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Tres niveles de medidas de 

control de infecciones: 

cada un opera un punto 

distinto en el proceso de 

transmisión de MTB, y son 

mas eficaces si 

implementados 

conjuntamente.

Medidas de control de la trasmision
de TB 



4

Medidas básicas de control
de la infección  

(empezando con el Diagnóstico precoz de pacientes con TB y 
Inicio inmediato del Tratamiento) 



- 2005-2006 ���� 1539 TB 

���� 221 MDR-TB (14,3%) 

���� 53 XDR-TB (3,4%, 24%) 

���� 52 (98,1%) Murieron en 16 días

-55% XDR eran Nuevos Casos 

(67% Hospitalizacion reciente) 

- Los 44casos testados eran VIH +

Lancet 2006, 368: 1575-80

Complicando el 
panorama un poco 

más…TB -XDR/VIH = 
elevatisima 
mortalidad



TB multirresistente (MDR-TB) associada al VIH –
- brotes en los países industrializados, 1988-1995

Wells CD, et al. JID 2007:196:s86-s107
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Historia Natural Infección HIV sin ARV



El tratamiento Antirretroviral reduce 
la Incidencia de Casos de TB

Diminución de la 
Incidencia de TB 

después del inicio 
del TARGA en 

países con recursos 
limitados y alta 

endemia

Lawn SD, et al, Am J Respir Crit Care Med, 2008;177:680-685ISTC Training Modules 2008



Severe et al, NEJM 2010 – CIPRA trial

TARGA temprano 

(<350 CD4 vs <200): 

↓ 75% Mortalidad  y

↓ 50% Incidencia de TB



El TARGA baja la incidencia de TB a 
todos los niveles de CD4.

El inicio temprano del TARGA es clave en el control  de TB/VIH. 





Nuevas Recommendaciones OMS sobre el 
tratamiento del VIH/SIDA

30th of June 2013 :

ARVs  a todos los que tienen CD4 
abajo de 500 cels/mm3 .



- 11,026 enfermos VIH+

- Incidencia de TB en general : 2.28 casos/100 personas-ano (pa)

- Enfermos sin TARV ni TPI, incidencia de TB: 4.01/100 pa

- Enfermos en TARV, incidencia de TB: 1.90/100 pa

- Enfermos en TPI: 1.27/100 pa

- Enfermos con TARV+TPI, incidencia: 0.80/100 PY

TPI y TARV tienen efectos adicionales

TARV+TPI mejor!
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Estado PPD RR (95% CI)

Positivo 0.38 (0.25, 0.57)

Negativo 0.89 (0.64, 1.24)

TOTAL 0.68 (0.54, 0.85)

Akolo, Cochrane Review 2010

12 trials, 8578 participantes: 32% de reduccion de incidencia de TB con 

Terapia preventiva (pero reduccion del 62% en los con PPD pos y solo 

del 11% en los con PPD neg!).

Efficacia de la Terapia Preventiva de la TB en reducir

la  Incidencia de TB en PVHS 



TB incidencia 3.4% vs 2% en 6 meses de IPT vs 36 me ses 
(pero sin beneficios en PPD-). 

•No diferencias en mortalidad entre 6 y 36 meses (pero 
<mortalidad en el grupo PPD+)

•No diferencias en efectos adversos

•Mejor adherencia en los con PPD+

•TARGA no fue randomizado y puede tener influenciado los 
resultados

TPI en VIH
6 meses vs.36 meses



La incidencia de TB entre los dos grupos diverge a 200 dias 
despues de los 6 meses de profilaxia con INH: 

el beneficio se pierde con el tiempo



No diferencia de incidencia de TB a los 4 anos entre grupo TPI y grupo

sin TPI.

Pero incidencia mucho mayor en los sin TPI a 6 meses (8.6% vs 0%) y 

en los con CD4<200 (9.4% vs 0%)

Efecto protectivo de TPI +TARGA solo durante 6 meses



No Yes

Not TB TBYesNo Other Dx

Screen for TB with any one of the 

following: Current cough;  Fever

Weight loss;  Night Sweats

Investigate for TB and other OIs.Assess IPT contraindications 

Person living with HIV

Treat for 

TB

Appropriate rx 

& consider IPT
Defer IPTGive IPT

Follow up &  

consider IPT

Screen for TB regularly



•Tos de cualquier duración 

•Fiebre 

•Sudores nocturnos 

•Perdida de peso

En ausencia de los 4 no es TB con el 97% de probabi lidad 
(elevado VPN ).

En presencia de sintomas investigar por TB

2011

Algoritmos
clinicos pueden

ayudar en o 
descartar TB



Reomendaciones de la 
OMS (2010) para  TPI en 

personas viviendo con 
VIH

No hay síntomas: TPI

Sí hay sintomas: NO TPI  
investigar por TB

No hay síntomas: TPI 6 
meses 

No hay síntomas: TPI 36 
meses 

PPD no es necesario 
pero si está 
disponible, adelante



• La expectativa de vida de las PVVS es mucho mayor gracias a los ARVs, y 
6 meses de terapia preventiva con INH pueden tener un impacto minimo
sobre el Riesgo de TB a lo largo de la vida.

• El rapido aumento de la implementacion del TPI en SA,  sin venir destinado
a los pacientes que mas podrian beneficiarse del TPI, y administrado por un 
periodo demasiado breve, no permite una proteccion duradura, y es un uso
ineficiente de los escasos recursos.

• La evidencia actual sugere que el TPI para ser eficaz deberia ser
implementado segun la especifica realidad epidemiologica local, a los 
pacientes con PPD positivo y  basado a largo plazo.



…y si la TB enfermidad activa se manifesta en PVVH …

…TRATAMIENTO DE LA CO-INFECCION TB/VIH

Alternativas de Prevencion en TB/VIH

Adaptado de: Dr.Richard E. Chaisson
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DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE 

LA CO-INFECCION TB/VIH

QUE? drogas usar en el co-infectado TB/VIH?

CUANDO?empezar a tratar en el co-infectado TB/VIH?

COMO? Cuidado con interacciones, toxicidad, IRIS



• CLINICA: Fiebre y perdida de peso + frecuente. Tos y sintomas

respiratorios pueden ser menos frecuente. Anemia, cansacio

communes.

• Más formas extrapulmonares y TB diseminada.

• El diagnóstico diferencial es más amplio. Mas frecuentes MOTT.

• Riesgo de IRIS.

• BACTERIOLOGIA: Baciloscopia Menos Sensible

• RADIOLOGIA: Mas frecuentes patrones atipicos (menos cavernas)

Diagnóstico de la TB en VIH :



CD4 mas 
elevados menos
asociados a la 
propbabilidad de 
baciloscopia Neg.



Variations in X-rays appearence and smear correlate which CD4 decline in a 

significant continuous trend. 

23% sm- in CD4 <50 vs 1% in CD4>500

21% X-rays normal in CD4<50 vs 2% in CD4>500

Lesiones
cavitarias en el 

RX mas 
frecuentes

cuando CD4 
elevados



• La presencia de 
• Tos de cualquier duración
• Fiebre de cualquier duración
• or Sudoración Nocturna en las últimas 3 ó más

semanas en las últimas 4 semanas

• 93% Sensible y 36% Específico para TB

Algoritmos
clinicos pueden
ayudar en el Dx

de la TB en VIH (o 
descartar TB)



•Tos de cualquier duración 

•Fiebre 

•Sudores nocturnos 

•Perdida de peso

En ausencia de los 4 no es TB con el 97% de probabi lidad 
(elevado VPN ).

En presencia de sintomas investigar por TB

2011

Algoritmos
clinicos pueden
ayudar en el Dx
de la TB en VIH

(o descartar TB)



Genexpert utilidad en la Co -
infección

• Mayor sensibilidad que el esputo (también en 
VIH+), cercano al cultivo

• Evita perder enfermos
• Sensibilidad del 71.7% en BK-
• Uso en muestras extrapulmonares

• Permite además
• Diferenciar entre M.TB o MOTTs
• Resistencia a RIF

• Rápido (2 horas)
• Caro…

Por contra, el Xpert 
tiene una buena 
sensibilidad tambien 
en los VIH y en los 
BK Neg.



- 2 Recomendaciones Principales :

1. Xpert MTB/RIF debería ser utilizado como la Prueba
Diagnóstica Inicial en individuos sospechosos de padecer

MDR-TB o TB asociada a VIH. (Recomendacion Sólida y Fuerte) 

2. Xpert MTB/RIF puede ser considerada como una Prueba que
siga a la Baciloscopia en lugares donde la MDR-TB o el VIH 

es menos preocupante, especialmente en pacientes con Bk -.
(Recomendación Condicional, reconociendo que implica mayores
recursos) 

La OMS Recomienda (Marzo 2011) el Uso 
generalizado del Xpert MTB/RIF



DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE 

LA CO-INFECCION TB/VIH

QUE drogas usar en el co-infectado TB/VIH?

CUANDO empezar a tratar en el co-infectado TB/VIH?

COMO? Cuidado con interacciones, toxicidad, IRIS



2 HRZE / 4 HR      

El Tratamiento de la TB en los
pacientes VIH pos . es el mismo

del VIH neg .



• Los enfermos con TB y estado VIH conocido deberian
recibir el tratamiento de la TB DIARIO, al menos en la 
fase intensiva

• En la fase de continuacion, la frecuencia del tratami ento
también debería ser DIARIA en estos enfermos

• La duracion del tratamiento en los enfermos
con TB y VIH deberia ser al menos igual
a la de los enfermos VIH neg.

Fuerte/Alto grado de evidencia

TB WHO 2009 Guidelines
Sin embargo, algunos (ATS/CDC/NIH/IDSA) recomendan 

Tratamientos mas prolongados en algunas situaciones
(TB cerebral, cultivo pos.al final del II mes…)



Hay evidencias que:

• Diario (al menos en la fase intensiva) mejor que
3 dias/sem

• >8 meses con RIFA mejor que 6



El Tratamiento del VIH en los pacientes
TB/VIH que estan recibiendo RIFAMPICINA 

debe tener en cuenta las interacciones entre
los ARVs y esta droga

Rifampicina induce el Cyt.P450 y entonces reduce 
los niveles en sangre de los IP (en 80%), ITINAN (en 

30-50% de NVP y en % menor de EFV) y otros :                             
< Efectividad Antivírica y 
> Creación Resistencias

Los  esquemas de TARGA base suelen incluir: 

2ITIAN+1ITINAN o  2ITIAN + 1boosted IP o  1 inhibitor de la integr asa)



• Combivir (AZT+3TC)
• Kivexa (ABC+3TC) 
• Truvada (TDF+FTC)
Añadiendo

• EFV (preferido)
• (NVP)
• Alta dosis de Saquinavir/r o Lopinavir/r boosterados? (tox!)

• Otro ITIAN (ej. Tricivir: AZT-3TC-ABC)?

• Alta dosis Raltegravir !? (pero poca experiencia en TB/VIH,                                      
riesgo de resistencia y de fracaso si hay baja dosis plasmaticas)

• Uso de rifabutina en vez de la RIF?
• Limitado por precio y disponibilidad
• Monitorización de niveles en sangre

Posibles esquemas de ARVs para

coinfectado (que recibe RIFA)

Opcion mas sencilla y usada
frecuentemente en TB/VIH: 

ATRIPLA® 

(TDF+FTC+EFV) 



¿ Cuando iniciar los 
tratamientos en el 

co-infectado ?

¿ Cuando iniciar el trat. anti-TB?

¿ Cuándo iniciar los ARV? 
(a todos los TB/VIH indipendente de los CD4, 

pero cuando con respecto al inicio del tto.de la TB)?

En el 
momento del 
diagnóstico

Más 
controvertido



ARVs tempranos (2-4 desde el inicio del tto anti-TB vs.8-12 
semanas): 

• ↓ mortalidad, especialmente en pacs. con <50 CD4

Pero a expensas de:
• > riesgo de IRIS (tambien mortales)

En los VIH+ con >50 CD4 el beneficio de ARV 
tempranos (<4 semanas) no está tan claro

Estudio CAMELIA  
Mortalidad 18% a las 2 semanas vs. 27% 

a las 8 semanas ; casos de IRIS mortal

Estudio SAPIT 
Mortalidad 8.5 casos/100per/año (ARV <4sem.) 

vs 26 (>4sem.) en enfermos con <50 CD4

IRIS: 20.1 y 7.7 casos por 100 personas-año 

Estudio STRIDE 
Mortalidad 15.5% (ARV 2 semanas) vs. 

26.6% (8-12 semanas) en pacs.con <50 CD4

IRIS: 11% vs. 5%



WHO/TB/VIH/2012

• Iniciar ARVs dentro de las primeras 8 
semanas de tto.de laTB , y antes 
(dentro de las primeras 2) en los co -
infectados con muy bajos CD4 
(<50/mm ᵌ).

• Cuidado con la IRIS.

• Cuidado con la localización de la TB 
(ej.meningitis tuberculosa).



Ademas de sus efectos adversos clase-especificos, los ARVs 

exacerban algunos efectos secundarios de los medicamentos 

(DPL y DSL) para la TB

Toxicidad

Farmacos ARVs 

potencialmente 

responsables

Otros

Hepatotox

NVP, EFV,

IP (especialmente RTV, y 

juntos a R), ITIAN Tambien CTX

Rash NVP, EFV, ABC Tambien CTX

Tox renal TDF

Neuropatia periferica d4T, ddI, ddc

Efectos neuro-psiquiatricosEFV

GI (nausea, vomito) d4T, AZT, ddI, IP

Dolor abdominal todos

Mielotox AZT Tambien CTX

S, Ak, K, Capr

H, E, Cs, Lzd, Eth/Prot,Inj.

H, Cs, Eth

Z, H, E, Eth/Prot, PAS

Lzd, Rifabutina, R, H

Cfz, Eth/Prot, PAS

Farmacos anti-TB 

potencialmente 

responsables

H, R, Z

H, R, Z, FQ, PAS

Sobreposicion y efectos toxicos aditivos de los ARVs y las DPL y DSL para la TB



• Alto riesgo de epidemias nosocomiales sobre todo cuando pacientes 
MDR y VIH+ comparten areas en Hospital o clínicas

• Posible mayor riesgo de interacciones medicamentosas , efectos 
adversos y sobre posición de toxicidad

• Dificil la adherencia: número enorme de pastilla y fármacos:

-TB-MDR: Km-Lvx-Eto-Cs-Z   +- E  y además

- Piridoxina

- Co-trimoxazol

- ARVs: ej. EFV-TDF-FTC

- Azoles,omeprazol, metadona, IO…

- Problemas psico-socio-economicos…

Particularidades del 
coinfectado MDR -TB/VIH





Conclusiones - TB/VIH alternativas de 

Prevencion y     Tratamiento

• El TARGA reduce el riesgo de 

TB en las PVVS con cualquier

nivel de CD4

• El TPI reduce el riesgo de TB 

en las PVVS, especialmente

si con PPD+, pero su 

proteccion se pierde con el

tiempo

• TARGA + TPI potencian el

efecto protector

• Medidas de control de la 

trasmision son esenciales

• TARGA dentro de las primeras 

8 semanas de tto.de laTB, y 

antes (primeras 2) en los co-

infectados con muy bajos CD4 

(<50/mmᵌ) reduce la 

mortalidad

• Cuidado con la IRIS 

• Tener en cuenta las 

interacciones (RIF con ARVs) y 

toxicidad adicional

• Necesarios otros soportes 

(nutricional, psico-social…) 

especialmente en TB-MDR/VIH



“We can’t fight AIDS unless we do much 
more to fight TB as well”

“No podemos luchar contra el SIDA si no 
hacemos mucho más para combatir la 

tuberculosis "

Nelson Mandela, Bangkok

AIDS Conference, July 15-2004

GRACIAS!


