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Tuberculosis e infección VIH en Uruguay
Dres. Héctor Purtscher ‘, Mariela Mansilla ‘, Aníbal Dutra ‘, Adelina

Braselli3

Resumen
Se realiza la revisiónde 57 historiasclínicas de pacientesinfectadospor virus de
’
inmunodeficienciahumana(VIH) quedesarrollaron tuberculosis(TBC) en Uruguay (62% de
la casuísticanacional); analizando la presentaciónclínica, diagnóstico,tratamiento y
evolucidn. Sedestacael predominiode las lesionespulmonares(82%) pero confrecuente
participación ganglionar de territorios superficialesy profundos.Por existir dificultades en la
confirmaciónetioldgica con los métodoshabituales(33%) debió recurrirse a técnicas
invasivaspara mejorar los resultados.Lu respuestaterapéuticafue buena,con una sobrevida
de 14 mesesentre los que completaronel tratamiento, vinculándosela muertea otras
complicaciones.
La mayorfacilidad con que los infectadosVIH desarrollan la enfermedadTBC y su
contagiosidad(39% baciliferos) puedeponer en riesgo la campanade control de la
enfermedaden la poblacióny en especialen los trabajadoresde la salud, constátandose61%
de reaccioneshiperérgicasa PPD en el personal que tiene contacto con estospacientes.
Se analiza la bibliografía internacional sobreel tema
Palabras clave: Síndromede InmunodefcienciaAdquirida
Infeccionespor VIH
Tuberculosis

Introducción
La tuberculosis,por siglos,constituyóun terrible flagelo
para los pueblos,haciendoestragossobretodo en aquellos con malascondicionessocioeconómicas.
El mejoramiento de éstas,la inmunizacióncon BCG, los fármacos
antituberculososy sobretodo los programasde control,
hicieron que su incidenciay prevalenciatuviera un descensoprogresivosobretodo en los paísesdesarrollados,
comoEE.UU., dondeseestablecióun Programade Erradicación de la tuberculosis(TBC) con metasprecisas(ll.
En nuestropaísel programallevado a cabopor la ComisiónHonorariaparala LuchaAntituberculosa(CHLA)
logró un progresivodescensode las tasasde ataquepara
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todoslos gruposetarios,quedandoubicado al mismonivel que los paísesdesarrollados(ll.
En los paísestercermundistasy sin programassanitarios la TBC seha mantenidod-entrode las patologíasinfecciosasmásfrecuentes.
A partir del desarrollode la pandemiade la infección
por VIHXSIDA, se observóun alarmanteincremento de
la enfermedadTBC. En EE.UU., a partir de 1986,la curva descendentese invirtió con aumento notable en las
zonasdonde la adicción a drogasintravenosas(ADIV) y
la infección por VIH son frecuentes(*).
En nuestropaís en el primer semestrede 1993,por pimeravez en 12 anos,seregistróun aumentode los casos
de TBC declarados,aunqueposteriormentela incidencia
de la enfermedadsiguió su descenso(ll.
Los paísesmásafectadoscontinúansiendolos máscarenciadoseconómicamente.La OMS, en 1992, estimaba
que un tercio de la población mundial estabainfectada
por el bacilo de Koch (BK) con 8 millones de nuevos
casosanualesde TBC activa. De éstos,95% ocurrieron
en los paísesen desarrollodonde seprodujeron 98% de
las muertespor estacausa(‘).
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Figura 1. Epidemiología

de la infección VIH en Uruguay. Fuente: PNL ETS-SIDA. Uruguay

La interrelación entre la infección VIH y la TBC seexplica porqueel primeroproduceunaalteracióndela inmunidad celular que es aprovechadapor el bacilo de Koch
(BK) (4)el que a suvez acentúala inmunodepresión.
Esteesun germensemioportunista,cuyapatogenicidad
ya puededesarrollarsefrente a moderadasalteracionesde
la inmunidad celularcomola producidapor el VM en etapastempranasde suevolución, existiendoriesgodeenfermedadcuando los CD4 son<500elementos/mm3.
En la
población general sólo0.2% de los infectadospor el BK
desarrollananualmenteTBC, entanto queen la población
doblemente infectada (por BK y VIH) el desarrollode
TBC es de 8% anual. En ellos la enfermedadda origen a
diferentes cuadrosclínicos: formas pulmonarestípicas o
atípicas, extrapulmonaressobretodo ganglionares,diseminadas,etc., lo que secorrelacionacon el gradode deterioro inmune del huésped(3,5-7).
El valor de la intradermorreacción
contuberculina(PPD)
esrelativo tanto paradeterminarel riesgode enfermedad,o
como elementodiagnósticoya quedependede la situación
inmunedel paciente.La radiologíade tórax de la enfermedad pulmonara menudomuestrapatronesatípicos.El estudio bacteriológicode expectoracióntienemenorrendimiento diagnósticoque en la poblacióngeneral.
Por estasrazonesel diagnósticodeTBC, en el infectado
VIH, frecuentementerequierede técnicasauxiliaresinvasivas.
La gran expansiónde la infección VIH, la facilidad con
que las personasinfectadas desarrollanla enfermedad
TBC con formas clínicasde difícil diagnóstico,y que son
fuente de contagio para la población general,a lo que se
agregauna crecienteresistenciaa los fármacosantituberculososde los BK que infectanestosgruposdepoblación,
hacen de la coinfección TBC-SIDA un grave problema
sanitario. Por esola sospechade TBC debeestarsiempre
38

presentepara emprenderinmediatamentelos exámenes
necesariosqueconduzcana un rápidodiagnóstico,con el
fin de iniciar un tratamientoprecoz,ademásdeimplementar lasmedidasde profilaxis de aquelloscontactosqueestán enmayor riesgo.Por el importanteporcentajedeTBC
entre los infectadosVIH, y el frecuentecontactoquecon
ellostiene el personalde la salud,éstospresentanun riesgo aumentadode adquirir TBC (‘), queen algunasáreas
seha hechomultirresistente.
El propósitode estetrabajo esvalorar la situaciónepidemiológicaen Uruguay de la enfermedadTBC en infectadosVIH, su forma de presentaciónclínica, sudiagnóstico, la respuestaterapéutica,y en basea ello plantear
lasposiblesaccionestendientesa evitar el incrementode
la TBC en la poblacióngeneral,asícomolasmedidasde
protección que debe adoptarel personalde la saludque
interviene en la asistenciade estospacientes.
Material

y método

Los datos consideradoscorrespondenal ProgramaNacional de Lucha contra Enfermedadesde Transmisión
Sexual-SIDA (PNL ETS-SIDA); ComisiónHonoraria
para la Lucha Antituberculosa (CHLA); Clínica de EnfermedadesInfecciosas- Facultad de Medicina (CEI) y
el Servicio de EnfermedadesInfectocontagiosas- MSP
(SEIC), hastael 31 de diciembre de 1994.
Al PNL ETSSIDA se han notificado 2160 personas
infectadas por VIH, de las cuales 557 desarrollaron
SIDA. Del total han fallecido 286 (figura 1).
La CHLA tieneregistro de 91 personasinfectadaspor
el VIH quedesarrollarontuberculosis(cuadro1).De ellos
68 fueron asistidosen CEI-SEIC. Algunos habíansido
diagnosticadosy tratados,o habíaniniciadosutratamiento antituberculosoen otrasinstituciones.Otros, a quienes
se les había iniciado un tratamiento empírico en CEIRevista
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Cuadro 1. Tuberculosis
Período

1988-l

e infección VIH en Uruguay

e infección
994

1988

959

5

0,52

1989

987

4

0,40

1990

886

4

0,45

1991

759

8

1,05

1992

699

21

3,00

1993

674

25

3,70

1994

635

24

3.78

Fuente: CHLA, Uruguay

SEIC, fallecieronencorto tiemposin obtenerseconfirmación etiológicade suenfermedad.Excluidasesashistorias
seseleccionaron57, que fueron analizadasen forma retrospectiva.Correspondieronapacientesque fueron asistidos en el Servicio por TBC activa confirmadapor estudi0 microbiológicoo anatomopatológico,o que tuvieron
unabuenarespuestaa la terapéuticaespecífica.
Resultados
Del total de casos49 eranhombresy 8 mujeres,con edad
comprendidaentre 22 y 64 años(mediade 33 años).De
losantecedentes
personales,
29 (50%) eranadictosa drogasintravenosas(ADIV), 18 (31.5%) eran alcoholistas
crónicosy 2 ya habíantenido enfermedadTBC anteriormente.En 33 (58%) seconocíapreviamentela condición
de infectado VIH con un rangode 2 a 99 mesesy una
mediade 27.1 meses.De ellos20 (35%) ya tenían diagnóstico de SIDA cuando desarrollaronTBC. En 24
(42%) se hizo diagnósticosimultáneode TBC e infección VIH. Por lo tanto la TBC marcóel estadíoSIDA en
37 (65%).
En 2 1 enfermossehizo estudiode subpoblaciones
linfocitarias siendoel rangode linfocitos T4 entre 14a 636
elementos/mm3.
La sintomatologíavinculable a TBC estuvo presente
entre 2 y 24 semanasantesde la consulttimédica,en la
mayoría de los enfermosentre4 y 8 semanas.Los síntomasmásfrecuentesfueron: fiebre, sudoracióny repercusióngeneral.Se presentaronsíntomasrespiratoriosen47
(82%) pacientes(tos, expectoración,disnea,dolor torácico); aclenomegalias
superficialesde medianasa grandeso en conglomerados,predominandoen cuello, hueco
supraclavicular y axilas en ll pacientes(19%); en 8
(14%) sólo semanifestaronlos síntomasgeneralescon 0
sin hepatoesplenomegalia.
Lasradiografíasde tórax fueVol. ll
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ron revisadasen 47 pacientesmostrandoinfiltraclosdifusosen 25 (44%), siembramiliar en 17 (30%), derrame
pleural en 8 (14%), infiltrado de 1 o amboslóbulos superioresen 4 (7%), infiltrado del segmentoapical del lobulo inferior en 3 (5%), nóduloparenquimatosoúnico en
1 (1.75%) y ensanchamiento
mecliastinalo nóduloshiliares en ll (19%).
Uno de los enfermoscon infiltrado del segmentoapical del lóbulo inferior presentó en la radiografía un
agrandamientode la silueta cardíaca correspondientea
un derramepericárclicoque fue estimadoen 500 n? por
ecografía.
La imagen radiológica fue sugestiva de primoinfección en 3 (5%), los quedesarrollaronen la evolución derrame pleural.
Serealizó tomografíacomputarizadade tórax en 8 pacientesde las cuales4 fueron normalesy 4 patológicas.
Los hallazgosfueron: imágenesmediastinalescompatiblescon adenomegalias
acompañadas
infiltración parenquimatosahilífuga en 3 casos.En el otro seconstatóimágenescavitarias múltiples y compromisointersticial bilateral y difuso.
En 43 enfermossehizo estudiomicrobiológico, a partir de diferentesmateriales.El examen directo con tinción de Zihel-Neelsen, mostróbacilos ácido-alcohol resistentes(BAAR) en las muestrasde secrecionesbronquialesde 20, (18 íle esputos,2 de lavado bronquioalveolar, 1 de líquido pleural y otro de ganglio linfático.
En siete el diagnósticofue confirmado por cultivo, al
aislarseBK de lasmuestrasde esputos.En cinco de ellos
el estudiodirecto había sido positivo, y en otros dos negativo.
En ningún caso seestudió la sensibilidaddel germen
a los fármacosdisponibles.
El total de biopsiasefectuadasfue de 49: 17 ganglionares,3 pleurales,25 pulmonarestransbrónquicas,4 he39
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Cuadro

2. Intradermorreacción

con PPD. Personal

técnico y no t6cnico de CEI-SEIC

Con contacto directo con pacientes: 63
Testeados:

63 (57,i %)

22 (61 ,l%)

8 (22,2%)

6 (16,6%)

2 (5.5 %)

2 (5.5 %)

2 (5.5 %)

Sin contacto directo con pacientes: 36
Testeados:

6 (16,6%)

páticas. Los cambios histológicos encontradosfueron
compatiblescon el diagnósticode tuberculosisen 17 enfermos: 14 muestrasganglionares,1 pleural, 1 hepática,
y 1 pulmonar. En ellas se observarongranulomasbien
formados o incompletos,con o sin caseosis.
Por razones prácticas no se realizó intradermorreacción con tuberculina.
En 19 pacientesno hubo elementosmicrobiológicos
ni histológicos confirmatorios ni de aproximación al
diagnóstico de TBC, pero tuvieron una buenaevolución
con el tratamiento específico,siendoésteun elementode
apoyo a la sospechaetiológica.
Habitualmente el tratamiento sehizo con el cuádruple
plan pautado por CHLA en basea isoniacida(INH), rifampicina (RFP), pirazinamida (PZ) y etambutol (ETH)
VIO diario por 2 meses,y consolidacióncon INH y RFP
bisemanalpor 7-10 mesesmás.En algunoscasosel tratamiento seinició enlos primerosdíascon doso tres fármacospor habermalatoleranciadigestiva o toxicidad hepática.
El tratamiento secompletóen 29 pacientesy 8 aún lo
estáncumpliendo; ll fallecieron sincompletarlo; seperdió el seguimientoen 5, y 4 pacientesno recibieron tratamiento pues la confirmación diagnósticase conoció
posmortem.
La tolerancia a la medicación en general fue buena.
Existió intolerancia digestiva inicial en 7 pacientes.
La respuestade la TBC a la medicaciónespecíficafue
buena tanto entre los que completaron el tratamiento
como en los que, sin terminarlo, fallecieronpor otra causa. En algunos casosfue espectacularobteniéndoseen
pocosdías mejoría del estadogeneral,desapariciónde la
fiebre y reducción de las adenomegalias
superficiales.
De los 29 que completaronel tratamiento20 fallecieron de otra complicación con una mediade sobrevidade
14 mesesdesdeel inicio del tratamiento. De los que se
mantienenvivos luegode concluidoel tratamientola media de sobrevida fue de 8 meses.
A los efectos de evaluar el riesgode infección del personaldela saludenel manejodeestospacientesserealizó,
en forma voluntaria, la reacciónintradérmicacon PPD al
40

personaltécnico y no técnico que cumplefuncionesen
CEI-SEIC. Susresultadossemuestranen el cuadro2.
En aquelloscon PPD > lOmm, 22 (61%) secompletó
la valoración con radiografíade tórax y velocidadde eritrosedimentación,y en los casosque tenían expectoración sehizo baciloscopíacon directo y cultivo.
Ninguno tuvo criterio para diagnósticode enfermedad
TBC. Se les recomendótratamiento quimioprofiláctico
con INH 300 mg/día por v/o por 6 mesesquedandola
decisiónde realizarlo al criterio personal.
Discusión

De acuerdo con la información proporcionadapor la
CHLA y el PNL ETS-SIDA, en Uruguay, y enel período
a que se hace referencia,la TBC fue una complicación
infecciosade 16.3% de los enfermoscon SIDA, lo que
correspondea 4.2% de todoslos infectadospor VIH detectados. En otros países,algunoscon buen desarrollo
económicocomo EE.UU., la TBC en la poblacióninfectada por VIH ha adquirido niveles alarmantes(2x3.7).
En nuestropaís,si bien la TBC enla poblacióngeneral
continúadescendiendo(cuadro l), el progresivoaumento
de las personasinfectadascon VIH (figura 1) y el riesgo
de diseminaciónde la TBC a travésdeellos,podríaponer
en riesgoel control sanitariode estaenfermedad.
Con la inclusiónde nuevaspatologíasen la definición
del estadioSIDA en la clasificacióndel Center for DiseaseControl (CDC), la TBC resultauna frecuentecomplicación infecciosaque define eseestadio.En la casuística del CEI-SEIC del total de infectadosVIH quetuvieron TBC, esta enfermedaddefinió el estadíoSIDA en
65%.

La ADIV presenteen los antecedentes
de 29 (50%) de
los enfermosy el alcoholismocrónico en 18 (31%) se
consideraroncomo elementosfavorecedorespara el desarrollo de la TBC a la vez que dificultaron el manejo
terapéutico.
Aunque en baseal cuadro clinicorradiológicosepiensa que la mayoría de los casosde TBC correspondieron
a la reactivación de una infección latenteprevia, solo 2
de los enfermoshabíanpadecidola enfermedadanteriorRevista
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mente. Por el cuadroclinicorradiológicohubo sospecha
de que la TBC siguió a una primoinfecciónen 3 casos.
La trasmisiónintradomiciliariade la TBC esun hecho
frecuentelo cual seincrementaríaen los infectadosVIH.
Dos hermanosy una parejaheterosexualdesarrollaron
TBC en forma sucesiva.
El desarrollode los síntomasde TBC sehizo siempre
de manerasubagudacon 4-8 semanas
de evolución, destacándosela fiebre con sudoracióny repercusióngeneral,
elementosque son comunescon otras patologíasque se
desarrollanen estospacientes.La tos con o sin expectoración fue casi constanteen las formaspulmonares,no
asíla disnea.
Si bien la localizaciónpulmonarde la TBC siguesiendo lo mashabitual(82% enla casuística),frecuentemente
seasociacon compromisode otrosparénquimas,fundamentalmentea nivel de gangliosintra o extratorácicos.
Una diferencia con la poblacióninmunocompetenteesla
gran frecuenciade formasganglionares.
En nuestropaísentodo pacienteVIH positivo quetenga cuadro infecciosoy adenomegalias
en territorios superficialesdebesospecharse
la etiologíaTBC ya queésta
es la primera patología que complica el SIDA a nivel
ganglionar.
Las formas diseminadastambién son frecuentesen
estapoblación.
Es posibleel hallazgo del BK en diferentesparénquimas(hígado,médulaósea,etc.) y enhemocultivos.Barnes
(7) encuentra localizacionesextrapulmonareshasta en
70% depacientestuberculososconSIDA. Cohn@)refiere
que la frecuenciade localizacionesextrapulmonaresexclusivas o asociadasa las pulmonares,principalmente
ganglionares,del sistemanerviosocentral (SNC) y diseminadas,esde 20 a 70%.
La localización meningoencefálicaes poco frecuente
tanto en estacasuísticacomo en la literatura consultada,
sin embargoBiskburg (‘) presentauna casuísticade 10
pacientescon TBC de SNC, tres con SIDA conocidoy
siete que hastaesemomentoestabanen estadíoIII, de
los cualesdostuvieron meningoencefalitisy ocho lesionescerebralescon las característicasde correspondera
tuberculomas(cuatro con imagenestomográficasen rosquilla única, uno con múltiplesrosquillasy tres con áreas
hipodensas),por lo que consideradebe plantearseesta
etiología frente a procesosexpansivosintracraneanos.
Otras localizacionespocofrecuentessonla pericárdica
(lo), genitourinaria, osteoarticular(ll), nasofaríngea(**),
etc.
Ya sehan mencionadolasdificultadesque suelenencontrarseparala confirmacióndiagnósticade la TBC. La
reacciónintradérmicacon tuberculina(PPD) por razones
prácticasno se ha empleado,ya que susresultadosson
Val. ll
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Figura 2. Paciente 1. Radiografía de tórax. Lesiones
infiltrativas pulmonares bilaterales en tercios medios,
predominando a derecha. Ensanchamiento mediastinal.

variablessegúnla situación inmunedel paciente, por lo
que tiene un valor relativo en la orientación diagnóstica.
En etapasprecocesde la infección VIII espositiva hasta
en 70% de casos,en tanto que en aquellosque ya han
desarrolladola etapa SIDA la positividad es solo de
33%

(7.13-H)

Las imágenesde la radiografía de tórax también dependendel estadoinmunedel paciente observándoselesionesapicalescon o sin cavitación, derramepleural, formasmiliares, infiltrados basalesetc. (1,7,‘6).La mayoría
de las veces los patronesradiológicosresultan inespecíficos e indistinguiblesde los ocasionadospor otras etiologías.En nuestraseriepredominaronlos infiltrados intersticio alveolares(44%), siembrasmiliares(30%) y derramespleurales(14%). En ll (19%) estudiosradiológicos seobservaronensanchamiento
mediastinalo imagenesnodularesa nivel hiliar (figuras 2 y 3). En 4 de los 8
en quienessepracticó TC de tórax seapreciaron:imágenesmediastinalescompatiblescon adenomegaliase infiltración densaperihiliar similaresa las que se ven en
los linfomas (figuras 4 y 5).
Tambiénsevisualizaron imágenescavitarias múltiples
que secorrespondencon las lesionesexcavadasde paredesfinas que seveían en la radiología simple.
Segúnla literatura consultadalas adenopatíashiliomediastinalesson detectadasen 29% a través de la radiología (7)y hasta en 95% con la TC (16).Según el mismo
autor lasimágenestomográficassonmasasextensase inhomogéneas,de bajadensidad,debidasa la coalescencia
41
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de linfonódulos. La presencia de imagen radiológica con
ensanchamiento mediastinal o nódulos hiliares en el curso de un cuadro infeccioso ameritan el estudio tomográfico y despierta la sospecha de la etiología, tuberculosa.
En forma similar a lo relatado por autores extranjeros
el estudio histológico de los ganglios linfáticos superficiales puso en evidencia la presencia de granulomas tuberculoides (a veces sin caseosis) en donde raramente se
reconoció BAAR.
El rendimiento del estudio microbiológico de las secreciones bronquiales suele ser bajo. En la casuística presentada fue de 55 %, incluyendo la expectoración espontánea, el esputo inducido, y el lavado bronquioalveolar.
Este último ha sido de bajo rendimiento, sin embargo se
considera que con su aporte se puede acelerar el diagnóstico (l’). En 25 enfermos de la casuística presentada se
practicó fibrobroncoscopía con biopsia pulmonar transbrónquica y en tres biopsia pleural. El rendimiento de estos procedimientos fue escaso. El valor de las técnicas
invasivas es el de obtener por el estudio histológico un
diagnóstico más precoz de TBC, dada la demora del desarrollo de BK en cultivo. Con el uso del sistema Bactec
el tiempo para aislamiento e identificación de BK se reduce a 1 semana, requiriéndose otros 5-7 días para el estudio de la sensibilidad (“).
La biopsia hepática y de médula ósea con estudio histológico y microbiológico, el mielocultivo y hemocultivo
debe solicitarse en pacientes con cuadros febriles sin foco
aparente o cuando con el estudio de otros especímenes
no es posible llegar a un diagnóstico etiológico. Michon
42
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W) encuentra de 2642% de los hemocultivos positivos
empleando los nuevos medios de cultivo específicos.
Todos los esfuerzos para confirmar la etiología se justifican por tratarse de una enfermedad curable, que se
trasmite a la comunidad, cuyo tratamiento es largo y los
fármacos a administrar son potencialmente tóxicos. Es
importante buscar la sensibilidad de BK por el riesgo de
que emerjan cepas resistentes a múltiples fármacos. Ello
debe tenerse especialmente en cuenta en personas que
han recibido tratamiento antituberculoso previo, que han
tomado los fármacos en forma irregular, que han abandonado precozmente el tratamiento, o que han adquirido
la infección a nivel hospitalario u otros centros cerrados
(por ej. cárceles) (18m22).
Frente a la dificultad que muchas veces existe para
confirmar la etiología (33% en la serie presentada), la
gravedad evolutiva que puede adquirir la enfermedad, y
el riesgo epidemiológico que representa, está indicado
iniciar empíricamente el tratamiento específico en base a
una alta sospecha clínica, luego de agotadas todas las posibilidades diagnósticas, descartadas otras etiologías posibles; o a la espera de los resultados de estudios iniciados. En estas situaciones puede ser la respuesta terapéutica la que asevera la sospecha planteada.
El uso de múltiples fármacos tiene mayor justificación
que en la población general para lograr una mejor eficacia y evitar la aparición de resistencia. En nuestro país
siguiendo las pautas de la CHLA se realiza el tratamiento
con cuatro fármacos: isoniacida (INH), rifampicina
Revista Médica del Uruguay
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Figura 5. Tomografia
paciente
derrame

que figura
pericárdico.

computanzada
anterior donde
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además
se observa

(RFP), etambutol (ETH) y pirazinamida (PZ), las que se
administran en la primera etapa en forma diaria por dos
meses, y luego en la segunda etapa de consolidación, dos
fármacos
por 7 meses más. Para cepas multirresistentes
el tratamiento debe prolongarse por 18-24 meses después de la negativización del esputo @,23,24).
El desequilibrio inmune que presentan los infectados
VIH hace que tengan reacciones toxoalérgicas más importantes a los fármacos, incluyendo los antitubarculosos (‘5) Por esta razón o por tener una hepatopatía previa,
en general vinculada al alcoholismo crónico o ADIV o
ambos, en algunos casos se ha tenido que iniciar el tratamiento con dos fármacos, agregando luego paulatinamente las demás. Según una estadística extranjera (15)los
efectos colaterales obligan a un cambio terapéutico en
3.7% de los no infectada por VIH, en tanto que en los
infectados por ese virus asciende a 18%. La OMS desaconseja
el uso de estreptomicina (EM) en estos pacientes
para evitar el manipuleo de agujas (2).
Aunque en la casuísticapresentadano sehanrealizado
seguimientospara determinarel tiempo de negativización del esputodeloscasospositivos,segúnotrosautores
ésteessimilar al de la poblacióngeneral@‘).
La respuestaclinicorradiológicaes también similar a
la observadaen inmunocompetentes
tanto de las formas
pulmonarescomo extrapulmonares.Sin embargorecientementesehan informadodiferenciasevolutivas entre la
TBC desarrolladaen VIH positivos y VIH negativos:
mayor mortalidad, menoreficacia de los fármacos,mayores efectos adversos, mayor resistencia a las mismas(*) En casodefracasoen el tratamientopor resistenVal. Il
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cia a los fármacos,nunca debe sustituirseuna solapara
evitar la apariciónde unanuevaresistencia.Debenusarse
al menosdos fármacosde probadaeficacia (z”). A partir
de 1993el CDC recomiendausar siemprecuatro fármacoscuandoen la comunidadexisten másde 4% de cepas
resistentesal INH @).
La mortalidadesbaja si serealiza un diagnósticoy un
tratamiento precoces.La mala evolución en generalestuvo vinculada a la gravedad de la enfermedadpor demora en la consultao en el diagnóstico,a la enfermedad
subyacente,o a otras complicacionesagregadas.
La sobrevida de quienescompletaron el tratamiento
fue de 14 meses,estandola muerte relacionadaa otras
complicaciones.Paraotros autoresla sobrevidaesde 16
meses(15).
Dado que la mayoría de las TBC en personasVIH positivas son debidasa reactivación, se ha preconizado la
quimioprofilaxis con INH por 6 a 12 mesesen las personasinfectadaspor el VIII y con PPD positivo con lo cual
se disminuyesignificativamenteel riesgo de enfermar y
trasmitirla (8*1g).
Recientementela OMS recomiendapara las regiones
con alta prevalenciade TBC que laspersonasVIH positivas en cualquier etapaevolutiva y que no tengan una
TBC activa, reciban quimioprofilaxis por 12 meses.Se
está valorando la conveniencia de realizar la profilaxis
combinadacon dosfármacoscomo puedeserINH y RFP
o PZ por 6 mesescomo modo de disminuir el riesgode
que aparezcancepasresistentes.La sobrevidade quienes
reciben quimioprofilaxis es francamente superior de
quienesno la reciben (3s).
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Si bien una vez concluido el tratamiento de la TBC
activa es rara la reactivación, porque en generallos pacientes fallecen por otras complicacionesen el término
de un año, se ha propuestola profilaxis secundariadepor
vida con INH.
El riesgo de estospacientespara la comunidadesque
pueden transmitir la TBC al resto de la población. Un
riesgoparticular tiene el personalde la saludque lespresta asistencia,ya que no sólo puede desarrollarla TBC
sino que ademásestá másexpuesto a adquirir la enfermedadpor cepasmultirresistentes,la quepuedetener una
evolución fatal (2k2g).En nuestrohospitallos resultados
hiperérgicos de los test cutáneosa la tuberculina observados en el personalque tiene contacto directo con pacientes, fueron francamentesuperioresa lo observadoen
la población general.Aunque no setienen datosanteriores de la reactividad al PPD, seguramenteel hecho demuestraque dicho personalha sufrido reinfeccionespor
el BK.
Hasta el momento no seha comprobado,enfermedad
activa en ninguno de ellos. Sin embargoesun alerta respecto a la necesidadde no descuidarlasmedidaspreventivas sobre la transmisiónaérea,en forma similar o quizás másrigurosa que cuandola TBC era unaenfermedad
frecuente en la población.
En paísesdondela tuberculosisa cepasmultirresistentes resulta frecuente se realizan programaspara la protección de los trabajadoresque incluyen el diagnóstico
precoz de enfermedad,su notificación, el aislamientoy
tratamiento.
El usode barrerascomolamascarillaotapabocacomún
no ofrece seguridadpor lo queparalassituacionesde mayor riesgose indica el usode máscarasespecialescon filtros que retienen partículasde 1 a 5 micrones(2g,30).
Résumé
On fait la révision de 57 histoirescliniques de patients
infectés par VIH, qui ont développé TBC en Uruguay
(62% de casuistiquenationale); tout en analysantla présentation clinique, le diagnostic, le traitement et 1’ évolution. On remarquele nombre de lésionspulmonaires
(82%) à engagementganglionnaire superficie1et profond. Tenant comptedesdifficultés de confirmation étiologique avec lesméthodeshabituelles(33%), on dut utiliser destechniquesinvasives afin d’arnéliorer les résultats. La réponsethérapeutiqueenfut bonne,avecune survie de 14 mois parmi ceux qui complétèrentle traitement,
la mort étant liée à d’autres complications.
La facilité avec laquelle les infectés VIH développent
la maladie TBC, et sa forte contagion (39% bacillaires)
peut mettre en risque la campagnede contrôle de la maladie parmi la population, spécialementparmi les travai44

lleurs de la santé;on constata61% de réactionshyperergiques à PPD parmi le personnelétant en contact avec
cespatients.
On analysela bibliographie intemationalesur ce thèmeci.
Summary
A survey is conductedof 57 clinical historiesof HIV infected patientscontracting tuberculosisin Uruguay (62%
of domesticcasereports), coupled with clinical presentation, diagnosis,treatmentand course.Stressis laid on
the prevalenceof pulmonary lesions(82%) but involving
frequent ganglionary participation of superficial and
deep-seatedterritories. Owing to difficulties on the etiologic confirmation with current methods(33%), it was
necessat-y
to resortto invasive techniquesdesignedto improve results.The therapeuticresponsewasgood with a
14 monthssurvival of thosecompleting treatment, death
being related to other complications.
The greater case with wich the HIV infected patients
contracted

TEK and their contagiousness

(39% bacillus

bearing) may put at risk the control drive of the disease
amongthe population at large and healthworkersin particular, with the presenteof 61% of hyperergicreactions
to DDP amongthe staff in contact with thesepatients.
Internationalbibliograpy on the subjectis surveyed.
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