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GLOSARIO DE ABREVIATURAS

3TC   Lamivudina
ABC   Abacavir
APS    Atención Primaria de Salud
APP    Alianza Público Privada
ARV    Antirretrovirales
AZT    Zidovudina
BAAR   Bacilo ácido alcohol resistente
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DDI    Didanosina
DRV                             Darunavir
DIGEPI             Dirección General de Epidemiología 
DIGECITSS   Dirección General de Control de las Infecciones de 
     Transmisión Sexual y SIDA
DOT/TES   Directly Observed Treatment/Tratamiento Acortado 
   Estrictamente Supervisado
DOTES   Estrategia de Control para la TB que incluye el tratamiento  
   acortado estrictamente supervisado
DPL   Drogas de primera línea
PPD    Derivado de Proteína Purificada
E    Etambutol
EMC    Educación Médica Continuada
EFV    Efavirenz
H    Isoniacida  
IEC    Información, Educación y Comunicación
IP    Inhibidores de la proteasa
ITRN    Inhibidor de la transcriptasa reversa nucleósido
ITRNN              Inhibidor de la transcriptasa reversa no nucleósido
ITS    Infecciones de transmisión sexual
IV    Intravenoso
LPV/r    Lopinavir/ritonavir
NVP    Nevirapina
OMS    Organización Mundial de Salud
ONUSIDA   Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
OPS    Organización Panamericana de la Salud
PCP    Neumonía por Pneumocystis jiroveci
PPE    Profilaxis Post-exposición
PTMI    Prevención de transmisión de VIH Materno - Infantil



PNCT    Programa Nacional de Control de la Tuberculosis
PCT    Programa Control de la Tuberculosis (nivel local)
PNAI    Programa Nacional de Atención Integral VIH/SIDA
PVV    Personas Viviendo con VIH
PVV-TB  Personas Viviendo con  VIH y TB
R    Rifampicina
RAFA    Reacciones Adversas a Fármacos Antituberculosis
RAL                             Raltegravir     
Rx                                RadiografÍa
SAI                              Servicios de Atención  Integral
Sida    Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIRI                             Síndrome Inflamatorio de Reconstitución Inmunológica 
SNC    Sistema Nervioso Central
SR    Sintomático Respiratorio
TARGA   Terapia Antirretroviral de Gran Actividad
TARV    Tratamiento con Antirretrovirales
TB    Tuberculosis
TB/VIH   Coinfección TB y VIH
TBE   Tuberculosis extrapulmonar
TBP    Tuberculosis Pulmonar
TB-MDR   Tuberculosis Multidrogoresistente
TPC                             Terapia Preventiva con Cotrimoxazol 
   (Trimetoprim-Sulfametoxazol)
TPI   Tratamiento preventivo  con isoniacida
TMP-SMX   Trimetoprin Sulfametoxazol
VHB    Virus de Hepatitis B
VHC    Virus de Hepatitis C
VIH    Virus de la Inmunodeficiencia Humana
Z    Pirazinamida



INTRODUCCIÓN

La pandemia de la infección por el VIH representa un importante desafío para el 
control de la tuberculosis (TB) en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud 
mientras que la tuberculosis constituye una de las causas más frecuentes de morbilidad 
y mortalidad entre las personas que viven con el VIH.

Para el 2012, la OMS estimó a nivel mundial que 8.6 millones de personas 
desarrollaron tuberculosis, de los cuales 1.1 millones estaban infectadas con VIH. 
En las Américas la OMS estimó 31.000 casos nuevos de TB infectados con VIH.

El VIH/sida es reconocido como el  principal factor de riesgo para la infección por 
TB, ésta resulta VIH.

La coinfección TB/VIH es un problema de salud pública a nivel mundial, las cifras 
de coinfección son alarmantes, siendo la región del Caribe una de las áreas de mayor 
incidencia y prevalencia de casos de coinfección de TB/VIH. En la República 
Dominicana afecta aproximadamente el 20% de los casos diagnosticados de TB en 
todas sus formas.

Se estima que un tercio de los 35 millones de PVV en el mundo están infectados con 
TB latente, existiendo un riesgo de 29,6 veces de desarrollar TB que en población 
sero-negativa. Para el año 2012 se estimaron 1.100.000 nuevos casos de tuberculosis 
y VIH en el mundo, y 31.000 nuevos casos en la Región de las Américas. De estos 
últimos se notificaron 20.800 casos nuevos y antes tratados (67%) .  

Para 2012 la incidencia estimada de TB/VIH es de 11.4 por 100 mil habitantes, 
siendo la segunda más alta después de África. Se estima que el 94% de los casos 
esperados de TB/VIH estarían en 10 países (Brasil, Haití, México, Colombia, 
Guatemala, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana y Perú).  

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del Programa Nacional 
de Control de la Tuberculosis en coordinación con la Dirección General de 
Control de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida, está inmerso en un 
proceso de fortalecimiento de las actividades colaborativas de TB/VIH, 
siguiendo las recomendaciones de la OMS/OPS, para aliviar la carga simultánea 
de tuberculosis y VIH que complementa y crea sinergismos con las actividades ya 
establecidas de ambos programas. 



Estas actividades son tres: 1. Establecer mecanismos de colaboración entre los 
programas de control de tuberculosis y lucha contra el VIH/Sida. 2. Reducir la 
carga de enfermedad por tuberculosis en las personas afectadas por el VIH/Sida. 
3. Reducir la carga de enfermedad por VIH/Sida en los enfermos con tuberculosis.

Adicionalmente, la OMS/OPS para el año 2015 presenta las siguientes metas para 
el manejo de la  Coinfección TB/VIH: 100% de los afectados con TB conocen su 
estado VIH, 100% de los afectados con TB y VIH positivo reciben TARV y todas 
las personas con VIH que son elegibles están en terapia preventiva con isoniacida.

La elaboración de esta Guía Nacional para la Atención  de la Coinfección TB/VIH 
tiene como propósito fundamental proporcionar al personal de salud, una 
herramienta teórico - metodológica para brindar una atención con calidad y 
estandarizar los procedimientos clínicos y programáticos en  el abordaje de la 
coinfección TB/VIH, en los diferentes niveles de atención del Sistema Nacional de 
Salud.  
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GUÍA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE 
LA COINFECCIÓN TB Y VIH

OBJETO GENERAL
Proporcionar a los proveedores de salud los lineamientos técnicos progra-
máticos para que los usuarios del sistema tengan acceso a una atención 
integral, priorizando las intervenciones de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la coinfección TB/VIH en la República Dominicana.
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Esta guía de atención es de aplicación obligatoria en todo el territorio 
nacional y para todas las instancias del Sistema Nacional de Salud.

METODOLOGÍA
Los contenidos esbozados en este documento han sido el resultado de una  
consulta de expertos nacionales e internacionales.

DEFINICIONES

Bactericida: Propiedad o acción de algunas sustancias o fármacos de 
destruir las bacterias.
 
Bacteriostático: propiedad o acción para detener el crecimiento bacteriano. 

Contacto: Toda persona que ha estado en convivencia con un paciente 
afectado o enfermo de TB pulmonar. 
 
Desensibilización: Manera de superar la hipersensibilidad a un medi-
camento de un paciente re-exponiéndolo gradualmente al medicamento.
 
Exudado: Líquido con un alto contenido de proteínas(>3g/dl) y célula 
inflamatorias en un espacio o compartimiento corporal.
 
Falso negativo: Un resultado negativo cuando el verdadero resultado es 
en realidad  positivo.

Falso positivo: Un resultado positivo cuando el verdadero resultado es 
en realidad negativo.

Hemoptisis: Tos productiva con esputo con sangre.
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Hipersensibilidad: Reacción inmunológica  a una pequeña cantidad de 
medicamento o antígeno. Ej.: prueba de tuberculina.

Infección tuberculosa latente: Persona infectada con M. tuberculosis, 
asintomática, no infecciosa, con radiografía normal y baciloscopía de 
esputo negativa que usualmente tiene una prueba de tuberculina positiva 
y que con terapia preventiva con isoniacida puede evitar la enfermedad 
tuberculosa activa.
 
Enfermedad tuberculosa activa: Persona con los síntomas de la 
enfermedad por M. tuberculosis (fiebre, pérdida de peso y/o sudoración 
nocturna), infeccioso (en el caso de la TB pulmonar y laríngea) que en 
el caso de la TB pulmonar puede presentar tos con expectoración y que 
usualmente tienen radiografía anormal, baciloscopía y/o cultivo de esputo 
positivos. Usualmente tiene una prueba de tuberculina positiva.
 
Micobacterias atípicas: Micobacterias no tuberculosas.

Período de ventana: El tiempo que transcurre desde la infección por 
VIH hasta que los anticuerpos son detectables.
 
Evolución natural de la infección VIH: Es el periodo que transcurre 
desde la infección del VIH hasta que se presenten los signos y síntomas 
de la enfermedad.

Recaída: Paciente con TB pulmonar, que habiendo sido declarado curado 
después de un tratamiento completo, presenta baciloscopía positiva o 
cultivo positivo.

Sintomático respiratorio: Toda persona de cualquier edad con tos y 
catarro de más de 15 días de evolución.

Trasudado: Líquido de bajo contenido de proteínas (<3 g/dl) en un 
espacio o compartimiento corporal.

Tratamiento empírico: Tratamiento para una enfermedad específica 
sin confirmación por exámenes de laboratorio.

Ortopnea: Es la disnea en posición de decúbito, o dificultad para respirar 
al estar acostado. Síntoma propio de las patologías cardíacas o pulmonares.

Disnea paroxística nocturna: Es la disnea se presenta durante la 
noche, despertándose el paciente de forma brusca con sensación de ahogo.
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Parejas discordantes: Parejas sexuales en las cuales un solo integrante 
tiene la infección y el otro no.

Sida: El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) es la etapa 
final de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Caso sospechoso TB: Persona con signos y síntomas sugestivos de TB, 
incluyendo los sintomáticos respiratorios y PVV  con tos, fiebre, pérdida 
de peso y/o sudoración nocturna.

Caso de tuberculosis: Es toda persona a la que se diagnostica tuberculosis, 
con o sin confirmación bacteriológica, a quien se decide administrar 
tratamiento antituberculosis.

 CAPITULO I

 CONCEPTOS BÁSICOS, MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y 
CLASIFICACIÓN 

1.  TUBERCULOSIS

1.1  Etiología
 Infección bacteriana crónica cuyo agente etiológico principal es el 

Mycobacterium tuberculosis. En rara ocasiones puede ser producida por 
otras Mycobacterias como el M. africanum, M. canetti y M. bovis. El 
bacilo de la tuberculosis es aerobio estricto y se caracteriza por sus 
lípidos de superficie que le hace resistente a la decoloración por el ácido-
alcohol de ciertas tinciones, de ahí que se le conozca como bacilo ácido 
alcohol resistente (BAAR).

1.2  Transmisión de la TB
 La tuberculosis pulmonar  se transmite a través del  aire, cuando una 

persona enferma con tuberculosis pulmonar tose, habla, canta, escupe 
o estornuda. Esto produce núcleos de microgotas menores a 5 micras 
que contienen bacilos tuberculosos y que son inhaladas por personas en 
contacto con el enfermo. La tuberculosis por M. bovis se produce por 
ingestión de leche o productos lácteos no pasteurizados provenientes de 
ganado enfermo. La tuberculosis extrapulmonar, rara vez es trasmisible, 
con excepción de la laríngea.
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 Siendo la tuberculosis causada por una bacteria aerobia  preferencial, la 
tuberculosis pulmonar es más frecuente que la extrapulmonar, 80 y 20% 
respectivamente. Los niños y las personas con VIH tienen una mayor 
frecuencia de tuberculosis extrapulmonar que los demás pero también 
predomina en ellos la tuberculosis pulmonar.

1.3	 Clasificación	de	los	casos	de	tuberculosis
 
1.3.1  Según localización de la TB

 Tuberculosis pulmonar (TBP): Persona a quien se le diagnostica tuber-
culosis con compromiso del parénquima pulmonar con o sin confir-
mación bacteriológica (baciloscopía, cultivo o prueba molecular). El 
paciente que presenta al mismo tiempo lesiones tuberculosas pulmo-
nares y extrapulmonares constituye un caso de TB pulmonar.  Los sín-
tomas de TB son:

• Tos  con o sin  expectoración por más de 15 días (síntoma más importante y frecuente).
• Pérdida de peso
• Falta de apetito
• Sudoración nocturna y malestar general
• Fiebre vespertina
• Cansancio, decaimiento, sin ganas para trabajar, estudiar o jugar (en los niños)
• Disnea (sensación de falta de aire)
• Hemoptisis (expectoración con sangre)
• Dificultad respiratoria

 Tuberculosis extrapulmonar (TBE): Persona a quien se le diagnostica 
tuberculosis en órganos diferentes a los pulmones. El diagnóstico se 
basa en algunos de estos medios diagnósticos: cultivo, prueba molecular 
positiva, evidencia histopatológica y/o evidencia clínica de enfermedad 
extra-pulmonar activa. Las formas más frecuentes son: pleural, ganglio-
nar y renal. 

 En el interrogatorio es importante preguntar antecedentes de contagio, 
solicitar exámenes de laboratorio, histopatológicos, inmunológicos, 
para la orientación y confirmación del diagnóstico, así como solicitar el 
apoyo de especialistas.

 En caso de sospechar tuberculosis extrapulmonar deberá indicarse 
estudio bacteriológico de las muestras extrapulmonares (líquidos, biopsias; 
etc.) mediante baciloscopía y cultivo para Mycobacterium tuberculosis 
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y otros exámenes auxiliares, a criterio médico. La presencia de granuloma de 
tipo “específico” (caseoso) en tejidos a la microscopia óptica, es sugestivo 
de TB. Aproximadamente, 10 a 20% de los casos de TB son extrapul-
monares. La TB extrapulmonar resulta de la extensión o diseminación 
(hematógena o por vía linfática) de una infección pulmonar.

 En orden de frecuencia, las formas de TB extrapulmonar más comunes 
son: ganglionar, pleural, renal, vertebral, gastrointestinal, meníngea. En 
la siguiente tabla, se explican los síntomas y signos más importantes de 
estas formas de tuberculosis extrapulmonar.

 La determinación del Adenosinadiaminasa (ADA), es útil como ayuda 
diagnóstica de la tuberculosis pleural, meníngea y de otras serosas, por 
sí sola no tiene ningún valor.

TABLA 1
Signos, síntomas y hallazgos de laboratorio 
más importantes en la TB extrapulmonar 

Tipos Descripción
TB Ganglionar Adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares e inguinal (TB 

ganglionar periférica y afección ganglionar en mediastino y 
cavidad abdominal (TB cadena ganglionar interna)

TB Pleural Forma de presentación aguda con tos, dolor torácico y fiebre; 
forma de presentación crónica con astenia, anorexia, pérdida de 
peso, tos, dolor torácico y febrículas.

Liquido pleural corresponde a un exudado serofibrinoso con PH 
acido, proteínas elevadas por encima de 50 g/L y glucosa inferior 
a 60 mg/dl, leucocitos superior a 5,000/L con predominio 
linfocitario (80% de linfocito sugestivo de TB pleural).

TB Renal 
(Genitourinario)

Bacteriuria, piuria y hematuria con cultivo de orina aséptico 

TB Ósea Localización vertebral es la más frecuente (mal de Pott), lesión 
destructiva que afecta epífisis, metáfisis y diáfisis de evolución 
lenta.

TB Peritoneal y del 
aparato 
digestivo

TB intestinal, se presenta en 3 formas; ulcerativa, hipertrófica y 
con afectación íleo-cólica.

TB gástrica y duodenal es rara sin manifestaciones específica, se 
presenta como una ulcera.

TB peritoneal representa las 2/3 partes de la TB abdominal, se 
presenta como forma húmeda, seca y fibrótica.

TB Meníngea Es uno de los cuadros más graves con manifestaciones sistémicas 
y cuadro meníngeo que puede llegar al coma profundo con 
hemiplejía y paraplejía.

Liquido cefalorraquídeo con poca celularidad a predominio 
linfocitario, proteínas elevadas y glucosa baja.
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1.3.2  Según la historia de tratamiento antituberculosis previo

a) Caso nuevo: Persona diagnosticada con TB independiente de la confir-
mación bacteriológica, que nunca ha recibido tratamiento antituberculosis 
o tomó medicamentos antituberculosis por menos de 30 días (1 mes). 
Incluye pacientes transferidos desde otro establecimiento de salud, en 
el que haya recibido tratamiento por menos de 30 días, para continuar 
tratamiento (Ver Reglamento Técnico para la Prevención y Control de 
la Tuberculosis)

b) Caso antes tratado: Persona que ha recibido 1 mes o más de los fármacos 
antituberculosis en el pasado. Se clasifican además por los resultados de 
su más reciente ciclo de tratamiento de la siguiente manera:

• Recaída: Paciente que habiendo sido declarado curado o con tratamiento 
terminado después de un tratamiento antituberculosis completo, son 
nuevamente diagnosticados con episodio recurrente de TB. Incluye las 
personas con bacteriología positiva o negativa.

• Recuperado después de perdido durante el seguimiento: Paciente 
que interrumpió el tratamiento antituberculosis durante uno o más meses, 
reingresa al PCT. 

• Tratamiento después de fracaso: casos que luego de “fracasar” son 
evaluados por la Unidad Técnica Nacional (UTN) de TB MDR y se 
decide reiniciar un tratamiento con drogas de primera línea (DPL) a 
espera de la prueba de sensibilidad o que sus resultados permiten hacer 
el manejo con DPL.

• Caso en el que se desconoce su historia de tratamiento previo: Son 
aquellos que fueron previamente tratados para TB y se desconoce el 
resultado de su último tratamiento.

1.3.3   Según la condición de VIH

• Paciente con TB y VIH: Caso bacteriológicamente confirmado o 
clínicamente diagnosticado de TB y que tiene un resultado positivo de 
la prueba de VIH, realizada al momento de diagnostico de TB u otras 
evidencias documentadas en el registro de atención de VIH, tales como 
la inscripción en el registro del pre-TARV o en el registro de TARV una 
vez se ha iniciado.
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• Paciente con TB y sin VIH: Caso bacteriológicamente confirmado o 
clínicamente diagnosticado de TB y que tiene un resultado negativo a la 
prueba de VIH realizada al momento de diagnostico de TB. Cualquier 
paciente con TB y sin VIH que posteriormente se encuentra que tiene 
VIH debe ser reclasificado. 

• Paciente con TB y estado de VIH desconocido: Caso bacteriológicamente 
confirmado o clínicamente diagnosticado de TB y que no tiene ningún 
resultado de la prueba de VIH y no hay otra evidencia documentada de 
registro en la atención del VIH. Al determinar el estado de VIH del 
paciente este debe ser reclasificado.

1.3.4 Según la bacteriología

• Caso	de	tuberculosis	bacteriológicamente	confirmado:	Es la persona 
cuyo diagnostico de tuberculosis (pulmonar y extrapulmonar) ha sido 
comprobado por bacteriología (baciloscopía, cultivo o prueba rápida 
molecular.

•	 Caso	de	tuberculosis	clínicamente	diagnosticado:	Caso sin confirmación 
bacteriológica, pero que ha sido diagnosticado por un médico mediante 
otros criterios como: clínico, rayos X, epidemiológico a los cuales se 
ha decidido instaurar un tratamiento antituberculosis. Incluye los casos 
de radiografía, anatomía patológica, tuberculosis extrapulmonar sin 
confirmación bacteriológica. Aquellos casos en que antes o posterior al 
inicio del tratamiento se realice la confirmación bacteriológica deben 
ser reclasificados como confirmado por bacteriología.

1.3.5 Según la sensibilidad a drogas antituberculosis

• Caso de TB sensible: Paciente que se le realizó prueba de sensibilidad 
y el resultando sensible a drogas antituberculosis de primera línea.

• Caso de TB DR: Paciente que se le realizo prueba de sensibilidad y 
resultando con TB resistente a fármacos de primera línea y/o segunda 
línea. Estos a su a vez se subclasifican en:

• Caso de TB monorresistente: Es la TB producida por una cepa 
resistente a una sola droga antituberculosis.

• Caso de TB polirresistente: Es la TB producida por una cepa resistente 
a dos o más drogas antituberculosis, que no exista la combinación 
isoniacida y rifampicina.
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• Caso de TB MDR: Es la tuberculosis producida por  bacilos resistentes 
a la combinación  isoniacida y la rifampicina.

• Caso de TB XDR: Es la TB producida por bacilos que además de ser 
resistentes a la isoniacida y rifampicina (TB MDR) son resistente a una 
fluoroquinolona y por lo menos a un inyectable de segunda línea 
(kanamicina, amikacina o capreomicina).

• Caso de tuberculosis con resistencia a la Rifampicina (TB RR): Es 
la TB detectada utilizando métodos fenotípicos y genotípicos, con o 
sin resistencia a otros medicamentos contra la tuberculosis. Incluye 
cualquier resistencia a la Rifampicina, ya sea monorresistencia, multi-
drogorresistencia, polirresistencia o extensamente resistente.

2. INFECCION POR VIH

2.1 Etiología
 El virus está formado por una partícula esférica de 80 a 100 nm, con una 

estructura en tres capas: una interna o nucleoide que contiene el RNA 
y la nucleoproteína con las enzimas, una cápside icosaedrica, así como 
una envoltura derivada de la célula huésped. 

 Se han identificado dos tipos de VIH. El VIH-1 es el tipo predominante 
a nivel mundial y el VIH-2 se presenta más comúnmente en el África 
Occidental. Ambos causan el sida y se transmiten de la misma manera, 
si bien el VIH-2  tiene  una progresión más lenta al  sida.

2.2 Transmisión del VIH

            Existen tres formas de transmisión del VIH
• Transmisión sexual 
• Parenteral (transfusiones, uso jeringuillas contaminadas, trasplantes, 

entre otras)
• Transmisión vertical madre–hijo (intraútero, durante el parto y la 

lactancia)

 La infección aguda por el VIH  se manifiesta  entre 2 a 4 semanas de la 
infección con un cuadro inespecífico muy parecido a cualquier proceso 
viral (fiebre, artralgias, odinofagia y adenopatías) que se conoce como 
el síndrome retroviral agudo. En este período las pruebas serológicas 
convencionales de detección de anticuerpos no son útiles ya que tardan 
de 3 semanas a 6 meses a partir de la infección en poder detectar dichos 
anticuerpos.
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3. COINFECCION TB/VIH
 La tuberculosis es la principal causa de muerte entre las personas que 

viven con el VIH, lo que representa uno de cada cinco VIH. Una tercera 
parte del incremento en los casos de tuberculosis a nivel mundial se atribuye 
a la propagación del VIH. En las Américas, se estima que el 9.5% de las 
muertes por TB están asociadas al VIH.

 El impacto de la coinfección VIH y tuberculosis es bidireccional, al 
aumentar la carga viral, acelera la progresión de la infección por VIH a 
sida, y con ello a la muerte. La infección por VIH, al conducir a la 
declinación de linfocitos CD4 que son de crucial importancia en iniciar 
y mantener la respuesta inmune afecta la presentación clínica y evolución 
de la tuberculosis, ya que:

• Promueve la progresión a enfermedad de personas infectadas con TB. 
El riesgo de progresión de infección por TB a enfermedad es de 5% en 
personas sin VIH en los primeros 2 años y luego >5% el resto de la vida.  
En personas con VIH ese riesgo es de 3 a 13% por año, aumentando a > 
30% para el resto de la vida

• Aumenta la tasa de recurrencia por TB
• Al haber más casos de TB/VIH aumenta el riesgo de transmisión de TB 

en la comunidad
• Aumenta la mortalidad
• Incrementa las demandas al sistema de salud
• Favorece el desarrollo de formas de TB extrapulmonar y BK negativa

 CAPITULO II

2.1 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

2.1.1  Método de diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis
 Los métodos bacteriológicos son: Baciloscopía, cultivo, identificación, 

prueba de sensibilidad y pruebas moleculares.

 La búsqueda de bacilos se realiza en los sintomáticos respiratorios a 
través de la baciloscopía. El diagnóstico definitivo de la tuberculosis 
pulmonar se efectúa con el aislamiento del M. tuberculosis en muestras 
de esputo o lavado bronco alveolar a través del cultivo. 
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2.1.2   Baciloscopía
 Es el examen microscópico directo de muestras de esputo buscando 

bacilos ácido alcohol resistente (BAAR) mediante la tinción de Ziehl 
Neelsen. Es de bajo costo, de fácil ejecución  y los resultados pueden 
estar disponibles en pocas horas.

 
 La baciloscopía de esputo es la manera más costo-efectiva de 

diagnosticar la tuberculosis. En la actualidad y de acuerdo a recomen-
daciones de OMS dos muestras de esputo son suficientes, siempre y 
cuando los  países hayan logrado un óptimo control de calidad de las 
baciloscopía certificado mediante un sistema externo de aseguramiento 
de la calidad. Por lo cual a todos los pacientes se les solicitan dos muestras 
de esputo diagnosticas. 

 El mejor esputo, es el primero de la mañana y una manera práctica de 
recolectar las dos  muestras es la siguiente:

Muestra 1: El paciente, tras recibir orientación, recoge una muestra de esputo el 
día  que consulta en el establecimiento de salud (debe recogerse en  ambientes 
especialmente ventilados e idealmente el personal debe  utilizar  mascarilla N 95, 
o bien realizarse al aire libre). Ese día el paciente recibe un frasco para traer una 
segunda muestra al día siguiente.

Muestra 2: El paciente recoge una muestra de esputo,  en ayunas y sin cepillarse, 
temprano por la mañana en su casa y la trae al establecimiento de salud.

 Hay que recordar que en la persona con VIH en etapa de Sida, la 
probabilidad de obtener baciloscopía positivas está reducida.

 Recientemente, se incorporó a la Red de Laboratorios de Tuberculosis 
de República Dominicana la microscopia por fluorescencia LED 
(laboratorios con mayor carga de trabajo). Esta técnica se fundamenta 
básicamente en los mismos principios que la coloración convencional 
de Zielh Neelsen reportando ser más sensible que la microscopia óptica. 
Además, otra de las importantes ventajas de la técnica de fluorescencia 
es que los extendidos pueden ser observados con menor aumento, 
permitiendo la observación de una mayor área del preparado por unidad 
de tiempo. La técnica de coloración mediante Auramina es económica, 
y el procedimiento es más sencillo que la coloración de ZN. 
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2.1.3 Cultivo
  El cultivo de esputo para M. tuberculosis es mucho más sensible que la 

baciloscopía en el diagnóstico de la TB pulmonar, pudiendo incrementar 
la confirmación diagnóstica en aproximadamente 15 a 20%. Sin 
embargo tiene un costo mayor, su accesibilidad es menor dado que 
requiere mayor capacidad técnica y tecnológica y requiere más tiempo 
para dar resultados (de 2 a 6 semanas dependiendo del método).

 Los métodos sólidos más utilizados son:

• Lowenstein-Jensen. Es el más difundido en el mundo entero. Se trata de 
un método tradicional, en medio sólido, utilizando como base el huevo 
coagulado con pH cercano al neutro. Ofrece como ventaja una mayor 
sencillez de realización, la posibilidad de hacer conteo de colonias y su 
bajo costo. Tiene el inconveniente del lento crecimiento bacteriano y 
de su lectura manual. Para su realización se necesita de un laboratorio 
equipado, con adecuado nivel de bioseguridad y personal calificado.

 
• Kudoh Ogawa. Es  una modificación del método de Petroff. Es un 

procedimiento de bajo costo, complejidad y riesgo biológico. Es muy 
útil en situaciones en las que es necesario establecer el cultivo en 
laboratorios con estufa de incubación pero sin centrifuga adecuada o 
como medio de transporte de la muestra a un laboratorio de referencia. 
El laboratorio que lo realiza no requiere un área específica de contención 
de actividades de mayor riesgo biológico. Es suficientemente sensible 
como para asegurar que el cultivo contribuya a confirmar el diagnostico 
de TB pulmonar  en casos con baciloscopía negativa y útil para recuperar 
los bacilos de esputos de pacientes bacilíferos que requieren pruebas 
de sensibilidad a drogas.

2.1.4 Medios líquidos. Son una alternativa a los tradicionales y utilizan medios 
de cultivo semi-sintéticos enriquecidos para favorecer el desarrollo del 
bacilo tuberculoso y la lectura se basa en la cuantificación de la dismi-
nución de O2 y el aumento del CO2 resultantes de la reproducción del 
bacilo. La lectura es automatizada en función de sensores que detectan 
cambios en la presión de estos gases. El más difundido es el BACTEC 
MGIT 960. Estos cultivos permiten disminuir los tiempos de diagnóstico 
a 10 días en promedio, sin embargo, son de costo superior a los 
tradicionales, requieren laboratorios con buen nivel de bioseguridad, 
personal suficiente y entrenado.
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 En las personas viviendo con VIH, el cultivo del esputo debe realizarse 
de rutina. Esto así porque:

• Aumenta el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, particularmente en los 
pacientes con enfermedad avanzada que tienden a ser poco bacilíferos.

• Es necesario para realizar test de tipificación (determinación si es un M. 
tuberculosis o una micobacteria no tuberculosa) en la mayoría de los 
laboratorios de Latinoamérica y el Caribe.

• Para efectuar pruebas de sensibilidad a drogas antituberculosis (PSD) 

2.1.4.1	Identificación
 La prueba de inmunocromatográfia de flujo lateral, detecta la proteína 

MPT64, antígeno específico producido por el complejo M. tuberculosis. 
Está comprobado que las micobacterias no tuberculosis (MNT) no la 
producen. La presencia del antígeno, se hace evidente en la placa con 
un anticuerpo de partículas de oro coloidal formando un complejo 
fijado por un segundo anticuerpo que produce una reacción de color. Las 
ventajas de esta prueba son: que no requiere equipo especial, es fácil de 
implementar y no requiere habilidad o destreza especiales, rápido resultado 
(15 minutos) y es capaz de detectar al Complejo M. tuberculosis a partir 
de cultivos en medio sólidos o líquidos.

2.1.5 Pruebas  de  sensibilidad  a drogas (PSD)
 Son aquellas pruebas que miden la probabilidad de que un fármaco 

antimicrobiano determinado sea eficaz para eliminar o inhibir suficiente-
mente un patógeno determinado responsable de una enfermedad.

 En el caso de la TB es importante realizar, como parte del diagnóstico, 
pruebas de sensibilidad para drogas de primera y/o segunda línea 
principalmente en contextos donde es frecuente la resistencia a drogas o 
esta pone en alto riesgo la vida del enfermo, como es el caso en personas 
con VIH. 

 Las PSD pueden realizarse a través de los métodos:

a) Convencionales

•  En medios sólidos. El método de las proporciones en medio de Lowestein-
Jensen es el más utilizado. Se realiza a través de técnica indirecta –siembra 
de varias diluciones centesimales de bacilos recuperados del cultivo, o 
directa a través de siembra de muestras con gran carga bacilar. Los 
resultados en general están disponibles entre 4 a 8 semanas.
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•		 En	medios	 líquidos. Es un método adaptado del de las proporciones 
en medio sólido para cultivos líquidos. Los resultados pueden estar 
disponibles entre 4 a 14 días.

b) Rápidos

 Pruebas moleculares
 Son métodos basados en técnicas de amplificación molecular de copias 

idénticas de secuencia de ácidos nucleicos (ADN o ARN) específicas 
y conocidas de cepas aisladas en cultivos o directamente del esputo de 
pacientes con TB pulmonar baciloscopía positiva. Son técnicas con 
resultados disponibles en  24 a 72 horas.

• Hoy existe la disponibilidad de una técnica comercial (Genotype-Hain) 
desarrollada para la detección de las principales  mutaciones que 
confieren resistencia a las diferentes drogas utilizadas. Esta técnica se 
basa fundamentalmente en la hibridación o el fenómeno de recono-
cimiento de secuencias complementarias de ADN (ácido desoxirribonucle-
ico) de la cepa problema o de una muestra de esputo con baciloscopía 
positiva sobre una membrana en la que están fijadas sondas capaces de 
detectar individualmente las mutaciones conocidas para drogas como la 
Rifampicina e Isoniacida. Su principal desventaja es el costo, además, se 
requiere de personal calificado en la realización de técnicas moleculares y 
una infraestructura de laboratorio con facilidades para la realización de 
esta metodología.

• Recientemente, la OMS ha recomendado el uso del GeneXpert MTB/
RIF como primera prueba diagnóstica de TB y TB-MDR (diagnóstico 
simultáneo de Mycobacterium tuberculosis y resistencia a rifampicina) 
en pacientes adultos o pediátricos con VIH y sospecha de TB o TB-
MDR. Esta prueba molecular en tiempo real, es completamente au-
tomatizada y provee resultados en menos de dos horas desde la recep-
ción de la muestra de esputo, facilitando la prescripción de un esquema 
adecuado de tratamiento el mismo día. Se requiere mínima bioseguridad 
en el laboratorio (similar a la realización de baciloscopía), así como de 
capacitación al personal de laboratorios. El beneficio supera el costo 
de la prueba: diagnóstico precoz que permita un tratamiento adecuado 
(corta la cadena de transmisión, disminuye el riesgo de muerte y brinda 
equidad en el diagnóstico).

 Las PSD a la rifampicina e isoniacida por métodos moleculares son las 
más aconsejables en países que ya las utilizan por el corto tiempo para 
obtener el resultado, pero son pruebas de disponibilidad muy limitada.
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A toda persona con VIH se debe descartar  TB. Para los sintomáticos 
respiratorios (SR) ver flujograma 2.

 Se debe tomar en cuenta el resultado de la baciloscopía para la definición 
en los casos pulmonares en base a:

• Identificación de los casos con baciloscopía positiva BK (+) (que son los 
más infecciosos y presentan una mortalidad más elevada).

• Registro y notificación (sólo en presencia de una baciloscopía positiva 
inicial, es posible vigilar bacteriológicamente la curación).

2.2 Diagnóstico radiológico de la tuberculosis
 En una persona con tuberculosis pulmonar y VIH el grado de inmuno-

deficiencia determina la presentación de la radiografía de tórax. En la 
inmunodeficiencia leve la radiografía de tórax no es diferente a la de un 
paciente sin VIH (cavitaciones, infiltrados en los vértices). En la inmu-
nodeficiencia severa el aspecto de la radiografía de tórax es a menudo 
atípico predominando la afección linfática y los signos de diseminación 
hematógena (infiltrado intersticial difuso).infiltrado miliar, derrame 
pleural, radiografía de tórax normal.

 TABLA 2
 Radiografía de tórax en personas con VIH Y TB Pulmonar 

Inmunodeficiencia leve Inmunodeficiencia severa
Cavitación No hay cavitación
Infiltrados en lóbulos superiores Infiltrados en lóbulos inferiores
Infiltrados bilaterales     Infiltrados unilaterales
Derrame pleural   No hay derrame pleural (raro)
No hay linfadenopatía intratorácica Linfadenopatía intratorácica
Fibrosis pulmonar y pérdida de volumen      Infiltrado intersticial difuso
Consolidación Rx de tórax normal

2.3 Prueba de tuberculina  ( apoyo diagnóstico)
 En República Dominicana, por ser un país de alta prevalencia de TB, la 

prueba de tuberculina es de escaso valor en el diagnóstico de tuberculosis 
en adultos. Una prueba de tuberculina no distingue ella sola entre la 
infección tuberculosa latente  y la enfermedad tuberculosa activa. En 
los pacientes con sida, así como en pacientes severamente desnutridos 
o con tuberculosis miliar, la prueba de tuberculina puede ser negativa 
aunque tengan la enfermedad tuberculosa activa.
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2.4 Diagnóstico de la tuberculosis en personas viviendo con VIH
 Se realiza igual que en las personas sin VIH y se basa en los siguientes 

criterios:

• Manifestaciones clínicas
• Diagnóstico bacteriológico
• Diagnóstico radiológico y otros métodos
• Criterio epidemiológico

2.5  Diagnóstico de la tuberculosis pulmonar  

2.5.1  Diagnóstico de la tuberculosis pulmonar bacteriológicamente 
confirmado	en	personas	con	VIH

 Se considera una tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmada 
aquella que tiene una muestra positiva por baciloscopía, cultivo o prueba 
rápida confirmación de laboratorio de la infección por VIH.

2.5.2  Diagnóstico de la tuberculosis pulmonar clínicamente diagnosticado 
en personas con VIH

 Los reportes de tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa se han 
incrementado con el aumento de la coinfección TB/VIH. A esto se agrega 
lo difícil que puede ser distinguir la tuberculosis pulmonar de otras 
enfermedades pulmonares asociadas a VIH. 

 La reciente definición de caso revisada de tuberculosis pulmonar con 
baciloscopía negativa para entornos con alta prevalencia de VIH y 
recursos limitados, producida por la OMS, es:

• Aquel que no cumple con los criterios para la confirmación bacteriológica
• Anomalías radiológicas indicativas de tuberculosis activa
• Confirmación de laboratorio de infección por  VIH

 A toda persona con VIH con sospecha de TB pulmonar se le debe 
solicitar baciloscopía de esputo, cultivo y pruebas de sensibilidad a 
drogas antituberculosis.

 Una persona con VIH sospechosa de tuberculosis pulmonar con 
baciloscopía negativa podría no tener tuberculosis activa. Es necesario 
reevaluar al paciente, buscando condiciones que pueden confundirse 
con tuberculosis y hacer el diagnostico diferencial.
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TABLA 3
Diagnóstico diferencial con tuberculosis pulmonar 

en personas que viven con VIH
Enfermedades infecciosas

Diagnóstico A  favor
Neumonía bacteriana Cuadro agudo, fiebre, responde a antibióticos.
Absceso pulmonar Tos productiva de abundante esputo purulento fétido.

Nivel hidroaéreo en la radiografía de tórax.
Bronquiectasias Tos con abundante esputo. Responde a antibióticos.
Pneumocystosis Tos seca y disnea.

Rx tórax con infiltrado intersticial bilateral difuso.

Enfermedades No infecciosas
Diagnóstico A  favor
Asma Tos y disnea intermitentes y recurrentes, sibilancias  

generalizadas. Reversible espontáneamente o con 
broncodilatadores de inicio nocturno.

Insuficiencia cardíaca 
congestiva

Síntomas y signos de falla cardiaca: ortopnea, disnea paroxística 
nocturna, hemoptisis, congestión hepática, edema de miembros 
inferiores.

Cáncer de pulmón Tos sin expectoración, disnea, hemoptisis, infiltrados  
pulmonares (consolidación).

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica

Factores de riesgo (edad >40 años, tabaquismo, exposición a 
humo de leña), síntomas crónicos, sibilancias, disnea, síntomas 
de falla cardiaca derecha.

2.6 Diagnóstico de la infección por VIH
 La infección VIH se puede establecer en el laboratorio mediante pruebas de:

• Detección de anticuerpos contra el virus
• Detección de antígenos del virus
• Detección de ARN-ADN viral
• Cultivo del virus

 En la práctica clínica las pruebas que se realizan en sangre o suero son 
de detección de anticuerpos. Las pruebas más comunes de este tipo 
suelen ser: a) Pruebas rápidas b) Ensayo Inmuneabsorbente Ligado a 
Enzimas (ELISA).

 Estas son pruebas confiables con sensibilidad y especificidad superior 
al 90%. Estas pruebas deben ser repetidas y confirmadas en caso de 
resultar positivas de acuerdo a las normas nacionales. Dentro de las 
pruebas de confirmación están la Western Blot e Inmunofluorescencia. 
Toda persona con resultado indeterminado debe ser evaluada en cuanto 
a factores de riesgo y debe ser repetida la prueba en 3 y 6 meses.

 

 

 16



 En el diagnóstico de la infección por VIH en niños se realizan las mismas 
pruebas que en los adultos, sin embargo, estas no se recomiendan en los 
niños menores de 18 meses debido a que los anticuerpos contra el VIH 
de una madre infectada pueden atravesar la placenta, en este caso se 
recomienda que desde dos (2) meses de nacidos hasta los 18 meses se le 
realice una prueba de PCR-ADN (Carga Viral). (Ver Guía Nacional de 
Atención Clínica en Niños VIH). 

A todo paciente diagnosticado con TB se le debe realizar la prueba de VIH

 Es importante recalcar que a los pacientes que se realicen pruebas de 
VIH deben recibir consejería pre y post prueba, con consentimiento 
informado y firmado. (Ver normas consejería).

2.7 Diagnóstico de SIDA
  Se define como toda persona infectada con el VIH con presencia de 

enfermedades definitorias de sida o con conteo de linfocitos CD4 menor 
de 200 células/mm3.

• Clasificación clínica revisada del VIH /sida en adultos y adolescentes 
con infección por VIH confirmada (OMS 2007).

  Estadío clínico 1
• Asintomático
• Linfadenopatías generalizadas persistentes 

 Estadío  clínico 2
• Pérdida de peso moderada e idiopática (<10 % del peso corporal 

supuesto o real) 
• Infecciones recurrentes de las vías respiratorias  (sinusitis, amigdalitis, 

otitis media, faringitis)
• Herpes zóster
• Queilitis angular
• Úlceras orales recurrentes
• Erupciones papulares pruriginosas
• Dermatitis seborreica
• Onicomicosis

 Estadío clínico 3
• Pérdida de peso importante e idiopática (>10% del peso corporal 

supuesto o real) 
• Diarrea crónica idiopática de más de 1 mes de duración
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• Fiebre persistente idiopática (superior a 37.5° C, intermitente o 
constante durante más de 1 mes)

• Candidiasis oral persistente
• Leucoplasia oral vellosa 
• Tuberculosis pulmonar
• Infecciones bacterianas graves (neumonía ,empiema, piomiositis, infec-

ciones óseas o articulares, meningitis, bacteriemia)
• Estomatitis, gingivitis o periodontitis ulcerativa  necrotizante aguda
• Anemia (<8g/dl), neutropenia (<500/ml) y/o trombocitopenia crónica 

(<50 000/ml) idiopáticas 
• Toxoplasmosis del sistema nervioso central

  Estadío clínico  4
• Síndrome de desgaste por el VIH/sida
• Neumonía por Pneumocystis jiroveci
• Neumonía bacteriana grave  recurrente
• Infección crónica por herpes simple (bucolabial, genital o anorrectal de 

más de un mes de duración o visceral de cualquier localización)
• Candidiasis esofágica (o traqueal, bronquial o pulmonar)
• Tuberculosis extra pulmonar
• Sarcoma de Kaposi
• Infección por citomegalovirus (retinitis o infección de otros órganos) 
• Encefalopatía por VIH
• Criptococosis extra pulmonar incluida la meningitis
• Infección diseminada por micobacterias no tuberculosis
• Leuco encefalopatía multifocal progresiva
• Criptosporidiosis crónica
• Isosporiasis crónica
• Micosis diseminada (histoplasmosis extra pulmonar o coccidioidomicosis)
• Septicemia recurrente (incluida la debida a salmonelas no tíficas)
• Linfoma  no Hodgkin de linfócitos B o cerebral 
• Carcinoma cervical invasivo
• Leishmaniasis atípica diseminada
• Nefropatía o miocardiopatía sintomática asociada al VIH
• Infección por H. zóster multidermatomico
• Toxoplasmosis en otro órgano fuera del SNC
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TABLA  4
Clasificación	para	la	infección	por	VIH	y	definición	caso	Sida

Categorias Clínicas
CATEGORÍAS 
SEGÚN CD4

A. Infección aguda 
asintomático o linfadenop-
atía persistente generali-
zada (LPG)

B. Infección 
asintomática no A no C 

C. Procesos 
incluidos en la 
definición de 
caso de  sida 

> 500 / mm3 A1  B1 C1 
200-499/mm3 A2 B2 C2 
< 200 / mm3 A3 B3 C3 

 Fuente CDC.

 CAPITULO III

 TRATAMIENTO

3.1 Tratamiento de la tuberculosis en personas viviendo con VIH

3.1.1  Generalidades
 Para el tratamiento de la tuberculosis en personas con o sin VIH se 

utilizan de igual modo los medicamentos, dosis y el tiempo, y está basado 
en la farmacoterapia combinada. Las condiciones para realizar un tratamiento 
correcto son las siguientes: 

•  Utilizar una combinación correcta de tres o más medicamentos antitu-
berculosis, para prevenir la aparición de resistencia

•  Dosis correctamente prescritas
•  Que el paciente tome regularmente los medicamentos, bajo supervisión 

directa
•  Duración del tratamiento (6 meses), para curar los casos y prevenir la 

recaída de la enfermedad una vez terminado el mismo

3.1.2  Objetivos del tratamiento antituberculosis
•  Curar al paciente de la tuberculosis
•  Disminuir la transmisión de la TB a otras personas
•  Evitar las recaídas
•  Evitar la resistencia a medicamentos antituberculosos
•  Evitar que el paciente fallezca de una TB activa o de sus complicaciones

3.1.3  Decisión e ingreso a tratamiento antituberculosis
 Los clínicos deben manejar las mismas definiciones de caso que habitual-

mente se manejan para el registro y reporte de los casos de tuberculosis en 
los programas de control de la TB, porque dichas definiciones de casos, 
al diferenciar pacientes nuevos de aquellos con tratamiento previo, han de 
determinar el tratamiento.
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 Las definiciones de caso de TB están basadas en el nivel de certeza 
diagnóstica y si está disponible o no la confirmación de laboratorio. (ver 
clasificación de casos TB).

3.1.4  Regímenes de tratamiento antituberculosis 
 La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS) y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y 
Enfermedades Respiratorias, recomiendan regímenes estandarizados.

 Esquemas para pacientes de 15 años o más: 

- Casos nuevos de Tuberculosis pulmonar (TBP) y extrapulmonar 
(TBEP):

    2HRZE/4(HRE)3  
 
 Administración y Uso: 50 dosis de isoniacida (H), rifampicina (R), 

pirazinamida (Z) y etambutol (E) diario de lunes a viernes (aproxi-
madamente 2 meses), y 50 dosis de isoniacida, rifampicina, y etambutol tres 
veces por semana (aproximadamente 4 meses).

- Casos de tuberculosis con coinfección TB/VIH (que no usen IP en el 
TARV),  recuperados despues de pérdidas en seguimientos:                       

      2HRZE/4HRE
 
 Administración y Uso: 50 dosis de isoniacida, rifampicina, pirazinamida y 

etambutol diario de lunes a viernes (aproximadamente 2 meses), y 80 dósis 
de isoniacida, rifampicina, y etambutol diario de lunes a viernes (aproxi-
madamente  4 meses).

TABLA 5
Dosis para pacientes de 15 años o más, recomendadas por la OMS, 

medicamentos antituberculosis  de primera línea

Medicamento
DÓSIS

ADULTOS
Diaria Interdiaria Máxima diaria

Isoniacida     (H) 4 - 6 mg/kg 8 - 12 mg/kg 300 mg 
Rifampicina  (R)* 10 - 20 mg/kg 10 - 20 mg/kg 600 mg 
Pirazinamida (Z) 15-20 mg/kg 25-35 mg/Kg 2000 mg
Etambutol      (E) 20 - 30 mg/kg 30 - 40 mg/kg 2500 mg

* En pacientes coinfectados TB/VIH que usen IP en el TARV se debe sustituir la Rifampicina por Rifabutina.
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- Casos de coinfeccion TB/VIH que usen inhibidores de la proteasa en 
el TARV usarán los siguientes esquemas, con rifabutina, recomendados 
por el Comité Nacional de Coinfección TB/VIH (CONACO) 

TABLA 6
Recomendaciones sobre el uso de rifabutina (Rfb)
ARV Rifampicina Rifabutina

TDF + 3TC (FTC)+ EFV Se recomienda su uso a 
dosis usuales (10 mg/kg/
día. Dosis máxima: 600 
mg/día)

N/AAZT+3TC+EFV
ABC+3TC+EFV

NVP (Nevirapina) No se recomienda su uso
Se recomienda su uso a dósis de 
300 mg al día. *
Debe ser monitoriazado de cerca

Toda combinación que contenga Inhibidores de proteasa (IP)

LOP/r (Lopinavir/ritonavir) No se recomienda su uso
Se recomienda su uso diario 150 
mg por día de lunes a viernes. * 
Debe ser monitoriazado de cerca
2RfbHZE/4RfbHE 

ATV/r (Atazanavir/ritonavir) No se recomienda su uso
Se recomienda su uso interdiario 
(L, M y V) Dósis 150 mg. **
2(Rfb)₃ HZE/4(Rfb)₃HE

DRV/r (Darunavir/ritonavir) No se recomienda su uso
Se recomienda su uso interdiario. 
(L, M y V) Dósis 150 mg. **
Se recomienda su uso

*CDC: Center for Diesease Control and Prevention. Managing Drugs Interaction in The Tratacment of HIV Related Tuberculosis. July 15, 2013
** Paul E. Sax, MD and cols. HIV Essentials. Fourth Edition, 2011

 La fase inicial o intensiva (dos meses), con la combinación de cuatro 
medicamentos elimina rápidamente los bacilos en división activa, lo 
que contribuye a la disminución de la contagiosidad, evita la selección 
de cepas resistentes a medicamentos, especialmente a la isoniacida y 
contribuye a la mejoría clínica del paciente.

 En la segunda fase o de continuación (cuatro meses) se utilizan tres 
medicamentos con el fin de eliminar a los bacilos en división intermitente 
(se incluye el etambutol para evitar la emergencia de bacilos resistentes 
a la isoniacida). En los casos de tuberculosis extrapulmonar con riesgo 
serio de discapacidad y de difícil evaluación de respuesta al tratamiento 
(tuberculosis ósea o articular) o con riesgo serio de mortalidad (tuber-
culosis del sistema nervioso central) la segunda fase se puede prolongar 
hasta completar 9 a 12 meses de tratamiento respectivamente, y de 
acuerdo a la evolución clínica y bacteriológica del paciente.

 La administración del tratamiento antituberculosis es bajo el DOT/
TAES
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3.2  Categorías de pacientes con TB sensible para su registro según re 
 sultados de tratamiento

3.2.1		 Definiciones	de	resultados	del	tratamiento	para	TB	sensible	son:

•		 Curado: Paciente con tuberculosis pulmonar que inicio tratamiento con 
bacteriología positiva y que sale con bacteriología negativa en el último 
control de tratamiento y en al menos un control anterior, siempre y 
cuando no haya ningún control positivo a partir del cuarto mes.

•		 Tratamiento	 terminado: Paciente que completo el tratamiento 
indicado y no se cuenta con el resultado de la última bacteriología.

•		 Fracaso: Paciente que sigue presentando o vuelve a presentar una 
baciloscopía positiva al cabo de cuatro meses o más de tratamiento. 
Incluye a los pacientes en los que se demuestra TB MDR y RR a partir 
del primer mes de iniciado el tratamiento antituberculosis.

•		 Fallecido: Paciente que muere por cualquier razón durante el tratamiento 
de tuberculosis.

•		 Perdido	durante	el	seguimiento: Paciente con diagnóstico de tuberculosis 
que no inicio tratamiento o con interrupción del tratamiento antituberculosis 
por 30 días o más.

3.3  Indicaciones terapéuticas especiales
El médico tratante evaluará minuciosamente al paciente para decidir 
conducta terapéutica a seguir y consultará con el especialista previo al 
inicio  de la terapia.

•	 En	la	embarazada
Antes de prescribir medicamentos antituberculosis a una mujer en 
edad reproductiva y con vida sexual activa, se debe determinar si 
está embarazada. Se debe preguntar siempre en la historia clínica 
la fecha de última menstruación. La mayoría de los medicamentos 
antituberculosis pueden ser utilizados durante el embarazo a excepción 
de la estreptomicina, por su efecto ototóxico para el feto, pudiendo ser 
reemplazada por el etambutol. 

Hay que explicar a la embarazada que el éxito del tratamiento recomendado 
es muy importante para que el embarazo llegue a su término normal.

 

 

 22



•	 En	la	mujer	lactante
La mujer que lacta y padece tuberculosis deberá recibir un ciclo 
completo de farmacoterapia antituberculosis. Un tratamiento adecuado 
y oportuno constituye el mejor medio de evitar la transmisión del bacilo 
al lactante. Todos los medicamentos antituberculosis son compatibles 
con la lactancia y la mujer que los recibe puede seguir amamantando. El 
lactante no debe ser separado de la madre y puede seguir alimentándose, 
con la leche materna.

•	 En	la	mujer	que	toma	anticonceptivos
La rifampicina interfiere con los anticonceptivos orales, lo que implica 
un riesgo de disminución de la eficacia de su acción de prevención del 
embarazo. La mujer que emplea la píldora anticonceptiva puede elegir 
entre dos opciones para el periodo de tratamiento con rifampicina: 
utilizar una píldora con una dosis mayor de estrógenos (50 mcg) o 
recurrir a otra forma de anticoncepción. 

•	 En	el	paciente	con	trastornos	hepáticos
En ausencia de manifestaciones clínicas de enfermedad hepática crónica, 
los pacientes portadores del virus de la hepatitis, con antecedentes de 
hepatitis aguda o consumidores de cantidades excesivas de alcohol pueden 
someterse a los regímenes habituales de tratamiento de corta duración. Se 
deberá monitorizar regularmente las pruebas de funcionamiento hepático 
(transaminasas) y si éstas se elevan tres veces su valor de referencia se 
deberá referir el paciente al PNCT para su evaluación y manejo. 

3.3.1 Manejo del paciente con coinfeccion TB/VIH que no responde o 
empeora al tratamiento antituberculosis

Cuando el paciente coinfectado  TB/VIH no responde al tratamiento 
antituberculosis ó empeora durante el mismo, debe ser objeto de estudios 
de esputo (BAAR, cultivo para micobacterias e identificación, tinción 
de Gram y cultivo para flora bacteriana), así  como también radiografía 
de tórax.

Si se demuestra sensibilidad a medicamentos de primera línea se 
continua igual tratamiento, sino se refiere a la UTN de TB MDR.

Si el Gram y el cultivo de esputo reportan la presencia  de otros gérmenes 
se recomendarán medicamentos de acuerdo a la prueba de resistencia.

Si  la baciloscopía  está negativa pero en la radiografía de tórax aparecen 
sombras difusas intersticiales debe sospecharse la presencia de una 
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neumonía por pneumocystis jiroveci, y si hay nuevas cavidades es 
sugestivo de nocardiosis en ambos casos el tratamiento recomendado es  
TMP-SMX. Estos casos siempre deben ser evaluados por el especialista 
quien establecerá el diagnóstico diferencial  y las medidas terapéuticas  
en cada caso. (Flujograma 3).

TABLA 7
Efectos adversos de los medicamentos antituberculosis

Medicamentos Efectos adversos 
frecuentes

Efectos adversos menos 
frecuentes

Isoniacida - Neuropatía periférica
- Hepatitis ( >40 años)
- Somnolencia/letargia

- Convulsiones            
- Pelagra
- Dolor articular            
- Agranulocitosis
- Exantema                   
- Psicosis aguda 
- Reacciones lupoides  

Rifampicina - Gastrointestinales:
  anorexia, náusea, vómitos
- Dolor abdominal
- Exantema
- Disminución de la
  efectividad de los 
  anticonceptivos orales

- Insuficiência renal     
- Choque
- Trombocitopenia       
- Síndrome tipo influenza
- Colitis pseudomembranosa
- Osteomalacia
- Anemia hemolítica 
- Hepatitis

Pirazinamida - Artralgias
- Hepatitis

- Síntomas gastrointestinales
- Exantema
- Anemia sideroblástica

Etambutol - Neuritis óptica - Exantema
- Artralgias
- Neuropatía periférica

Rifabutina - Gastrointestinales:
  anorexia, náusea, vómitos
- Dolor abdominal
- Exantema
- Disminución de la
  efectividad de los 
  anticonceptivos orales

- Nauseas
- Vómitos
- Diarrea
- Anemia
- Erupción
- Flatulencia
- Neutropenia
- Leucopenia
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TABLA 8
Manejo de efectos adversos a los medicamentos 

antituberculosis basado en los síntomas

Efectos adversos
Medicamento(s) 
probablemente 

responsable
Manejo

Menores Continuar medicamentos anti-TB, 
revisar dosis.

Anorexia, náusea, dolor 
abdominal

Pirazinamida, 
Rifampicina, 
Isoniacida

Dar las tabletas con comidas peque-
ñas o por la noche antes de acostarse. 
Aconsejar al paciente que ingiera 
las pastillas despacio con pequeños 
tragos de agua. Si los síntomas 
persisten o empeoran o hay vómitos 
persistentes o signos de sangramien-
to considerar el efecto adverso como 
mayor y referir.

Artralgias Pirazinamida Dar aspirina o antinflamatorios no 
esteroideos o acetaminofén

Sensación de hormigueo, 
urente, o adormecimiento en las 
manos o pies 

Isoniacida Dar piridoxina
50-75 mg cada día

Somnolencia Isoniacida Dar confianza. Dar las tabletas 
antes de acostarse

Orina roja o naranja Rifampicina Dar confianza. Se debe informar a 
los pacientes antes del tratamiento 
que esto puede suceder y es normal

Mayores
Exantema con o sin prurito Estreptomicina, Pirazi-

namida, Rifampicina, 
Isoniacida

Descontinuar todos los medica-
mentos 

Hipoacusia Estreptomicina Descontinuar 
estreptomicina

Mareos (Vértigo y nistag-
mus)

Estreptomicina Descontinuar 
estreptomicina

Ictericia,(excluidas otras 
causas) hepatitis

Isoniacida, Pirazinamida, 
Rifampicina

Descontinuar  
medicamentos anti-TB  

Confusión (sospechar 
falla hepática aguda si hay 
ictericia)

Casi todos los medica-
mentos anti-TB

Descontinuar medicamentos anti-TB 
y enviar  urgentemente pruebas de 
función hepática

Trastornos visuales (excluir 
otras causas)

Etambutol Descontinuar etambutol

Choque , púrpura, 
insuficiencia renal aguda

Rifampicina Descontinuar definitivamente 
rifampicina

Disminución de 
diuresis

Estreptomicina Descontinuar 
estreptomicina
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TABLA 9
Reintroducción secuencial de los medicamentos 
antituberculosis después de reacciones cutáneas 

Medicamentos Probabilidad
de causar la reacción

Dosis de prueba
Día 1 Día 2 Día 3

Isoniacida Menos probable 50 mg 300 mg 300 mg
Rifampicina 75 mg 300 mg Dosis plena
Pirazinamida 250 mg 1g Dosis plena

Etambutol 100 mg 500 mg Dosis plena

Es importante establecer si el prurito y exantema no estaban presentes antes 
de comenzar el tratamiento antituberculosis ya que muchas personas con VIH 
padecen de lesiones cutáneas pruriginosas (escabiosis, micosis superficiales, 
dermatitis eosinofílica etc.) o están tomando otros medicamentos que 
producen dichas reacciones cutáneas (TMP/SMX, pirimetamina, etc.)

3.4 Tratamiento con antirretrovirales (ARV) en el paciente con tuberculosis

3.4.1 Generalidades 
La terapia con ARV es una combinación de por lo menos tres 
medicamentos antirretrovirales (ARV). Proporciona eficacia y disminuye 
el riesgo de resistencia a los medicamentos. Se debe usar durante toda 
la vida y es altamente efectivo ya que reduce la morbilidad y mortalidad 
en las personas viviendo con VIH. Esto se logra mediante  lo siguiente:

• La disminución de la carga viral a niveles indetectables (<40 o 50 copias/
mm3 dependiendo el método)

• La restauración paulatina del sistema inmunológico (aumento de linfocitos 
CD4)

• Disminución de las infecciones oportunistas (I.O)

Muchas personas con VIH no pueden tolerar los efectos tóxicos de 
estos medicamentos y la adherencia es difícil debido al gran número de 
tabletas. Es necesario un monitoreo clínico, virológico e inmunológico 
cuidadoso de los pacientes para evaluar la respuesta al tratamiento. 

Esto se logra con visitas periódicas al médico tratante para establecer la 
mejoría clínica y conteo de carga viral y linfocitos CD4 cada seis meses 
después del inicio de los ARV en países con recursos limitados.
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En la actualidad están en uso ARV que pertenecen a 5 grupos 
terapéuticos: 

• Inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa (INTI)
• Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa (INNTI)
• Inhibidores de proteasa (IP) 
• Inhibidores de fusión y entrada (IF y E)
• Inhibidores de la integrasa (II)

TABLA 10
Clasificación	de	los	antirretrovirales	(ARV)

INTI INNTI IP IF y E Inhibidores de 
la Integrasa

Abacavir (ABC) Efavirenz 
(EFV)

Lopinavir/
Ritonavir 
(LPV/r)

Enfuvirtide 
(T20)

Raltegravir
(RAL)

Didanosina (DDI) Nevirapina 
(NVP)

Atazanavir/
Ritonavir 
(ATV/r)

Maraviroc 
(MVC)

Emtricitabina (FTC) Darunavir/ 
Ritonavir 
(DRV/r)

Estavudina (D4T) Ritonavir 
(RTV)**

Lamivudina (3TC)
Tenofovir (TDF)*
Zidovudina (AZT, 
ZDV)

*Nucleótido                                                           ** Reforzador

Recordar que el Ritonavir es un potenciador y por lo tanto todo inhibidor 
de proteasa (IP) debe estar acompañado de Ritonavir.

3.4.2 La terapia con ARV se construye combinando:

3 INTI + 1 INNTI (Ej.  tenofovir + lamivudina (o emtricitabina) + efavirenz).
o

 zidovudina + lamivudina +  efavirenz o nevirapina
o

2 INTI + 1 IP/r (Ej. zidovudina y  lamivudina + lopinavir/ritonavir*).

TDF + 3TC + Darunavir/ritonavir
TDF + 3TC + Raltegravir

*Ver el acápite de interacción con los medicamentos antituberculosis

En terapia antirretroviral es importante recordar que:
• No se debe utilizar la monoterapia
• No se debe utilizar la biterapia
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• No todas las combinaciones de medicamentos son posibles o recomendables: 
o AZT + D4T (antagonismo demostrado)
o D4T +DDI   (toxicidad concomitante)
o 3TC + FTC (muy similares con relación a su mecanismo de acción)
o DDI +TDF  ( mayor fallo virológico)
o TDF + NVP (Pobre respuesta virológica)

De manera similar que con el tratamiento de la tuberculosis, en VIH 
se recomienda un enfoque de tratamiento estandarizado que incluya 
regímenes de ARV también estandarizados, como los que se presentan 
a continuación:

TABLA 11
Recomendaciones de terapia con ARV para adultos y adolescentes

Categoría de  
régimen ARV Combinación Regímenes  recomendados

 Primera línea 2 INTI  +1 INNTI AZT + 3TC (o FTC) + EFV
AZT+ 3TC (o FTC) + NVP

                O
TDF + 3TC (o FTC) + EFV

TDF + 3TC (o FTC) + NVP* 
Segunda línea 2 INTI  + IP reforzado Si D4T o AZT han sido usados en primera 

línea, usar TDF+3TC (o FTC) + IP/r
Si TDF ha sido usado en primera línea, usar 
AZT+3TC+IP/r***

Tercera línea TDF + 3TC + DRV/r
TDF + 3TC + RAL

*En caso de toxicidad por AZT se debe utilizar Tenofovir + 3TC (o FTC) + EFV.
*** No existen suficientes datos para recomendar un IP reforzado con Ritonavir, por encima de otro (ATV/r, 
LPV/r o DRV /r) y  la selección debe basarse en las prioridades y disponibilidad de los programas, pero OMS 
recomienda ATV/r y LPV/r como IP en el tratamiento de segunda línea. 

La terapia antirretroviral debe iniciarse en todas las personas con 
VIH que cumplan cualquiera de estas condiciones:

• Historia de eventos clínicos 3 ó 4 de acuerdo a lá clasificación de OMS 
• Conteo de linfócitos CD4 menor o igual a 500 células/mm³
• Mujeres embarazadas
• Pacientes con nefropatía asociada a VIH
• Paciente con diagnostico de tuberculosis
• Pacientes coinfectados con VHB con indicación de tratamiento para este virus
• Todo niño menor de 1 año nacido de madre VIH con PCR positivo

Además de los grupos anteriores, actualmente se considera que a opinión 
de algunos expertos, existen grupos o circunstancias especiales en la que 
se puede iniciar la terapia antirretroviral en personas asintomáticas, con 
conteo de linfocitos de CD4 menor o igual a 500 células/mm³
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• Adultos mayores
• Descenso de linfócitos CD4 mayores a 100 células/mm³ por año
• Carga viral mayor o igual a 85.000 copias/ml
• Otras comorbilidades (enfermedad cardiovascular, VHC, nefropatas)
• Parejas discordantes

TABLA 12
Recomendaciones para el inicio de ARV en adultos y adolescentes de 
acuerdo a estadio clínico y disponibilidad de conteo de linfocitos CD4

Estadio clínico 
OMS

Conteo de linfocitos CD4 
no disponible

Conteo de linfocitos CD4 
disponible

1
Tratar de obtener conteo de 
linfocitos CD4 para decidir 

tratamiento
Iniciar ARV si  el  conteo de CD4 es  
menor o igual a 500 células/ mm³

2
Tratar de obtener conteo de 
linfocitos CD4 para decidir 

tratamiento
Iniciar ARV si el  conteo de CD4 es 
menor o igual a 500 células/ mm³

3 Iniciar ARV Iniciar ARV independientemente de 
conteo de linfocitos CD4 

4 Iniciar ARV Iniciar ARV independientemente de 
conteo de linfocitos CD4 

3.4.3 Selección del régimen de tratamiento con ARV apropiado  en pacientes 
con coinfección TB/VIH
El tratamiento antirretroviral en la persona con tuberculosis no varía 
significativamente con relación a aquellas que no la tienen. Al no haber 
interacciones significativas entre los inhibidores nucleósidos de la 
transcriptasa inversa (INTI) con los medicamentos anti-TB, en especial 
con la rifampicina, la terapia ARV se construye de la misma manera con 
relación a este grupo. 

En el caso de los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa 
(INNTI), debemos tener cautela ya que al igual que las drogas anti-TB, 
estos los fármacos son hepatotòxicos.  Aunque la rifampicina disminuye la 
concentración plasmática de estos, no lo hace de manera significativa por 
lo que desde el punto de vista clínico pueden usarse ambos,  el efavirenz 
y la nevirapina a la dosis convencional. Sin embargo dado el riesgo de 
hepatotoxicidad de la nevirapina, ésta solo se recomienda cuando el 
efavirenz no es una opción. 

La rifampicina puede influir en el metabolismo de todos los inhibidores de 
la proteasa (IP) y esto puede dar lugar a concentraciones sub-terapéuticas de 
estos antirretrovirales por lo que  debe consultarse a un experto en caso de 
que el paciente este tomando IP al momento de ser diagnosticado con TB. 
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En el caso de un régimen de tercera línea en que deba usar raltegravir la 
dosis diaria recomendada es 400 mg dos veces al día.

En caso de disponibilidad de rifabutina, para aquellos pacientes que están 
utilizando IP sustituir rifampicina por rifabutina, según dosis recomendada.

3. 4. 4  Determinación del momento apropiado para comenzar ARV en una 
persona con VIH en tratamiento anti-TB
En la actualidad, aunque con base a calidad de evidencia baja a moderada 
pero con el fin de disminuir la mortalidad por la coinfección TB/VIH, 
reducir la transmisión de la TB y en general mejorar el manejo de la TB, 
OMS hace las siguientes fuertes recomendaciones:

• Iniciar ARV en todas las personas con VIH con enfermedad TB activa 
independientemente de sus niveles de linfocitos CD4 o carga viral

• Iniciar tratamiento anti-TB primero seguido de ARV tan pronto como sea 
posible

 Es importante que en el manejo de cada paciente el clínico tenga presente 
que pueden existir razones para diferir el tratamiento con ARV. Entre ellas 
podemos mencionar:

• Interacciones de medicamentos
• Aparición de los efectos adversos
• Adherencia al tratamiento anti-TB

El diferir el tratamiento antirretroviral solo se hace por el tiempo suficiente 
para que el paciente se adapte al tratamiento anti-TB.

3.4.5 Recomendaciones para la iniciación de ARV de primera línea en  
relación al comienzo del tratamiento anti-TB
Se iniciara terapia antirretroviral al paciente coinfectado TB/VIH  
independientemente a su conteo de células CD4 tan pronto se adapte a 
su tratamiento anti-TB (Entre las 2-8 semanas aproximadamente). En 
aquellos pacientes con menos de 50 células/mm3 deberá ser evaluado por 
un especialista del Servicio de Atención Integral, para determinar el inicio 
más oportuno del TARV.

3.4.6 Interacciones entre medicamentos anti-TB  y ARV

Las interacciones potenciales entre medicamentos pueden ser por:
• Falta de efectividad de los medicamentos ARV
• Incremento del riesgo de toxicidad por los medicamentos 
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La rifampicina induce la actividad del citocromo P450, un sistema 
enzimático hepático que metaboliza los inhibidores de proteasa (IP) 
disminuyendo sus niveles séricos significativamente y comprometiendo 
la terapia antirretroviral efectiva. Los inhibidores no nucleósidos de la 
transcriptasa inversa (INNTI) son metabolizados en menor grado. Tanto 
los IP como los INNTI pueden también afectar este mismo sistema 
enzimático y aumentar los niveles de rifampicina, incrementando el 
riesgo de hepatotoxicidad. Por lo tanto en aquellos pacientes que están en 
tratamiento anti-TB se debe evitar el uso de IP, si es necesario la utilización 
de IP,  sustituir la rifampicina por rifabutina.

La isoniacida puede causar neuropatía periférica. Los INTI, Estavudina 
(D4T) y Didanosina (DDI), también pueden causar neuropatía periférica. 
Existe entonces el potencial de toxicidad concomitante si se añade 
isoniacida a un régimen de ARV con cualquiera de esos INTI.  

Dada la prioridad que tiene el tratamiento anti-TB y el de cualquier infección 
oportunista, diferir la terapia antirretroviral o escoger cuidadosamente el 
momento para el tratamiento simultáneo de la tuberculosis  y  el VIH. 

3.4.7	 Síndrome	inflamatorio	de	reconstitución	inmunológica	(SIRI)
El síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica (SIRI), es una 
reacción inflamatoria que puede ocurrir cuando el sistema inmune de 
una persona con VIH se reactiva con la terapia antirretroviral. Puede 
manifestarse varias semanas después de iniciada la terapia con los signos 
y síntomas de una infección oportunista. En el caso de la tuberculosis por 
ejemplo: fiebre, inflamación, rubor o secreción en el sitio de la lesión o 
infección, aumento de la linfadenopatìas (TB ganglionar, nuevos infiltrados 
en Rx de tórax (TB pulmonar), convulsiones (TB SNC) Estos eventos 
pueden ser interpretados erróneamente como un fracaso del tratamiento 
antirretroviral.

El SIRI puede ocurrir dentro de las dos a doce (2 – 12) semanas del inicio de 
la terapia antirretroviral, pero puede presentarse más tarde. La incidencia 
estimada del SIRI es del 10% entre todos los pacientes que inician TARV y 
hasta del 25% en aquellos que inician el TARV con recuentos de linfocitos 
CD4 menores a 50 células/mm³.

Factores de riesgo que predicen el SIRI:
• Inicio de TARV cerca del momento del diagnóstico de la infección oportunista
• No haber estado expuesto a los ARV al diagnosticarse la infección oportunista
• El inicio de TARV con un recuento de linfocitos CD4 < 50 células/mm³
• Una disminución rápida en los niveles de ARN del VIH-1 en respuesta a 

la TARV
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Las infecciones oportunistas que con más frecuencia se presentan 
asociadas al SIRI son las infecciones por micobacterias (M. tuberculosis 
o infecciones por el complejo M. avium) y la criptococosis, que en los 
países en desarrollo representa aproximadamente el 60% de todos los 
casos de SIRI. Este síndrome asociado a micobacterias o Cryptococcus 
neoformans puede ser  grave y a veces fatal.

El manejo del SIRI incluye el tratamiento de la infección oportunista 
a fin de disminuir la carga antigénica, la continuación de TARV y 
el uso de corticoesteroides. La dosis y la duración del tratamiento 
con corticoesteroides no han sido establecidas, pero puede sugerirse 
prednisolona (o prednisona) a dosis de 0.5 mg/kg/día durante cinco a diez 
días en los casos graves. Tomar en cuenta hacer la disminución paulatina 
de los corticosteroides.

3.4.8		 Cambios	en	la	terapia	con	ARV	cuando	la	tuberculosis	se	manifiesta	
durante el tratamiento con ARV
En una persona con VIH que desarrolla tuberculosis, el régimen de 
tratamiento con ARV de preferencia es uno que contenga efavirenz 
como el INNTI. La nevirapina, también a la dosis convencional, puede 
continuarse usando en un paciente con tuberculosis que ya se encontraba 
en tratamiento con ARV, pero sólo cuando la persona no puede cambiarse 
a efavirenz. Esto es debido al riesgo de hepatotoxicidad por el tratamiento 
simultáneo con los medicamentos anti-TB.  

Los pacientes con regímenes de ARV de segunda línea que consisten de 
dos INTI y un IP reforzado como el Lopinavir/ritonavir, deben de reajustar 
la dosis, en caso de no disponer de rifabutina. Para esto el médico tratante 
deberá consultar con el CONACO. 

Tabla 13
Recomendaciones de ARV para pacientes que desarrollan tuberculosis 

mientras reciben regímenes con ARV de primera o segunda línea
ARV de primera
o segunda línea

Régimen de ARV al mo-
mento de ocurrir la TB Opciones

Primera línea

2 INTI + EFV

2 INTI  + NVP

Continuar con 2 INTI  + EFV

Substituir por EFV
o

Continuar 2 INTI +NVP*

Segunda línea
2 INTI  + IP potenciado

2 INTI + inhibidor 
integrasa potenciado

Ajustar dosis IP**

NVP* Debe ser utilizado solo cuando este contraindicado el EFV y bajo estricto monitoreo de pruebas hepáticas. 
** Esta opción es preferida para no utilizar tratamiento subòptimo, sin embargo aumenta la toxicidad a estos 
medicamentos por lo que debe ser consultado con el CONACO.
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3.4.9  Selección del régimen de tratamiento con ARV apropiado en  
embarazadas con tuberculosis y VIH
Se debe ofrecer medicamentos antirretrovirales a todas las embarazadas 
con TB y VIH, con el objetivo de reducir la transmisión perinatal del 
VIH y mejorar la salud materna. Los regímenes preferidos de tratamiento 
en una mujer embarazada pueden ser 2 INTI + efavirenz. En caso de no 
poder utilizarse el efavirenz se puede utilizar un IP reforzado.

En el caso que se tenga que utilizar nevirapina, se debe tomar en cuenta 
que no debe ser administrada en mujeres con conteos de linfocitos CD4 
>250 células/mm3, debido al riesgo aumentado de hepatotoxicidad. 

3.4.10  Manejo de la toxicidad por tratamiento con ARV y tratamiento anti-TB 
Todos los ARV son potencialmente tóxicos y el rango de toxicidad 
incluye desde la incomodidad auto limitada hasta los efectos adversos 
que ponen en riesgo la vida del paciente. Es esencial para la adherencia al 
tratamiento y la seguridad del paciente que se identifiquen y manejen los 
efectos adversos de los medicamentos. 

Tabla 14
Efectos tóxicos comunes de los medicamentos ARV

Gastrointestinales Prácticamente todos los ARV pueden producir náuseas, 
diarrea y 
vómitos.

Toxicidad  
hematológica

Supresión de la médula ósea (anemia, neutropenia) 
comúnmente 
asociada al AZT.

Disfunción  
mitocondrial

Principalmente por todos los INTI (más comúnmente 
D4T, DDI)  e 
incluye acidosis láctica, toxicidad hepática, pancreatitis, 
neuropatía 
periférica, lipoatrofia y miopatía.

Toxicidad 
hepática

Entre los INNTI, NVP. Entre los IP y en menor grado RTV 
y DRV. 
Entre los inhibidores de entrada o fusión: MVC. Exac-
erbaciones agudas y graves de la hepatitis pueden ocurrir 
en coinfectados con HBV que descontinúan 3TC, FTC  o 
TDF. 

Toxicidad  renal Disfunción tubular renal asociada a TDF.
Otras  anormalidades 
metabólicas

Más comunes con los IP. Incluyen hiperlipidemia, acumu-
lación grasa, resistencia a la insulina, diabetes y osteopenia.

Reacciones 
alérgicas

Exantemas y reacciones de hipersensibilidad más co-
munes con los INNTI, pero también se presentan con 
algunos INTI, como el ABC. Algunos IP como el  DRV  
pueden producir exantemas. Inhibidores de la integrasa 
como el Ral
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Tabla 15
Manejo de la toxicidad por ARV de acuerdo a síntomas

Efectos 
adversos

Principales ARV 
involucrados Recomendaciones

Pancreatitis aguda D4T, DDI Descontinuar los ARV, tratamiento de apoyo y 
monitoreo de laboratorio. Reanudar el tratami-
ento con otros INTI: AZT, ABC, TDF, 3TC.

Diarrea DDI, LPV/r, RAL Usualmente auto limitada,  se debe ofrecer 
tratamiento sintomático.

Erupciones de 
la piel  (leves a 
severas incluyen 
síndrome de 
Stevens-Johnson o 
necrolisis epidér-
mica tóxica)

NVP
EFV

DRV

RAL

Leve: antihistamínicos.
Moderada (sin involucrar mucosas): cambiar 
NVP por EFV.
Moderada (con mucosas involu
cradas) o
Severa: suspender tratamiento con ARV y 
después de la resolución reanudar con 3 INTI  o 2 
INTI  + IP.

Dislipidemia e
hiperglicemia

 IP Reemplazar el IP sospechoso por un IP con 
menos riesgo metabólico: ATV
Dieta
Ejercicio
Considerar hipolipemiantes

Intolerancia GI  
(náusea,
vómitos, dolor 
abdominal)

Todos los ARV,
Menos  frecuentes: 
D4T, 3TC, FTC, ABC. 
RAL

Auto limitada
Tratamiento  sintomático

Toxicidad  
hematológica
(anemia y 
leucopenia)

AZT Transfusiones
Reemplazar con  TDF, ABC o D4T.

Hiperbilirrubine-
mia

ATV Monitorizar
Reemplazar con otro IP

Reacción de hiper-
sensibilidad con 
fiebre y 
síntomas 
respiratorios 

ABC. Menos común: 
T20. RAL

Descontinuar el ABC y
NO REINICIAR
Reemplazar el medicamento

Acidosis láctica Todos los INTI 
(Particularmente D4T 
y DDI)

Descontinuar el tratamiento con ARV
Tratamiento de soporte
Reemplazar el/los INTI involucrado/s  por ABC, 
TDF o 3TC

Lipoatrofia y 
lipodistrofia

Todos los INTI  (particu-
larmente D4T)
Inhibidores de proteasa

Reemplazo temprano: D4T por TDF o ABC
Ejercicio/cirugía 
Consejería

Neuropsiquiátricos:
insomnio, somno-
lencia, depresión, 
conductual y 
cambios de 
personalidad

EFV Usualmente  auto limitados
Tratamiento sintomático
Considerar reemplazo con NVP

Toxicidad renal 
(nefrolitiasis)

Menos: ATV, FPV Hidratación
Monitoreo de laboratorio
Tratamiento sintomático
Considerar  reemplazo con otro IP
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Efectos 
adversos

Principales ARV 
involucrados Recomendaciones

Toxicidad renal
(disfunción tubular 
renal)

TDF Descontinuar TDF
Tratamiento de soporte reemplazo

Neuropatía per-
iférica

D4T
DDI

Tratamiento sintomático
Considerar reemplazo con AZT, TDF o ABC

3.4.11  Reacciones adversas de los fármacos antirretrovirales y anti-TB
Las reacciones adversas pueden afectar la habilidad y/o voluntad de 
un paciente a mantener una buena adherencia a  su tratamiento para 
tuberculosis o para VIH/sida. La no adherencia al tratamiento para 
ambas enfermedades facilita el desarrollo de resistencia que puede 
implicar una falla del tratamiento.  Por estas razones, es importante que 
los que manejan pacientes con VIH y TB estén informados sobre las 
reacciones adversas de los fármacos y el manejo de estas reacciones. 

Muchos de estos fármacos tienen toxicidades similares.  Esto implica que 
los pacientes que toman los dos tratamientos al mismo tiempo necesitan 
un monitoreo más cercano. Aunque las reacciones adversas pueden ser 
leves, muchas de las mismas pueden ser peligrosas y ocasionar  daño 
orgánico irreversible o la muerte.

Tabla 16
Reacciones adversas a los fármacos anti-TB y ARV

Medicamentos
Efectos secundarios 
No severos
- No son indicación de 
detener el fármaco -

Efectos secundarios severos.
- Podrían llevar a detener el uso 
de los medicamentos y/o necesitar 
consulta con un especialista -

Isoniacida Euforia, insomnio, epigastralgia.
Ajustar dosis.
Piridoxina 100 mg/dia. 
Antagonistas H2

Hepatitis (más de 5 veces el aumento 
de las transaminasas AST/ALT)
Neuropatia periférica.
Rash, Síndrome Stevens-Johnson 

Rifampicina Trastornos gástricos 
Disminución de la absorción 
de los anticonceptivos orales.

Hepatitis rash, 
Síndrome  Stevens-Johnson, 
Trombocitopenia 

Pirazinamida Náuseas, anorexia 
Disminución dosis

Hepatitis rash, Síndrome Stevens-
Johnson

Etambutol Náuseas (tratamiento 
sintomático)

Neuritis óptica (trastornos de 
diferenciación de los colores

Zidovudina Coloración negruzca de los 
uñas y lengua, náuseas, vómitos 
epigastralgia.

Anemia, acidosis láctica (sospechar en 
fatiga extrema, fiebre, dolor abdominal, 
dolores musculares severos – realizar 
ALT/AST, bicarbonato sérico y lactato si 
disponible)

Lamivudina Dolores musculares 
ocasionales

Generalmente bien tolerado. 
Pancreatitis en niños
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Medicamentos
Efectos secundarios 
No severos
- No son indicación de 
detener el fármaco -

Efectos secundarios severos.
- Podrían llevar a detener el uso 
de los medicamentos y/o necesitar 
consulta con un especialista -

Estavudina Náuseas, vómitos, 
epigastralgia

Neuropatía periférica, acidosis láctica, 
pancreatitis (menos frecuentes que 
con didanosina)

Didanosina Náuseas, vómitos, diarrea Neuropatía periférica, acidosis láctica 
y pancreatitis.

Abacavir Náuseas, vómitos y diarrea Reacción de hipersensibilidad que podría 
ser mortal, si no se suspende el medicamen-
to de inmediato (cerca del 5 – 8% tendrán 
este situación). 

Tenofovir Nefrotoxicidad, osteopenia
Efavirenz Pesadillas, insomnio. Hepatotoxicidad (menos frecuentes 

que con las drogas anti-TB o nevi-
rapina), depresión severa y trastornos 
psiquiátricos

Nevirapina
Se han encontrado 
casos de hepatitis 
medicamentosa con 
el uso concomitante 
de tratamiento anti-
TB, solo utilizar si no 
hay otras opciones.

Náuseas, vómitos 
(tratamiento sintomático).

Rash (erupción cutánea, que se puede 
ver hasta en un 30% de las PVV), 
si este se acompaña de fiebre, dolor 
muscular o lesiones de mucosa, se debe 
suspender la terapia de inmediato. 
Hepatotoxicidad.

 Lopinavir/ritonavir Náuseas, diarreas, vómitos Aumento de glucosa sérica, colesterol 
y triglicéridos

Trimetoprim/Sulfa-
metoxazole

Rash leve Leucopenia
Hepatitis rash severo, 
Síndrome Stevens-Johnson

CAPITULO IV

DIAGNOSTICO DE TB EN  NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES CON VIH

4.1  Patogénesis
La TB en los niños usualmente es  primaria. La edad en la que ocurre la 
infección determina el patrón de la enfermedad primaria. A diferencia 
de los adultos que frecuentemente presentan infiltrados o cavitaciones 
(los que no tienen VIH) en los vértices de los pulmones, los niños/as 
usualmente presentan enfermedad de los ganglios del mediastino y 
los menores de 5 años son particularmente susceptibles a las formas 
diseminadas de tuberculosis, después de la infección primaria. 
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4.2 El diagnóstico de tuberculosis infantil, se debe efectuar teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:

a) Criterio Epidemiológico: Se debe investigar el antecedente epidemiológico 
en todo niño/a con la finalidad de identificar precozmente los contactos de 
pacientes con baciloscopía positiva; detrás de un niño/a  con tuberculosis  
hay un adulto con TB.

Deberá interrogarse sobre la presencia de un paciente con tuberculosis 
pulmonar en el hogar, durante los últimos dos años. También se verificará, 
si el niño/a es contacto de un paciente con TBP BK (+) y si recibió TPI.

b) Criterio Clínico: En niños/as la tos, no es el único síntoma de enfermedad 
TB, muchas veces se presentan síntomas inespecíficos como: disminución 
del apetito, pérdida o no progreso de peso, fiebre, decaimiento y sudoración 
nocturna.

Debido al alto riesgo que conlleva una infección meníngea, se deberá 
interrogar sobre irritabilidad, somnolencia y cambios de conducta. Siendo 
el compromiso ganglionar, una manifestación frecuente en niños, no 
deberá olvidarse la búsqueda de adenopatías; se considerarán además las 
diarreas y la distensión abdominal inexplicable, hematuria y deformidades 
en la columna vertebral como signos de probable tuberculosis. 

c) Criterio Inmunológico: El Derivado Proteínico Purificado (PPD) permite 
detectar infección TB, aún antes de que la enfermedad se haga evidente 
clínicamente. En niños/as infectados con VIH o con cualquier otra condición 
de inmunodepresión, una PPD mayor de 5 mm obliga buscar enfermedad 
TB. (ver anexo 4 que describe el procedimiento para la aplicación, lectura e 
interpretación de PPD).

Existen nuevas técnicas basadas en medición en sangre de Interferón 
Gamma (IGRA) las cuales pueden ser utilizadas en la determinación de 
infección por TB en niños, niñas y adolescentes VIH positivo, en donde 
se disponga  se recomienda su utilización. 

En algunas condiciones hay supresión de la respuesta inmunológica 
a la prueba de la tuberculina, siendo las principales:

• Infección por VIH
• Desnutrición
• Infecciones bacterianas graves, incluyendo la misma TB
• Infecciones virales como sarampión y  varicela
• Cáncer
• Consumo de fármacos inmunosupresores ( ejemplo: esteroides)
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d) Criterio por imágenes diagnósticas: En la radiografía de tórax se puede 
observar un patrón alveolar, intersticial o destructivo (cavernas) y derrame 
pleural. Esta permite evidenciar la presencia, extensión y localización de 
la lesión pulmonar en un paciente con sospecha de tuberculosis pulmonar. 
El criterio radiológico es importante en los casos de TB miliar y complejo 
primario. Las formas clínicas de TB extrapulmonar, pueden cursar 
con radiografía de tórax normal. También podría ayudar a visualizar 
destrucción ósea en el hueso afectado, principalmente vertebras.

La sonografia evidencia líquido en cavidades, mientras que la tomografía 
axial computarizada (TAC) permite delimitar mejor las lesiones.

e) Criterio bacteriológico: La TB en los niños/as y adolescentes, generalmente 
es paucibacilar y la positividad de la baciloscopía es infrecuente. Los 
niños pequeños no tienen capacidad de expectorar; aun así se deben hacer 
todos los esfuerzos necesarios, para obtener muestras que permitan hacer 
baciloscopía y cultivo de micobacterias, por ejemplo el aspirado gástrico, 
esputo inducido, lavado bronco alveolar, líquidos de cavidades, realizado 
preferiblemente por un personal especializado en el área.

A todo paciente VIH positivo menor de 15 años de edad que se tome muestra 
para baciloscopía diagnostica, debe indicarse cultivo y prueba de sensibilidad 
a drogas de primera línea.

f) Diagnóstico molecular: El método molecular GeneXpert MTB/RIF 
se recomienda en pacientes pediátricos con VIH con sospecha de TB 
pulmonar, extrapulmonar o TB-MDR. La alta sensibilidad y rapidez en la 
obtención de resultados de esta técnica, superan los inconvenientes que 
presentan los métodos convencionales para el diagnóstico bacteriológico 
en estos pacientes.  

 La introducción del método molecular, GeneXpert MTB/RIF ®, permitirá 
disponer de una novedosa tecnología rápida que podría mejorar la 
cobertura del diagnóstico de TBP y TBE en niños, niñas y adolescentes.

g) Criterio anatomopatológico y otros: En este se puede encontrar la 
biopsia y la  determinación de Adenosina Desaminasa (ADA).  

4.3  Manifestaciones clínicas
 La forma más común de tuberculosis en niños/as con o sin VIH es 

la tuberculosis pulmonar. Usualmente la tuberculosis en niños/as se 
sospecha debido a tres importantes indicios diagnósticos: 
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• Contacto con un adulto o un/a niño/a mayor con tuberculosis pulmonar 
baciloscopía positiva

• Falta de ganancia ponderal o pérdida de peso
• Síntomas respiratorios como tos de más de 2 semanas de duración

 Aunque las enfermedades respiratorias son muy comunes sobre todo 
en niños/as menores de 5 años, los síntomas respiratorios que persisten 
después de un curso de antibióticos de amplio espectro deben sugerir el 
diagnóstico de tuberculosis. 

 Al examen físico a veces pueden detectarse signos de consolidación 
pulmonar o de derrame pleural en un infante que no se observa agudamente 
enfermo. Ante la sospecha de tuberculosis es importante también la 
búsqueda de signos clínicos adicionales sugestivos de la infección por 
VIH que deberá confirmarse con exámenes de laboratorio (Ver Guías: 
Guía de diagnóstico temprano en infantes y atención clínica en VIH/sida 
pediátrico y Guía Nacional para el diagnóstico, tratamiento y prevención 
de la tuberculosis en niños, niñas y adolescentes).

 El diagnóstico de la tuberculosis en niños, niñas y adolescentes debe ser 
decisión de un médico especializado o capacitado, basado en los criterios 
antes mencionados (epidemiológico, clínico, imágenes, inmunológico, 
bacteriológico y  anatomatopatológicos).

 Para tener una mejor aproximación diagnóstica a la TB en niños, niñas 
y adolescentes podemos utilizar la tabla de puntaje de Stegen y Toledo, 
donde se identificaran los criterios y se le asigna una puntuación, al final 
la sumatoria de ella nos acercará al diagnóstico y la conducta a tomar. 

TABLA 17
Criterios de Stegen y Toledo

Criterios de Stegen y Toledo Puntaje
Hallazgo del Bacilo de Koch 7 puntos
Granuloma específico 4 puntos
PPD positivo 3 puntos
Antecedentes epidemiológicos de contacto con caso de tuberculosis  2 puntos
Cuadro clínico sugestivo 2 puntos
Radiografía sugestiva 2 puntos
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Si la sumatoria de los puntajes obtenidos por los criterios es:
Hasta 2 puntos No es TB.
De 3 a 4 puntos El diagnóstico es posible y amerita estudio más profundo (referir al 

establecimiento de salud de mayor complejidad)
De 5 a 6 puntos El diagnóstico es factible y amerita iniciar tratamiento
De 7 a más puntos El diagnóstico es de certeza. Iniciar tratamiento

4.4  TB Extrapulmonar en Niños/as y adolescentes
 Hasta un 25% de los casos de TB pueden presentar TB extrapulmonar.  

Niños/as menores de 2 años de edad tienen mayor riesgo de contraer 
las formas graves de enfermedad (TB miliar y TB meníngea).  Muchos 
pacientes con TB extrapulmonar  pueden tener TB pulmonar coexistente. 

4.4.1  Las principales formas de TB extrapulmonar y sus métodos diagnósticos 
Localización Métodos diagnósticos
TB ganglionar 
(especialmente cervical)

Biopsia ganglionar por aspiración o incisión abierta (anato-
mopatología y cultivo)

TB miliar Radiografía de tórax
TB meníngea Al líquido cefalorraquídeo (LCR) realizar cito-químico, 

baciloscopía y cultivo para tuberculosis.
Determinación enzima Adenosina Desaminasa 
(ADA) en LCR
Reacción cadena de polimerasa (PCR) en LCR
TAC de cráneo

TB pleural Radiografía de tórax
En el líquido pleural realizar citoquímico, 
baciloscopía y cultivo para tuberculosis.
Determinación enzima adenosina desaminasa 
(ADA) en líquido pleural.
Reacción cadena de polimerasa (PCR) en líquido pleural.

TB abdominal 
(peritoneal)

Sonografía abdominal
En el líquido peritoneal realizar citoquímico, 
baciloscopía y cultivo para tuberculosis.
Determinación enzima adenosina desaminasa 
(ADA) en líquido peritoneal.
Reacción cadena de polimerasa (PCR) en líquido peritoneal

TB osteoarticular Radiografía
Biopsia sinovial (anatomopatológico y cultivo para tuberculosis)
En el líquido articular realizar citoquímico, 
baciloscopía y cultivo para tuberculosis.
Determinación enzima Adenosina Desaminasa (ADA) en líquido 
articular.
Reacción cadena de polimerasa (PCR) en líquido articular.

 En algunos casos las formas de TB  extrapulmonar podrían requerir tratamiento 
quirúrgico, como el caso de hidrocefalia por meningitis tuberculosa.
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4.4.2  Diagnóstico diferencial
 El diagnóstico diferencial de la tuberculosis en niños, niñas y adolescentes 

con VIH  incluye otras patologías respiratorias

Enfermedad Agente causal Manifestaciones clínicas

Tuberculosis Mycobacterium tuberculosis Inicio subagudo, tos persistente y 
constante, pérdida de peso y fiebre

Antipicas TB M avium complex, M kansasi, 
M abscessus

Inicio subagudo, tos persistente y 
constante, pérdida de peso y fiebre

Neumonia 
bacteriana

S. pneumonie, H. influenzae, Salmonella 
SPP, S. aureus, K. pneumonie, E coli

Inicio rápida, fiebre elevada, 
leucocitosis

Neumonia viral Virus sincitial respiratorio, aclenovinus, influ-
enzae, citomelagovirus, virus epstein barr Sibilancias con atrapamiento aéreo

Neumonitis intersti-
cial infoide (LIP) Respuesta inmune al virus

Inicio lento, tos, hipocusa moderada, 
adenopatias generalizadas con inflamación 
parótida y dedos en palillos de tambor

Pneumocystis 
jiroveci Pneumocystis jiroveci Neumonía severa y abrupta

Bronquietasias Infecciones respiratorias recurrentes 
(usualmente TB o LIP)

Inicio lento, tos productiva con esputo 
purulento abundante, hallitósis, dedos  
en palillos de tambor

Rango de edad Manifestaciones 
radiológicas

Técnicas diagnósticas

Todas las edades Aumento nódulos linfáticos, infiltrados, ,
complejo primario, derrame pleural

Basiloscopía, radiografías, 
PPD, historia de contacto

Más frecuentes en 
inmunocompromiso Aumento nódulos linfáticos, infiltrados Radiografía, cultivo

Todas las edades Infiltrados alveolares, derrame pleural Radiografía, cultivo vacteriano

Todas las edades más 
frecuentes en lactantes

Infiltrados intersticial difuso, 
hiperinflación

Clínica serológica, 
PCR específica para el virus

Más frecuentes en 
mayores de 2 años

Patrón reticulonodular difuso, aumento 
nódulos linfáticos Clínica, radiografías, biopsia

Más frecuente 
en lactantes

Infiltrados intersticio difuso, 
hiperinflación Clínica, Rx, bacteriológico

Más frecuentes en 
mayores de 2 años

Patrón destructivo con imágenes en panal de 
abeja usualmente en lóbulos iferiores Radiografía y TAC de tórax

4.5  Tratamiento de TB en niños, niñas y adolescentes
 La TB en niños/as y adolescentes se tratara con fármacos de 1ra línea, 

con los siguientes esquemas:
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 Esquema de tratamiento para casos nuevos de tuberculosis pulmonar 
con	bacteriología	negativa	o	sin	confirmación	bacteriológica	y	casos	

nuevos de TB extrapulmonar: 2HRZE/4HR

Medicamento
1ra. Fase

Supervisado
Lunes–Viernes

2 meses/50 dosis

2da. Fase
Supervisado

Lunes-Viernes
4 meses/80 dosis

Dosis máximas / 
día

Isoniacida (H) 10 mg / Kg 10 mg / Kg 300 mg / día
Rifampicina (R) 15 mg / Kg 15 mg / Kg 600 mg / día
Etambutol (E) 20 mg / kg 1.5 gr / día

Pirazinamida (Z) 30 mg / Kg 1.2 gr / día

4.5.1  Esquema de tratamiento para casos de tuberculosis pulmonar con 
bacteriología positiva y casos antes tratados: 2HRZE/4HRE

Medicamento
1ra. Fase

Supervisado
Lunes–Viernes

2 meses/50 dosis

2da. Fase
Supervisado

Lunes-Viernes
4 meses/80 dosis

Dosis máximas / 
día

Isoniacida (H) 10 mg / Kg 10 mg / Kg 300 mg / día
Rifampicina (R) 15 mg / Kg 15 mg / Kg 600 mg / día
Etambutol (E) 20 mg / kg 20 mg / Kg 1.5 gr / día

Pirazinamida (Z) 30 mg / Kg 1.2 gr / día

 En las formas graves de TB infantil (meníngea, miliar, pericárdica 
y ósea) prolongar la segunda fase por 10 meses 2HRZE/10HR si no 
tiene confirmación bacteriológica, si tiene confirmación bacteriológica 
(baciloscopía o cultivo) usar el esquema 2HRZE/10HRE.

•  TB de serosas (meníngea, pericárdica) se recomienda el uso de corticoides 
a las siguientes dosis: dexametasona 0.25mg/Kg/dosis cada 8 horas 
hasta su estabilización, se continua con prednisona 1-2mg/Kg/día (dosis 
máxima 60mg) durante 4 semanas, con descenso progresivo del 30% de 
la dosis cada semana hasta su suspensión (aproximadamente 2 semanas). 

•  En los casos de recaída o abandonos recuperados se debe tomar muestra 
para baciloscopía, cultivo y prueba de sensibilidad a drogas de 1ra línea, 
reiniciar el tratamiento con el esquema antes utilizado para TB hasta 
obtener resultados de los cultivos y prueba de sensibilidad.

•  En caso de coinfección TB/VIH debe realizarse un manejo con esquema 
antes sugerido en coordinación con el Servicio de Atención Integral de VIH.
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•  Los pacientes sospechosos o confirmados con TB MDR por cultivo 
y prueba de sensibilidad, así como los resistentes a rifampicina o que 
ameriten drogas de segunda línea deben ser referidos al Comité Nacional 
de la TB-MDR (CONE TB-MDR).

4.6  Diagnóstico de VIH en Niños/as con tuberculosis
 La infección por VIH en niños/as puede presentarse con signos poco 

específicos como fiebre, pérdida de peso y tos los cuales son frecuentes 
también en la TB con o sin infección por VIH. El interrogatorio de los 
padres puede ayudar  en la determinación de esta infección por VIH, ya que 
si estos revelan infección por VIH nos orienta en la sospecha diagnóstica.

Tabla 18
Como diagnosticar un niño/a VIH positivo

Edad en meses Pruebas diagnosticas
Menor de 12 meses PCR-ADN en papel de filtro, la cual puede dar un resultado posi-

tivo desde las 6 semanas de nacimiento.
Entre 12 -18 meses Anticuerpos para VIH y confirmar con la  PCR-ADN.
Mayor de 18 meses Anticuerpos para VHI (prueba de ELISA o rápida). (Ver Guía 

Nacional).
Fuente: Guía de diagnostico temprano en infantes y atención clínica de VIH/Sida pediátrico.

4.7 Elección del tratamiento antirretroviral inicial en pediatría
El tratamiento tiene como objetivo una supresión completa y duradera de la 
replicación viral. En ese sentido, es necesario utilizar una combinación potente 
y conseguir una buena adherencia al tratamiento para evitar la aparición de 
resistencias.

El tratamiento debe ser combinado con tres antirretrovirales para obtener: 
• La máxima supresión de la replicación viral
• La inmuno-reconstitución, la reducción de las infecciones oportunistas y 

otras complicaciones de la infección por VIH
• También se busca minimizar la toxicidad relacionada a la terapia, a niveles 

indetectables y mejorar la calidad de vida

La primera línea de ARV en niños/as con sida debe contar con la 
combinación de dos inhibidores análogos de los nucleótidos de la 
transcriptasa inversa o reversa (INTI) y con un inhibidor no análogo de 
la transcriptasa inversa (INNTI).
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Primera línea 
terapéutica

En caso de reacción adversa, 
realizar los cambios según la necesidad

AZT + 3TC 
+ Nevirapina

Si inicia TARGA con anemia (hemoglobina menor a 8 gr) o desarrolla efectos 
secundarios al AZT: Sustituir la zidovudina por el abacavir y la nevirapina por 
lopinavir/ritonavir, para reducir los efectos adversos a la hipersensibilidad que 
pueden producir la nevirapina y el abacavir. (ABC+3TC+LPV/r).

Si el niño/a tiene más de dos años de edad se utilizará como alternativa 
el tenofovir en suspensión a 8 mg/kg en el paciente que presente anemia: 
TDF+3TC+LPV; si es mayor de tres años, se utilizará: TDF+3TC+EFV.

Si se inicia el TARGA con hepatitis o insuficiencia hepática, o se desarrolla 
efectos secundarios a la NVP, se requiere tratamiento que incluye el efavirenz, 
con las siguientes recomendaciones:
1) Si el infante supera los 10 kg y es mayor de 3 años,
     Puede utilizar: AZT+3TC+EFV o ABC+3TC+EFV
2) Si no puede usar EFV porque pesa <10kg y es < de 3 años, o existe una sub-

siguiente toxicidad al EFV, puede utilizar:  AZT+3TC +Lopinavir/ritonavir 
(LPV/r) o ABC +3TC +Lopinavir/ritonavir (LPV/r).

Si no puede usar EFV porque pesa <10kg y es < de 3 años, o existe una subsigu-
iente toxicidad al EFV, puede utilizar: AZT+3TC +Lopinavir/ritonavir (LPV/r) 
o ABC +3 TC
+Lopinavir/ritonavir (LPV/r).

4.7.1  Combinaciones de medicamentos antirretrovirales que no deben ser 
utilizadas

 AZT + D4T: No se recomienda la asociación de D4T con AZT por su 
mecanismo de acción similar y por su potenciación de toxicidad.

DDI + D4T: Mayor tasa de acidosis láctica por toxicidad mitocondrial.

Tenofovir + DDI: Esta combinación se asocia al descenso de CD4 y 
precisa un ajuste de la dosis de DDI, por lo que debe evitarse siempre 
que se pueda

4.7.2  Recomendaciones para el cambio de tratamiento antirretroviral 
debido a fracaso terapéutico en niños/as con VIH/Sida
El fallo terapéutico radica en la ausencia de una mejoría consistente 
con una respuesta óptima terapéutica o con una progresión clínica, 
inmunológica o virológica de la enfermedad debida a la infección por VIH.

•	 Consideraciones	inmunológicas
Progresión en la clasificación inmunológica.

Para niños/as con CD4 menor de 15%, una disminución persistente de cinco 
puntos o más del porcentaje de CD4 (por ejemplo, de 15% disminuye a 10%)

Una disminución rápida e importante en el conteo absoluto de CD4 en seis 
meses.
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Falta de aumento de conteo de CD4 o de su porcentaje en niños/as  de tres 
a seis meses, después de iniciada TARGA.

•	 Consideraciones	virológicas
Menor respuesta virológica de la esperada, después de ocho a 12 semanas 
de tratamiento.

Respuesta esperada: disminución de la carga viral mayor o igual a1 log10 
del nivel basal.

La carga viral no es suprimida a niveles indetectables tras cuatro a seis 
meses de tratamiento.

Detección en forma repetida de niveles de carga viral en niños/as que 
habían alcanzado niveles indetectables.

Regímenes de segunda línea de medicamentos
Si ocurre fallo en 

esta línea Cambios recomendados

AZT + 3TC + NVP o EFV
DDI + ABC + Lopinavir/r
TDF + 3TC + Lopinavir/r
ABC + 3TC + Lopinavir/r

AZT + 3TC+ Lopinavir/r ABC + 3TC + EFV
DDI + 3TC+ EFV

Entre algunas recomendaciones a seguir está el hecho de que en niños/as 
que fracasan frente a una terapia de inicio con 2 ITIAN y 1 ITINN, la opción 
más razonable sería un cambio a 2 ITIAN nuevos y a 1 IP potenciado. 
En los/as niños/as que han fracasado en un primer régimen de 2 ITIAN 
y 1 IP, se debe optar por una pauta de 2 ITIAN nuevos y de 1 ITINN. 
En los pocos niños/as que han sido tratados inicialmente con 3 ITIAN, 
se podría optar por 2 ITIAN nuevos y 1 ITINN o por 2 ITIAN y 1 IP.

4.8  Tratamiento antirretroviral en pacientes pediátricos coinfectados 
TB/VIH
En caso de que el niño/a presente tuberculosis, tenga menos de tres  años 
y no supere los 10 kg, o de que presente efectos secundarios, que no le 
permitan utilizar el EFV, se debe utilizar una preparación de lopinavir 
reforzado con ritonavir (LPV/r). 

Si el paciente toma lopinavir/ritonavir, se debe sustituir la rifampicina por 
rifabutina cuando exista disponibilidad. La dosificación de la rifabutina 
debe ser indicada por el médico pediatra  entrenado en la atención de la 
TB/VIH en niños/as.
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CAPITULO V

5.1  Prevención de la tuberculosis en personas que viven con VIH

Las medidas de prevención de tuberculosis en PVV son:
5.1.1  Detección, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de los casos de 

tuberculosis pulmonar BK (+): evita que diez a veinte personas entre 
familia y la comunidad se infecten anualmente. 

La mejor manera de prevenir la tuberculosis es dar tratamiento efectivo 
a las personas con tuberculosis infecciosa para interrumpir la cadena de 
transmisión. Se consideran infecciosos los casos de tuberculosis de las 
vías respiratorias (pulmonar y laríngea). Los pacientes con tuberculosis 
extrapulmonar no se consideran infecciosos, excepto la TB laríngea.

5.1.2  La vacuna BCG (Bacilo de Calmette - Güerin): Es una vacuna viva 
atenuada derivada del Mycobacterium bovis. Se aplica de forma 
intradérmica y la dosis usual es 0.1 ml. Puede proteger a los niños/as de 
las formas severas y diseminadas de la tuberculosis, como la tuberculosis 
meníngea o miliar. La BCG tiene poco o ningún efecto en disminuir la 
tuberculosis pulmonar en la edad adulta.

La inmunización con BCG no se recomienda actualmente en niños/as 
infectados por VIH sintomáticos o asintomáticos. Está contraindicada 
en niños/as con sida por el riesgo de enfermedad diseminada por BCG.
En el caso de un recién nacido en lugares de alta prevalencia de VIH, 
en quien por los recursos limitados es difícil identificar si está o no 
infectado por el VIH, OMS siempre  recomienda vacunar con BCG al 
nacer independientemente de la exposición al VIH. Esto teniendo en 
cuenta la alta endemicidad de TB en poblaciones con alta prevalencia 
de VIH  sumado  a que hasta en estos lugares los beneficios de la BCG 
supera los riesgos. Se debe hacer un seguimiento cercano a aquellos 
infantes hijos de madres con VIH que han sido vacunados con BCG para 
identificar y tratar oportunamente las complicaciones por la vacuna. En 
aquellos lugares donde existen servicios de VIH adecuados, se puede 
considerar diferir la vacunación con BCG en recién nacidos de madres 
con VIH hasta que se confirme que estos niños no tienen VIH.
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Tabla 19
Recomendaciones de BCG en recién nacidos 

de madres VIH  positivo 
Condición de VIH Recomendación 

de la BCG
RN de madres con VIH desconocido Deben ser inmunizados
RN asintomáticos, con estatus de VIH desconocido Deben ser inmunizados
RN con VIH/sida No deben ser inmunizados
RN con estatus de VIH desconocido, con signos 
y síntomas sugestivos de infección por VIH

No deben ser inmunizados

Fuente: OPS. Coinfección TB/VIH: Guía clínica versión actualizada-2010.

Las contraindicaciones se encuentran descritas en la Guía Nacional 
para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la TB en niños, niñas 
y adolescentes.

Es responsabilidad del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 
garantizar adecuadas coberturas de vacunación BCG, en el ámbito de la 
jurisdicción de cada establecimiento de salud. 

5.1.3  Estudio de contactos: comenzará inmediatamente tras conocer el diagnóstico 
de TB en un individuo. Se deben estudiar los contactos de todos los casos 
de TB. Es prioritario el estudio de contactos de los casos con tuberculosis 
pulmonar BK (+), porque son las personas que han estado expuestas al 
contagio y tienen mayor posibilidad de haberse infectado recientemente y 
desarrollar la enfermedad. (Ver manual de procedimientos para la prevención, 
detección, diagnostico y tratamiento de casos de tuberculosis).

5.1.4  Terapia preventiva con isoniacida
La terapia preventiva con isoniacida (TPI) – o tratamiento de la infección 
tuberculosa latente, como también se le conoce, se administrará por 6 meses– 
disminuye el riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa activa por un 
periodo de 24 a 48 meses. 

Está indicada en pacientes VIH que:
• No presentan tos
• No presentan fiebre
• No presentan pérdida de peso
• No presentan sudoración nocturna

En caso del paciente presentar estos síntomas debe descartarse infección 
activa antes de iniciar la TPI. 
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La prueba de tuberculina o PPD ni la radiografía de tórax son  indispensables 
para indicar la TPI en pacientes asintomáticos, aunque puede ayudar a 
identificar a aquellas personas con la infección tuberculosa activa. 

Tabla 20
Dosis recomendadas para la TPI, según grupo de edad

Grupo de edad Dosis recomendada
Niños 10 mg/kg/día, sin exceder los 300 mg diario
Adultos 5 mg/kg/día, sin exceder los 300 mg diario

Fuentes: TB CARE I. International Standars for Tuberculosis Care, Edition 3. TB CARE I, The Hague, 2014.

La  TPI  será proporcionada en el Servicio de Atención Integral (SAI)
La reducción del riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa activa en 
personas con VIH es todavía más significativa cuando la TPI se acompaña de 
terapia antirretroviral. Aunque la TPI puede ser auto administrada, las personas  
que la reciben deben ser evaluadas periódicamente durante todo ese tiempo 
para documentar adherencia, ausencia de toxicidad por el medicamento o 
aparición de síntomas compatibles con enfermedad tuberculosa activa.

Al presente, pruebas inmunológicas como el gamma interferón para 
el diagnóstico de la infección tuberculosa latente que ofrecen mejor 
sensibilidad y especificidad que la prueba de tuberculina en personas sin 
VIH, no ha evidenciado tener la misma utilidad en personas con VIH.  

5.1.5		 Profilaxis		con	TMP-SMX
A pesar de que la profilaxis con TMP-SMX debe ser iniciada en todo 
paciente VIH con conteo de células CD4<200, en el paciente coinfectado 
con TB/VIH independientemente de los CD4 debe ser indicada TMP/SMX 
(1 tableta  160/800mg v.o. c/día) mientras dure el tratamiento de TB. En 
el caso de que el/la paciente presente CD4<200cel luego de finalizado el 
tratamiento, se deberá continuar con la profilaxis de TMP-SMX hasta que 
los CD4 estén por encima este valor. Esto será proporcionado en el Servicio 
de Atención Integral (SAI).

5.1.6  Educación a los pacientes, familiares y allegados
 Se debe diseminar información que permita educar al paciente, la familia y 

la comunidad sobre la importancia de desarrollar hábitos de vida saludables 
que favorezcan el desarrollo de prácticas higiene, auto cuidado y recuperación 
de la salud, cortar la cadena de transmisión de la infección en la comunidad, 
evitar el estigma y discriminación hacia personas afectadas por TB.
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6.  Control de Infecciones
Existen tres medidas  básicas que deben incluirse en el Plan de Control de 
Infecciones con énfasis en TB en los establecimientos de salud, las mismas 
que deben complementarse con adecuadas medidas de bioseguridad de 
desecho de material contaminado y de laboratorio.

6.1  Medidas de control administrativo
Tienen por finalidad reducir el riesgo de contagio en los usuarios, tanto 
internos (personal de salud) como externos (pacientes y familiares).

Con la finalidad de maximizar esta medida, la más importante y la de 
mayor impacto en el control de la TB institucional, se debe elaborar un 
análisis situacional del establecimiento de salud y determinar las áreas del 
establecimiento con mayor riesgo de transmisión de enfermedad TB en 
personal de salud.

Incluyen las acciones siguientes: 
• Despistaje y detección oportuna de las personas con TB, mediante búsqueda 

en sintomáticos respiratorios
• Distribuir espacios y tiempos para disminuir el riesgo de contacto TB en 

el establecimiento de salud
• Obtención rápida de resultados de baciloscopía
• Tratamiento oportuno de los pacientes
• Identificación de áreas de alto riesgo de transmisión de TB (elaboración 

de mapa de riesgos del establecimiento de salud)
• Capacitación y educación del personal de salud
• Despistaje de TB en familiares visitantes o acompañantes de pacientes 

con TB

No hay evidencia clínica que la rotación periódica de los trabajadores de salud 
disminuya la incidencia de TBP en personal de salud en establecimientos 
con prevalencia elevada de pacientes con TBP. Se ha demostrado un mayor 
impacto en el Control de Infecciones con énfasis por TB:

• El despistaje TB en el personal de salud. 
• La utilización de un protocolo de criterios de hospitalización y alta de 

pacientes con TB.
• Libro de registros de control institucional de TB en personal de salud.
• Registro de personas a las que se distribuye respiradores N95.
• El registro de las capacitaciones brindadas.

6.2  Medidas de control ambiental
Su finalidad es reducir la concentración de gotitas de saliva infectadas 
con bacilos en los ambientes designados para la atención de pacientes con 
tuberculosis pulmonar.
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Para ello se debe:
• Mejorar la ventilación natural de los ambientes, que es una forma fácil 

y cómoda de proporcionar protección. Esto se consigue mediante la 
apertura de puertas y ventanas, evitando trabajar en zonas cercanas a las 
esquinas, reubicando o eliminando las divisiones o biombos como medida 
de aislamiento respiratorio.

• En caso la ventilación natural no sea adecuada, esta puede complementarse 
con filtros de protección (medios que filtran partículas en el aire) y/o luz 
ultravioleta germicida (LUV) en áreas de procedimientos o ambientes de 
aislamiento de pacientes. El CDC recomienda un mínimo de 10 recambios 
de aire por hora.

6.3  Medidas de protección respiratoria
Es obligatorio el uso de respiradores N95 en áreas de alto riesgo de 
infección, como:

• Cuartos de aislamiento para pacientes con tuberculosis
• Cuartos donde se han realizado procedimientos que inducen la tos: 

salas de aerosol terapia y nebulizaciones, programa de TB, sala de 
procedimientos neumológicos

• Ambulancias y otros vehículos que transportan pacientes con tuberculosis 
pulmonar frotis positivo

• Consultorios médicos y dentales, cuando trabajan con pacientes 
sintomáticos respiratorios o con tuberculosis pulmonar frotis positivo 

• Los hogares de personas con tuberculosis pulmonar frotis positivo

 Se recomienda el uso de respiradores N95 en las siguientes condiciones:
• Durante la visita médica y procedimientos de enfermería
• Durante procesamiento de muestras de esputo y procedimientos que 

producen aerosoles: nebulizaciones, esputo inducido, broncofibroscopía

Los respiradores N95 tienen un tiempo de vida de aproximadamente 
10-15 días.
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Presentaciones y dósis de los medicamentos
Significado 
de abreviatura

1

RHZE 150/75/400/275
Rifampicina 150 mg
Isionacida 75 mg
Pirazinamida 400 mg
Etambutol 275 mg

2

RH 150/75
Rifampicina 
150 mg
Isionacida 
75 mg

3

Z 400
Pirazinamida 
400 mg 4

RH 150/150
Rifampicina 
150 mg
Isionacida 
150 mg

5

E 400
Etambutol 
400 mg

Otras presentaciones 
disponibles

R 300, Rifampicina 300 mg H 100, Isionacida 100 mg

H 300, Isionacida 300 mg Z 500, Pirazinamida 500 mg

Medicamento
DOSIS

15 años ó más Menores de 15 años
Diaria Interdiaria Máxima diaria Diaria Máxima diaria

Isionacida (H) 4-6 mg/kg 8-12 mg/kg 300 mg 10-15 mg/kg 300 mg
Rifampicina (R) 8-12 mg/kg 8-12 mg/kg 600 mg 10-20 mg/kg 600 mg
Etambutol (E) 15-20 mg/kg 25-35 mg/kg 2000 mg 15-25 mg/kg 1500 mg
Pirazinamida (Z) 20-30 mg/kg 30-40 mg/kg 2500 mg 30-40 mg/kg 1200 mg



 

 

 59ANEXO 5: INSTRUMENTOS

HOJA DE REFERIMIENTO
 

Tarjeta ID._______ Cédula________ # Record  _____  Edad: ____  Sexo: ____

Nombre y  Apellido del Paciente: ____________________________________

Centro al que se refiere: ___________________________________________

Dirección del centro: ______________________________________________

Sector: ______________ Provincia: _______________ Teléfono___________

Motivo de Referimiento: ___________________________________________

Paciente en medicamento anti-TB si     no        

En que esquema_____________________________________________

Esquema TARV Actual: ___________________________________________

Otros Medicamentos: _____________________________________________

Resumen Clínico: ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Comentarios: ___________________________________________________
_______________________________________________________________








