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La convergencia de Mycobacterium tuberculosis y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha contribuido
enormenente a la morbilidad y mortalidad en todo el mundo (1, 2). La interacción de ambos agentes etiológicos, de la
tuberculosis y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), en el humano sugieren una copatogénesis compleja.
Primero, se ha observado la presencia de la tuberculosis como enfermedad oportunista en personas con inmunodepresión
debida al VIH (3, 4). Esto se debe primordialmente a un aumento considerable en la probabilidad de progresión de una
infección latente por M. tuberculosis a un cuadro de enfermedad activa y de formas diseminadas (5). Segundo, se ha observado que la tuberculosis causa un aumento en el cuadro virémico y posiblemente en la progresión de la historia natural del VIH (6, 7). Hoy día existe quimioterapia efectiva contra la tuberculosis y quimioterapia contra el VIH. Este resumen se limita a describir las recomendaciones para el tratamiento de personas doblemente infectadas con tuberculosis y
VIH.
Según la experiencia adquirida, en Estados Unidos se ha determinado que el manejo óptimo de la tuberculosis en
personas coinfectadas con el VIH consiste en: 1) ofrecer tratamiento con isoniazida (o rifampicina de sospecharse la
resistencia a isoniazida) a personas con evidencia de tuberculosis latente (8); 2) implementar medidas de bioseguridad
para prevenir la transmisión de M. tuberculosis en lugares donde se congregan personas con infección por VIH y consideradas altamente susceptibles a las consecuencias de la infección por M. tuberculosis (por ejemplo hospitales y cárceles) (9); y 3) ofrecer tratamiento simultáneo para la tuberculosis y el VIH, usando terapia directamente supervisada
(conocida por sus siglas en inglés DOT, directly-observed therapy) (8, 10). Los objetivos de la DOT consisten en
lograr el cumplimiento del tratamiento recomendado y las tasas de curación. Dada la necesidad de administrar diversos
fármacos de forma simultánea, conlleva un enorme reto el conocer y prevenir (o tratar) las reacciones adversas debido
a la interacción de la quimioterapia recomendada para el tratamiento de la tuberculosis y para el VIH.
Para prevenir la progresión de la tuberculosis en personas seropositivas para el VIH se recomienda realizar la prueba de tuberculina por el método Mantoux, usando 5TU de PPD-S (bioequivalente a 2TU de RT23). Una induración de 5
milímetros o mayor al cabo de 48-72 horas es considerada positiva (8). Una vez descartada la presencia de tuberculosis
activa, la persona deberá ser tratada con isoniazida durante 9 meses, o rifampicina 4 meses (11). Además, se recomienda
la evaluación de muestras de esputo en personas con VIH y síntomas respiratorios para detectar de forma precoz la presencia de tuberculosis pulmonar y ofrecer el tratamiento estandarizado. Si la persona manifiesta signos y síntomas sistémicos, se evalúa la presencia de tuberculosis extrapulmonar, ya que esta manifestación clínica se ve más comúnmente en
pacientes con VIH.
Las rifamicinas son parte de la quimioterapia efectiva contra la tuberculosis. Sin embargo, su coadministración con
otros fármacos antivirales usados contra el VIH (por ejemplo inhibidores de la proteasa) causa alteraciones importantes
en el metabolismo de éstos, dando origen a reacciones adversas. Paradójicamente, ambos grupos de agentes quimioterapéuticos se hacen necesarios como parte de combinaciones para el tratamiento efectivo de pacientes doblemente infectados con tuberculosis y VIH.
Para prevenir reacciones adversas, anteriormente se había contraindicado el uso simultáneo de la rifampicina y los
inhibidores de la proteasa o algunos no nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa (concocidos por sus siglas en
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inglés NNRTI, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors) (8). En el año 2000 se revisaron las recomendaciones
para prevenir las reacciones adversas debido a la interacción en el metabolismo de fármacos utilizados para el tratamiento del VIH con aquéllos utilizados para el tratamiento de la tuberculosis, a la vez que se fomenta el tratamiento
óptimo para ambas condiciones (12). Las nuevas recomendaciones permiten el uso de rifampicina en pacientes tratados
con antivirales para el VIH, siempre y cuando el régimen de tratamiento anti-VIH consista de una de las tres siguientes
opciones: 1) efavirenz como agente NNRTI además de dos nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa; 2) ritonavir como inhibidor de la proteasa único combinado con dos nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa; o 3)
la combinación de los dos inhibidores de la proteasa, ritonavir y saquinavir. Las recomendaciones también actualizan
las dosis de rifabutina a administrar con ritonavir o con efavirenz.
A medida que se han implementado las recomendaciones en Estados Unidos, se han comunicado casos de reacciones
paradójicas en pacientes con VIH cuyo sistema inmunitario queda parcialmente reconstituido con el tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) (o HAART, highly active antiretroviral therapy), mientras reciben tratamiento simultáneo efectivo contra la tuberculosis (13-15). En estas personas se ha descrito un empeoramiento de los síntomas y signos clínicos de la tuberculosis, asemejando otras enfermedades oportunistas. Por lo tanto, el diagnóstico de una reación
paradójica primeramente requiere descartar otros diagnósticos comunes. Una vez establecido el diagnóstico de tal reacción,
y dependiendo de la gravedad, el paciente puede ser tratado con agentes antiinflamatorios o con corticosteroides.
En conclusión, nuevos agentes quimioterapéuticos antivirales y el reconocimiento de las interacciones adversas
durante el uso de las rifamicinas contra la tuberculosis han requerido sumo cuidado durante el tratamiento de ambas condiciones. Las recomendaciones existentes pretenden prevenir las reacciones adversas, guiar su debido tratamiento y proveer oportunidades para la quimioterapia óptima de pacientes doblemente infectados con tuberculosis y VIH. Además,
se hace indispensable reconocer la posibilidad y el diagnóstico de reacciones paradójicas para efectuar su tratamiento adecuado.
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