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¿Qué es la tuberculosis y cómo se 
diagnostica?
La tuberculosis (TB) se produce por una bacteria denominada My-

cobacterium tuberculosis que, por lo general, afecta a los pulmones.1 

La TB se propaga cuando la bacteria entra en contacto con el aire al 

toser, estornudar o hablar.2 Las personas que viven con VIH (People 

living with HIV, PLHIV) tienen muchas más probabilidades de enfer-

marse de TB que las personas que son VIH negativo. Si no se la trata 

de manera adecuada, la TB puede ser mortal. La TB es una de las 

principales causas de muerte entre las PLHIV a escala mundial.3

La TB puede manifestarse de las dos siguientes maneras: 

1. Infección latente de TB: no todas las personas infectadas 

con la bacteria que produce TB se enferman. Cuando una 

persona padece TB, pero no presenta síntomas ni siente 

malestar, se considera que tiene una "infección de TB la-

tente". Su estado no es contagioso y no puede propagarla 

a otras personas.2 

2. Enfermedad de TB activa: aproximadamente del 5 al 10 % 

de los casos de infección de TB latente evolucionan a la 

enfermedad de TB.4 Esto sucede cuando la inmunidad de 

una persona infectada no es lo suficientemente sólida para 

protegerla de la presencia de la bacteria.3 Una persona 

con enfermedad de TB activa siente malestar y presenta 

síntomas que pueden incluir un resfriado grave durante 

varias semanas, dolor en el pecho, tos con sangre o flema, 

debilidad, fatiga, pérdida de peso, disminución del apetito, 

escalofríos, fiebre y sudoración nocturna.2 

Tanto la infección de TB latente como la enfermedad de TB activa 

pueden diagnosticarse mediante un examen cutáneo o un análisis de 

sangre. Para distinguir la TB latente de la TB activa, se requiere una 

radiografía de pulmones oI un examen de esputo.3 

I Cultivo de flema de los pulmones para visualizarla en un microscopio.

Tuberculosis y coinfección con VIH

¿Qué tratamientos se encuentran 
disponibles para la tuberculosis? 
A menudo, la TB latente únicamente requiere un tipo de medica-

mento. La TB activa puede implicar varios tratamientos de una vez. 

Los tratamientos comunes para la TB incluyen isionacida, rifampici-

na, etambutol y piracinamida, que se usan como medicamentos de 

primera línea.5 Los posibles efectos secundarios de estos medica-

mentos incluyen náuseas, vómitos, ictericia (piel amarilla), pérdida 

del apetito, orina oscura y fiebre por varios días.4 

Algunas cepas de la bacteria que causa la TB se han vuelto resisten-

tes a los medicamentos usados con mayor frecuencia, lo que hace 

que sean más difíciles de tratar. La TB resistente a múltiples medica-

mentos (Multi-drug resistant TB, MDR-TB) y la TB extremadamente 

resistente a los medicamentos (extremely drug resistant TB, XDR-

TB) son tipos de TB activas que pueden requerir el uso de medica-

mentos para TB de segunda línea. Estos medicamentos son mucho 

más costosos que los del tratamiento de primera línea y se sabe que 

tienen efectos secundarios intensificados y más graves, que incluyen 

la hepatitis, la depresión y las alucinaciones.1,6 Alrededor del 9 % de 

todos los casos de TB activa (650.000 casos en 2010) se clasifican 

como MDR-TB o XDR-TB.5

¿Qué tan común es esta infección a escala 
mundial? 
A excepción del VIH y el sida, en todo el mundo, más personas 

murieron de TB que de cualquier otro "agente infeccioso único".1 

Aproximadamente 8,8 millones de personas se enfermaron de TB en 

2010 y 1,1 millones de ellas murieron.1 La TB está estrechamente 

relacionada con la pobreza, el hacinamiento y la desnutrición. En 

consecuencia, la gran mayoría de las muertes y las enfermedades 

relacionadas con la TB se producen en entornos con problemas de 

recursos, como países con ingresos bajos y medios (low- and middle-

income countries, LMIC).15 
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¿En qué consiste la coinfección de 
tuberculosis y VIH?
La coinfección de TB y VIH se produce cuando una persona vive 

con VIH y, además, con TB latente o activa.7 En el mundo, la TB es 

la causa número 1 de morbilidad para las PLHIV y produce el 25 % 

de las muertes entre las PLHIV.1 Dado el efecto nocivo del VIH en 

el sistema inmunitario, las PLHIV coinfectadas con TB son 20 veces 

más propensas a desarrollar TB activa.8 Además, se sabe que la TB 

incrementa la reproducción de los virus en las PLHIV y también se 

cree que acelera la evolución de la enfermedad de VIH cuando esta 

no se trata.9 

¿Cuáles son las recomendaciones para las 
PLHIV coinfectadas con TB?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido pautas 

para las PLHIV coinfectadas con TB. En términos generales, estas 

intervenciones incluyen la terapia antirretroviral (antiretroviral the-

rapy, ART) y 3 pautas10:

•	 ART: las investigaciones han demostrado que el comienzo de 

la ART puede disminuir la cantidad de virus de una persona 

y restituir la inmunidad, lo que a su vez disminuye el impacto 

negativo de la coinfección de TB y VIH. La OMS recomien-

da que todas las PLHIV con TB activa se sometan a ART de 

inmediato.11 

•	 Búsqueda intensificada de casos de TB: todas las PLHIV de-

ben realizarse pruebas de detección para la TB con regulari-

dad, independientemente de si se someten a ART o no. Las 

investigaciones de operaciones que se centran en la búsqueda 

de casos de TB revelaron que la presencia de 1 o más de los 

siguientes 3 síntomas (tos permanente, fiebre y sudoración 

nocturna) detecta la gran mayoría de todos los casos de TB 

activa.10, 12 

•	 Terapia preventiva con isionacida: se recomienda que las 

PLHIV con un resultado positivo en la prueba de TB latente 

se sometan a terapia preventiva con isionacida (isoniazid 

preventive therapy, IPT) por hasta 36 meses.11

•	 Control de infección de tuberculosis: esto incluye la detección 

rápida de las personas infecciosas, las precauciones para re-

ducir la transmisión por aire en entornos de atención médica 

y el tratamiento de aquellas personas que se sospecha o se ha 

confirmado que sufren de TB activa. 

 

¿Qué se necesita para abordar la coinfección 
de tuberculosis a escala mundial? 

Desafíos generales para abordar la coinfección VIH/TB 

Dos desafíos clave para erradicar la TB a nivel mundial son la (1) 

MDR-TB y las (2) interacciones de tratamientos.13 A fin de evitar la 

propagación de la MDR-TB, se debe optimizar el tratamiento de TB 

en todo el mundo. El tratamiento incompleto o parcial es el principal 

impulsor de la emergencia continua de MDR-TB.12 Las investigacio-

nes han demostrado que la terapia directamente observada de corta 

duración (directly observed therapy short, DOTS) constituye el 

medio más efectivo para evitar el tratamiento parcial o incompleto. 

La DOTS implica contar con un trabajador de atención médica que se 

encuentre en persona con un paciente de TB y lo observe mientras 

toma cada dosis de los medicamentos para la TB.12 Esta estrategia 

debe expandirse a nivel mundial, en especial en países con un alto 

índice de coinfección VIH/TB. 

El manejo clínico de la coinfección VIH/TB puede resultar complica-

do debido a que muchos medicamentos para el VIH y la TB interac-

túan entre sí, lo que posiblemente cause enfermedades relacionadas 

con el hígado y otras incidencias negativas sobre la salud.8 Se nece-

sitan pautas, capacitación y desarrollo de capacidades para garanti-

zar que los profesionales de la salud estén preparados para brindar 

atención de calidad a las PLHIV coinfectadas con TB. 

Desafíos específicos para los HSH

Si bien existe poca cantidad o nada de información disponible sobre 

el modo específico en que los hombres homosexuales y otros HSH 

sufren el impacto de la coinfección VIH/TB, se sabe que los HSH 

se ven afectados de manera desproporcionada por el VIH y que 

experimentan mayores obstáculos para acceder a la atención y el 

tratamiento del VIH. Por lo tanto, es importante integrar las pruebas 

de detección y la búsqueda de casos de TB en el paquete de servicio 

mínimo para los hombres homosexuales y otros HSH, que incluye lo 

siguiente:

•	 Promoción y distribución de preservativos y lubricantes con 

base acuosa14 

•	 Asesoramiento y análisis del VIH/sida13

•	 Extensión basada en la comunidad, educación y marketing 

social13

•	 Movilización o intervención conductuales a nivel individual y 

de la comunidad13

•	 Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión 

sexual13
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•	 Reducción del daño por consumo de sustancias y prevención 

de infecciones de origen sanguíneo (por ejemplo intercambio 

de agujas)13

•	 Esfuerzos para reducir el estigma y la discriminación en fun-

ción de la orientación sexual y el estado de VIH15

Conclusión
Dado que los hombres homosexuales y otros HSH se ven afectados 

de manera desproporcionada por el VIH y las fuertes vinculaciones 

entre el VIH y la TB, se necesitan más esfuerzos para comprender 
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mejor a los HSH, sus experiencias respecto de la coinfección de TB 

y el acceso a los servicios de prevención y atención relacionados. El 

presente boletín técnico sirve como punto de partida para promover 

una mejor comprensión general de la coinfección VIH/TB entre los 

HSH a escala mundial. Hasta el momento, se han realizado pocas 

investigaciones sobre este tema. Considerando las nuevas corrien-

tes de financiamiento para respaldar el tratamiento y la prevención 

integrales del VIH destinados a los hombres homosexuales y a otros 

HSH, se necesitan mayores esfuerzos a fin de respaldar e integrar la 

prevención y el tratamiento de TB a la programación de VIH mundial 

y las tareas de las políticas destinadas a los hombres homosexuales y 

otros HSH. 


