coinciden con 
los de máximas tasas de infección por VIH. También representan los años de edad 
reproductiva; no es sorprendente que entre 1984 y 1991 se hubiera registrado una 
tendencia ascendente del número de casos en menores de 5 años. En 1984 se notifi- 
caron 41 casos de tuberculosis en menores de 5 años, lo que dio una tasa de 8,0 casos 
por 100 000. En 1991 hubo 111 casos (un aumento de 171% en comparación con 1984), 
lo que corresponde a una tasa de 21,8 casos por 100 000. Los casos en niños peque- 
ños son eventos epidemiológicos centinela e indican transmisión reciente de la 
infección. 

Sexo y raza u origen étnico 

Una gran mayoría de los casos (65%) ocurrieron en varones, lo cual está 
de acuerdo con el patrón histórico de la tuberculosis. 

Las tasas de tuberculosis variaron mucho según la raza o el origen ét- 
nico. En 1993,53% de todos los casos fueron en personas de raza negra, lo que co- 
rresponde a una tasa de 92,2 casos por 100 000. Las tasas en varones negros fueron 
sumamente altas: 314,9 y 293,3 por 100 000 en las edades de 35 a 44 y de 45 a 54 anos, 
respectivamente. En 1993,27,0% de los casos fueron en hispanos, con una tasa de 
48,4 casos por 100 000. Las tasas en varones de origen hispano de 35 a 44 y de 45 a 
54 años también fueron altas: 164,5 y 136,2 por 100 000, respectivamente. En resu- 
men, casi 80% de los casos neoyorquinos de tuberculosis fueron en negros e his- 
panos. Del total de casos de tuberculosis, 12% fueron en blancos no hispanos, con 
una tasa de 12,3 casos por 100 000, y 9% en asiáticos, con una tasa de 52,6 casos por 
100 000. De 1992 a 1993 las tasas en asiáticos aumentaron 2%. Hubo un incremento 
de 20% en los asiáticos de 15 a 19 años y de 20% en los de 55 a 64, pero la mayor 
parte de los casos de tuberculosis en asiáticos ocurren en los mayores de 64 años. 
Las tasas en varones y mujeres asiáticos de esas edades fueron 376,1 y 106 por 100 000, 
respectivamente. 

Algunos autores han indicado que las diferencias de raza afectan la sus- 
ceptibilidad a la infección por Mycobacterium tuberculosis (21), mientras que otros han 
determinado que para ciertas enfermedades y trastornos la raza no es un factor de 
riesgo, sino un marcador de riesgo (22). El numero de casos de tuberculosis en ne- 
gros e hispanos puede reflejar las condiciones socioeconómicas de las personas de 
esos grupos y el efecto de la infección por VIH sobre esas personas y sus comuni- 
dades. Sm embargo, la infección por VIH no es tan prevalente en los asiáticos y casi 
todos los casos de tuberculosis se dan en personas de 65 o más años. El predominio 
de casos en ese grupo puede ser consecuencia de condiciones socioeconómicas y de 
un alto nivel de inmigración procedente de países donde la tuberculosis ha sido y 
sigue siendo prevalente. 445 



Tuberculosis asociada con VIH 

446 

Desde 1990, el Departamento de Salud ha recopilado información sero- 
lógica respecto a VIH en personas con tuberculosis. Se recoge información sobre el 
VIH en las consultas y exámenes de las personas con tuberculosis sospechada o con- 
firmada; también se obtienen datos por autonotificación. En 1992, el Departamento 
notificó por primera vez el número de personas tuberculosas a la vez infectadas con 
VIH: 33% de todos los casos notificados de tuberculosis en 1993 eran personas se- 
ropositivas a VIH; 16% eran seronegativos confirmados y no se había notificado o se 
desconocía el estado serológico respecto a VIH de 51%. En varones, la probabilidad 
de infección por VIH en personas con tuberculosis fue mayor que en mujeres (36 
frente a 28%). Alrededor de un tercio de los hispanos (38%), negros (36%) y blancos 
(32%) con tuberculosis eran seropositivos a VIH, en comparación con 3% de los asiá- 
ticos. Estas estimaciones son mínimas porque no todas las personas tuberculosas 
reciben orientación sobre VIH ni se someten a los exámenes correspondientes. 

También se ha mostrado en otros estudios la prevalencia de infección tu- 
berculosa y tuberculosis clínica en personas infectadas por VlH en la Ciudad de Nueva 
York (cuadro 4). Cuando se cotejaron dos sistemas separados de vigilancia de SIDA 
y tuberculosis de un hospital privado neoyorquino se hallaron 30 pacientes con do- 
ble diagnóstico, de un total de 386 pacientes (23). Selwyn et al. (6) mostraron que el 
riesgo de progresión de la infección tuberculosa a la forma activa de la enfermedad 
en individuos seropositivos a VIH es mayor que en seronegativos. En una investi- 
gación sobre niños infectados por VIH y sus familias, Bakshi et al. (24) mostraron 
que esos niños están expuestos a mayor riesgo de infección tuberculosa y tubercu- 
losis clínica cuando tienen contacto íntimo con adultos que padecen tuberculosis activa. 

Tuberculosis multirresistente a fármacos 

Entre 1990 y 1991, los Centros para el Control y la Prevención de En- 
fermedades (CDC) notificaron los primeros brotes nosocomiales reconocidos de tu- 
berculosis multirresistente (definida como resistencia al menos a isoniazida y rifam- 
picina) en personas con SIDA (4). Tres de esos brotes ocurrieron en la Ciudad de Nueva 
York. Se confirmó que el tratamiento incompleto de la tuberculosis era un grave fac- 
tor de riesgo para la resistencia a fármacos. En 1991, Brudney y Dobkin (2) informa- 
ron que de una cohorte prospectiva de 178 pacientes consecutivos de tuberculosis 

CUADRO 4. Tasas de infección tuberculosa o tuberculosis clfnica de determinadas 
poblaciones seropositivas a VIH. Ciudad de Nueva York, 1978-1992 

ano 
(referencia) 

Handwerger et 
al., 1978- 
1985 (í’3) 

Selwyn et al., 
1985-1988 
(6) 

Bakshi et al., 
1990-1992 
(24) 

Población del estudio 

Pacientes de SIDA en 
hospitales privados 

Clientes del programa 
de mantenimiento con 
metadona 

Dispensario ambulatorio 
para ninos infectados 
por VIH v sus familias 

No. 
examinado 

386 

No. No. 
con infeccibn con tuberculosis 
tuberculosa clínica 

w WI 
. . 30 (8) 

217 VIH+ 
303 VIH - 

76 Míos 
de 60 
familias 



internados en el hospital de Harlem y dados de alta mientras recibían tratamiento 
antituberculoso, 159 (89%) fueron perdidos durante el período de seguimiento y no 
terminaron el tratamiento. El informe de Brudney y Dobkin y los brotes que hubo 
en la Ciudad de Nueva York subrayaron la mala situación del programa de control 
de la tuberculosis local. Otra lección importante que se aprendió de las investigacio- 
nes sobre el brote fue la rápida progresión de la infección tuberculosa a la forma ac- 
tiva de la enfermedad en personas con infección por VJH (6). 

El grado de resistencia a fármacos antituberculosos en la Ciudad de Nueva 
York fue cuantificado por Frieden et al. (25) en una encuesta en la que se incluyeron 
todos los neoyorquinos que resultaron con altivo positivo para M. tuberculosis en 
abril de 1991. De 466 aislados disponibles para análisis, 33% fueron resistentes por 
lo menos a un medicamento antituberculoso, 26%, al menos a isoniazida y 19%, a 
isoniazida y rifampicina, fármacos que constituyen la piedra angular del tratamiento 
antituberculoso moderno. El estudio reveló que las personas que ya habían recibido 
tratamiento antituberculoso solían tener muchos más aislados farmacorresistentes 
que quienes nunca habían sido tratadas. El estudio mostró también que entre 1984 
y 1991, la resistencia en los pacientes que nunca habían sido tratados aumentó de 10 
a 23%, es decir, a más del doble. 

El incremento de incidencia y prevalencia de tuberculosis multirresis- 
tente puede tener importantes repercusiones para los programas de control de la tu- 
berculosis. En primer lugar, puesto que se ha demostrado que la resistencia a fár- 
macos antituberculosos ocurre en parte porque los pacientes no terminan el 
tratamiento, los programas de control de la tuberculosis deben asegurar que los pa- 
cientes lo completan. En segundo lugar, los casos de tuberculosis multirresistente 
son costosos para los programas de control de la enfermedad. Cuando la tubercu- 
losis es resistente a isoniazida y rifampicina, el tratamiento es más costoso, menos 
eficaz y, además, se debe mantener de 18 a 24 meses, mientras que Ius casos no re- 
sistentes solo exigen tratamiento durante un período de 6 a 9,meses. En tercer lugar, 
los programas de control de la tuberculosis no disponen de medios de eficacia com- 
probada para el tratamiento preventivo de las personas expuestas a tuberculosis re- 
sistente a isoniazida y rifampicina. Por último, los programas de control de la tuber- 
culosis deben considerar el riesgo para otros, sobre todo para las personas infectadas 
por VIH y los trabajadores de salud que pueden quedar expuestos a tuberculosis 
multirresistente en los establecimientos de atención de salud, albergues para indi- 
gentes 0 instituciones correccionales. 

Encuestas sobre infección tuberculosa 

Durante muchos anos se han hecho encuestas para cuantificar la pre- 
valencia de la infección tuberculosa en ciertas subpoblaciones de la Ciudad de Nueva 
York (cuadro 5). Se ha encuestado a ocupantes de pensiones de cuartos individuales* 
(26), personas tratadas en dispensarios de albergues para hombres indigentes (27), 
alcohólicos ingresados al sistema de asistencia social de la ciudad (28), residentes en 
un albergue para indigentes (24) y todos los niños recién matriculados en el sistema 
escolar de la ciudad (T. Dun, Servicio de Control de la Tuberculosis, Departamento 
de Salud de la Ciudad de Nueva York, comunicación personal, 1 de noviembre de 

4 En inglés siqle-mm occupancy hotek. Se trata de establecimientos de baja calidad en los que se alojan han- 
seúntes o personas de escasos recursos, a veces durante períodos muy largos (N. del ed.). 447 
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CUADRO 5. Encuestas sobre la infeccibn tuberculosa en distintos grupos poblacionales 
de la Ciudad de Nueva York, 1980-1993 

Autores, 
año (referencia) 

Sherman et al., 
1980 (26) 

McAdam et al., 
1982-1988 

Poblacibn del estudio 

Pensiones de cuartos 
individuales 

Dispensario de un 

No. 
examinado 

191 

No. No. 
con infección con enfermedad 
tuberculosa tuberculosa 

fil (%) 
98 (51) 13 (7) 

1 671 615 (37) 100 (6) 
albergue para 
hombres indigentes 

Alcohólicos recien 
ingresados al sistema 
de asistencia social de 
FoF;dad de Nueva 

Albergue para hombres 
indigentes 

970 305 (31) 9 61) 

169 102 (60) 30 (18) 

F!Zman et al .< 
1984 (28) 

Torres et al., 
1986-1989 

D&* 1991- 
1992 

Recién ingresados a las 
escuelas de la Ciudad 
de Nueva York 

96 524 2 211 (2) 0 (0) 

*Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. 

1993). Las tasas de infección tuberculosa, determinadas generalmente por positivi- 
dad de la prueba de reacción cutánea a la tuberculina, pero que también incluyen 
casos con antecedentes de positividad en esa prueba, diagnóstico previo de tuber- 
culosis o radiografía de pulmones compatible con un caso antiguo de la enfermedad, 
han variado de 2,3% en los niños de edad escolar a 60,4% en hombres residentes en 
un albergue para indigentes. En las encuestas también se descubrieron tasas extre- 
madamente altas de tuberculosis activa, que van de 0,9% en alcohólicos ingresados 
al sistema de asistencia social de la ciudad a 18% en un albergue para hombres 
indigentes. 

Tratamiento clínico de la tuberculosis clínica 
y la infección tuberculosa 

Regímenes terapéuticos. Las recomendaciones del Departamento de Salud de 
la Ciudad de Nueva York para tratar la tuberculosis de las personas infectadas por 
VIH siguen la pauta de las formuladas recientemente por los CDC (29). El régimen 
inicial para las personas seropositivas a VIH es el mismo que para seronegativas, 
pero el curso de tratamiento es más prolongado para las primeras.5 Las personas en 
quienes se sospecha tuberculosis activa reciben un régimen inicial de isoniazida, ri- 
fampicina, pirazinamida y etambutol si no tienen antecedentes de tuberculosis o no 
son contactos conocidos de personas con tuberculosis multirresistente.6 

s En abril de 1994 la Ameritan Thomcic Society [Sociedad Estadounidense de Enfermedades del Tórax] publicó 
SU recomendación de acortar el perfodo de tratamiento de las personas seropositivas a VIH para igualarlo al 
recomendado para los seronegativos (30). El actual Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York con- 
tinuará usando el régimen de 9 meses. 

6 Se puede usar estreptomicina en lugar de etambutol, aunque esto no se recomienda en la Ciudad de Nueva 
York, donde la tasa de resistencia a ese medicamento es elevada. 



Las personas con tuberculosis susceptible a isoniazida, rifampicina y pi- 
razinamida reciben esos tres medicamentos durante 8 semanas. Al cabo de ese pe- 
ríodo, si los frotis de bacilos acidorresistentes del esputo son negativos, se inte- 
rrumpe la pirazinamida y se siguen dando isoniazida y rifampicina otros 4 meses si 
la persona es seronegativa al VIH. A los pacientes con factores de riesgo de infección 
por VIH que se niegan a someterse al examen de detección correspondiente y a los 
seropositivos se les sigue dando isoniazida y rifampicina otros 7 meses o bien hasta 
6 meses después de la negativización del cultivo de esputo si este período es más 
prolongado. El régimen administrado a los pacientes con tuberculosis multirresis- 
tente (definida por resistencia al menos a isoniazida y rifampicina) se adapta al pa- 
trón de susceptibilidad del aislado y el tratamiento continúa de 18 a 24 meses des- 
pués de la negativización comprobada del cultivo del esputo.7 

El Departamento de Salud de la ciudad ha recalcado varios principios clave 
para el tratamiento de las personas tuberculosas en Nueva York: a) dadas las eleva- 
das tasas de farmacorresistencia, en todos los aislados iniciales de 111. tubmulosis debe 
estudiarse al menos la posible resistencia a isoniazida, rifampicina, pirazinamida, 
etambutol y estreptomicina; b) todos los resultados de sensibilidad y farmacorresis- 
tencia deben notificarse al Departamento de Salud; c) es preciso modernizar los la- 
boratorios de micobacteriología para usar tecnología rápida y precisa, de modo que 
los resultados lleguen oportunamente a los médicos; d) con todos los pacientes de 
tuberculosis multirresistente se debe llevara cabo el tratamiento con observación di- 
recta, en el que el paciente toma todas las dosis de medicamentos antituberculosos 
en presencia de una persona designada; esta práctica se recomienda encarecida- 
mente para todos los pacientes tuberculosos; e) se recomienda administrar el trata- 
miento dos veces por semana a los pacientes con tuberculosis susceptible a isonia- 
zida, rifampicina y pirazinamida; y fl puesto que el período de negativización del 
esputo determina la duración del tratamiento, se debe recoger mensualmente el es- 
puto de los pacientes con tuberculosis pulmonar para documentar el período de ne- 
gativización y vigilar el posible cambio de los cultivos a resultados positivos (31). 

Tratamiento preventivo. Numerosos estudios muestran que las personas do- 
blemente infectadas por VIH y M. tuberculosis están muy expuestas al riesgo de tu- 
berculosis activa. Por tanto, el Departamento de Salud les asigna una prioridad má- 
xima en cuanto a tratamiento preventivo. Junto con los CDC, el Departamento de 
Salud patrocina programas de tratamiento preventivo de clientes de los programas 
de mantenimiento con metadona que padecen infección tuberculosa. Otro proyecto 
del Departamento se dirigirá a clientes de organizaciones comunitarias infectados 
simultáneamente por VIH y M. tuberculosis. Una vez descartada la posibilidad de tu- 
berculosis activa, esas personas reciben isoniazida durante un período de medio a 
un año (31). El tratamiento con 15 mg de isoniazida por kilogramo de peso dos veces 
a la semana, hasta una dosis máxima de 900 mg, puede sustituir el tratamiento dia- 
rio, pero preferiblemente bajo un programa de tratamiento directamente observado 
(30). A quienes tienen muchas posibilidades de infección con una cepa resistente a 
isoniazida y susceptible a rifampicina se les puede administrar esta úl&na a dosis de 

’ En abril de 1994 la Ameritan Tboracic Socieh~ [Sociedad Estadounidense de Enfermedades del Tórax] publicó 
su recomendación de tratar la tuberculosis moRirresistente al menos 12 meses, pero añadió que muchos ex- 
pertos siguen recomendando mantener el tratamiento de 18 a 24 meses después de la negativización compro- 
bada del cultivo de esputo (30). El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York sigue esta última 
recomendación. 449 
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600 mg diarios o dos veces por semana. El tratamiento preventivo de los infectados 
con microorganismos resistentes a isoniazida y rifampicina se discute en las pautas 
publicadas por los CDC en 1992 (32). 

La función actual del Departamento de Salud de la ciudad 
de Nueva York 

El programa para la lucha contra la tuberculosis del Departamento de 
Salud de la ciudad de Nueva York ha sufrido ampliaciones y reducciones en función 
del clima fiscal de la ciudad y la nación y de la atención del público y el interés polí- 
tico al respecto. Dado el aumento de las tasas y los brotes de tuberculosis multirre- 
sistente, aumentó el monto del apoyo financiero, tanto de la ciudad como del go- 
bierno federal. El presupuesto se incrementó de unos 4 millones de dólares en 1988 
a más de 40 millones en 1993. En ese año, casi dos terceras partes del financiamiento 
del Servicio de Control de la Tuberculosis provinieron de fondos federales; el resto 
provino de fuentes estatales y municipales. Los recursos humanos aumentaron de 
144 personas en 1987 a cerca de 600 en 1993. Casi todos los nuevos empleados han 
sido contratados para ampliar la capacidad de prestación de servicios de tratamiento 
directamente observado de la unidad clínica y de la unidad de campo del Servicio, 
de forma que se pueda garantizar que los pacientes completan el tratamiento anti- 
tuberculoso. También se han ampliado las actividades de supervisión de los labora- 
torios de los hospitales y de los pacientes con tuberculosis multirresistente y sus con- 
tactos, la investigación epidemiológica y la educación y formación del personal, los 
profesionales y el público general. Además de recibir más fondos, el programa neo- 
yorquino de control de la tuberculosis se ha beneficiado tanto del compromiso con- 
traído por las autoridades de salud pública y los dirigentes políticos de controlar la 
tuberculosis, como de la coordinación entre las entidades de servicio social, los hos- 
pitales, los dispensarios de atención ambulatoria, los centros de atención primaria 
del VIH, las cárceles y los programas de tratamiento de la farmacodependencia y de 
vivienda. Esta coordinación es decisiva porque muchas personas tuberculosas tie- 
nen un sinnúmero de necesidades médicas y sociales. 

Como ya se dijo, el Departamento de Salud de la ciudad ha hecho mu- 
cho hincapié en la importancia del tratamiento directamente observado de las per- 
sonas con enfermedad confirmada o con sospecha de tuberculosis. En 1988, solo 81 
pacientes recibieron esa clase de terapia; en 1991, el número aumentó a unos 120. 
Reconociendo la necesidad de garantizar que el paciente complete el tratamiento, a 
mediados de 1992 el Departamento de Salud determinó que la terapéutica directa- 
mente observada era uno de los puntos principales del programa de control de la 
tuberculosis. A fines de 1992, más de 500 personas recibían terapia de esa clase; en 
junio de 1994 eran ya unos 1300. Esta labor se ha llevado a cabo gracias a un con- 
junto de programas patrocinados por el Departamento de Salud de la ciudad, el De- 
partamento de Salud del Estado de Nueva York y las clínicas de atención ambulatoria 
de los hospitales neoyorquinos. El Departamento de Salud de la ciudad ofrece ser- 
vicios de tratamiento directamente observado en dispensarios, albergues, el lugar 
de residencia o de trabajo de los pacientes o cualquier sitio conveniente para ellos. 
Cerca de 81% de las personas que reciben este tipo de tratamiento, incluso algunos 
de los pacientes más difíciles de vigilar, lo han seguido. 

El Departamento de Salud también patrocina un programa en varias 
pensiones de beneficencia municipal para personas con SIDA, entre las cuales la in- 
cidencia de infección tuberculosa y tuberculosis clínica es elevada. En ambos pro- 



gramas, los pacientes reciben incentivos y servicios de apoyo gratuitos, como me- 
dicamentos y atención, servicios sociales, alimentos, fichas para transporte en autobús 
y cupones que pueden canjearse en las hamburguesetias locales. 

CONCLUSIÓN 

La estrecha relación existente entre VIH y tuberculosis está bien des- 
crita. Tanto el VEI como el bacilo de Koch son ahora endémicos en las poblaciones 
más afectadas por toxicomanía, indigencia y otros males sociales. El profundo efecto 
de la infección por VIH en la inmunidad mediada por células hace aumentar la in- 
cidencia de SIDA y tuberculosis en las personas doblemente infectadas por VIH y 
tuberculosis. La Ciudad de Nueva York ha sido una de las zonas más gravemente 
afectadas por ambas enfermedades; la interacción del SIDA con la tuberculosis ha 
tenido graves repercusiones para la salud pública de la ciudad. 
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