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Abstract

Con la aparición del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
la tuberculosis ha tenido un significativo aumento, se ha plant-
eado que esta coinfección es denominada como  el “dúo mor-
tal”: uno acelera el avance de la otra y viceversa, por lo que 
cada día su temprano diagnóstico se hace más necesario.

El objetivo de nuestro trabajo fue analizar, en el periodo de  
enero 2000 a diciembre 2006, la positividad en el diagnóstico 
bacteriológico de Mycobacterium tuberculosis en pacientes 
sintomáticos, incluyendo los pacientes VIH+/SIDA tratados 
en nuestra Institución Hospitalaria. Las muestras estudiadas 
fueron procesadas por las técnicas establecidas para el di-
agnóstico convencional; examen directo, examen de cultivo, 
e identificación. Mycobacterium tuberculosis solamente fue 
aislado de un total de 8151 muestras analizadas, en 205 
muestras para un 2.5% de positividad; conjuntamente a las 
cepas identificadas se les realizó estudios de resistencia y/o 
sensibilidad por el método de Canetti, donde no se encon-
tró cepas resistentes a ninguna de las drogas antibacilares 
empleadas, por lo que afirmamos que estudios como éste 
son imprescindibles para la vigilancia epidemiológica de esta 
enfermedad. Los resultados obtenidos muestran que la aso-
ciación VIH/SIDA/TB en nuestro país ha evolucionado en 
forma lenta, el incremento no es comparable con los repor-
tados en la literatura internacional, demostrando la eficiencia 
de los Programas Nacionales de Control establecidos para 
estas dos enfermedades.

Palabras claves: Mycobacterium tuberculosis, Síndrome de 
Inmunodeficiencia Humana, Virus de Inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH), pruebas de susceptibilidad, método de Canetti.

Favored by the appearance of the human immunodeficiency 
virus (HIV), tuberculosis has significantly increased. It has 
been stated that TB and HIV make a lethal partnership: one 
accelerating the advance of the other and viceversa; that is 
why early diagnosis of TB has become so important. This 
paper is aimed at analysing the positivity of the bacteriologi-
cal diagnosis of Mycobacterium tuberculosis in our labora-
tory, from January 2000 to December 2006, in symptomatic 
patients, including HIV+ patients receiving treatment in our 
institution. All samples studied were processed by conven-
tional diagnostic techniques, direct examination as well as 
by culture and identification tests. A total of 8151 samples 
were analysed, but Mycobacterium tuberculosis was isolated 
in only 205 of those samples for a 2,5% of positivity. Sus-
ceptibility test, through Canetti’s method, was applied to the 
strains isolated; no resistant strains to any of the antituber-
cular drugs used were observed. This fact makes us state 
that these types of studies are extremely important for the 
epidemiological surveillance of this disease. Results obtained 
show that the HIV/AIDS/TB association in our country has 
evolved slowly and that its increase is not comparable to that 
reported in the international literature, this show the efficient  
of the two National Control Programs for this diseases .

Key words: Mycobacterium tuberculosis, Acquired Immuno-
deficiency Syndrome (AIDS), Human Immunodeficiency Vi-
rus (HIV), susceptibility tests, Canetti’s method.

Introducción

De todas las enfermedades infecciosas presentes en la historia 
de la humanidad, probablemente la tuberculosis (TB) ha sido la 
de mayor morbilidad y mortalidad. Varios son los factores que 
han contribuido a un aumento en las tasas de infección tuber-
culosa, como la desprotección social de algunos grupos margi-
nales y el deficiente control de los programas terapéuticos con 
elevados índices de incumplimiento en el tratamiento1. 

En los albores del nuevo milenio, la tuberculosis (TB) con-
tinúa siendo un importante problema de salud, según la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) en estos momentos 
esta enfermedad constituye “una emergencia mundial”. Los 
organismos internacionales como la OMS, la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Internacional Contra la 
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (UICTER), han 
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llamado a los gobiernos para que tengan en cuenta esta en-
fermedad a la hora de tomar decisiones, pues causa más 
muertes, que cualquier otro agente infeccioso, incluso más 
que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)1-4.  

Uno de los problemas más inherentes a la enfermedad es 
la resistencia del Mycobacterium tuberculosis a los fárma-
cos  antibacilares, especialmente la multirresistencia definida 
como aquella situación en la que hay cepas con resistencia 
a la isoniazida y la rifampicina, esto  representa un problema 
de salud global. Un 7% de las personas que sufren esta en-
fermedad son VIH+ o sea infectados por el virus de inmu-
nodeficiencia humana, donde esta enfermedad es la causa 
principal de mortalidad entre este grupo de riesgo, también 
se sabe que un tercio de las personas VIH+ están coinfecta-
das por esta enfermedad, por eso a estas dos enfermedades 
se le conoce como “dúo mortal”1,5,7.

La evolución de la TB en Cuba hasta 1991 mostró una ten-
dencia descendente, gracias al Programa Nacional de Control 
establecido para esta enfermedad, sin embargo en el período 
de 1992-1994 la incidencia aumenta hasta 14.3 por cada 100 
000 habitantes, este fenómeno  fue asociado a las dificultades 
económicas que afrontó el país, por lo que se tomaron las 
medidas necesarias por parte de las autoridades de Salud, 
registrándose ya en 1999 una disminución en la tasa de inci-
dencia de 10 por 100 000 habitantes, debemos señalar que 
el año 2006 termina con 6.6 por cada 100 000 habitantes. En 
nuestro país la mortalidad por TB en los últimos 5 años se ha 
mantenido en 1 por cada 100 000 habitantes8.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar durante este 
período la positividad a Mycobacterium tuberculosis en 
muestras pulmonares y extrapulmonares procedentes de 
pacientes con sintomatología clínica, incluyendo pacientes 
VIH+/SIDA mediante las técnicas diagnósticas convencio-
nales establecidas, para conocer el comportamiento de esta 
coinfección en nuestro país.

Materiales y método

Se analizaron de 8151 muestras pulmonares y extrapulmo-
nares recibidas y procesadas en el Laboratorio Nacional de 
Referencia e Investigaciones de Tuberculosis y Micobacte-
rias del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK), 
durante el período comprendido entre enero 2000 - diciem-
bre 2006, procedentes de pacientes sintomáticos, o sea en 
su mayoría pacientes VIH+/SIDA, tratados en el Hospital  Na-
cional de Referencia para la atención a pacientes VIH/SIDA 
del IPK. (Ver Cuadro No.1) 

El procesamiento de las muestras se realizó según técnicas 
diagnósticas convencionales establecidas. Para el examen 
directo en la detección de bacilos ácido alcohol resistentes 
(BAAR), se utilizó la tinción de Zielh-Nielsen, y para el cultivo 
se utilizó el medio Löwenstein-Jensen, después de aplicar a 
cada muestra el proceso de decontaminación recomendado 
en la literatura. Las lecturas de los cultivos se realizaron cada 
7 días, de obtener la aparición de  colonias, se verificó la 
presencia de BAAR y se realizaron las pruebas bioquímicas 
de identificación de niacina y calatasa 68oC9.

 A las cepas identificadas como Mycobacterium tuberculosis  
se les realizó por el Método Proporcional de Canetti para el 
estudio de la resistencia y/o sensibilidad utilizando las dro-

gas  antibacilares; isoniacida, streptomicina, etambutol y ri-
fampicina, utilizadas en nuestro Programa Nacional de Con-
trol (PNC)8.

Resultados 

En el período analizado, de un total de 8151 muestras pro-
cedentes de pacientes sintomáticos incluyendo pacientes 
VIH/SIDA, sólo en 250 muestras (3.06%) se confirmó la pres-
encia de bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR). 

La cifra de muestras positivas detectadas según el empleo de 
las técnicas de examen directo y cultivo fueron: 80 muestras 
(25%) fueron confirmadas por examen directo y cultivo, y 
170 muestras (75 %) sólo por cultivo, esto reafirma una vez 
más la sensibilidad y especificidad de este examen, lo que  
hace que su utilización permita aumentar la localización de 
casos9,10.  

Una vez que se obtuvo el crecimiento micobacteriano y 
después de verificar la presencia de BAAR, se realizaron las 
pruebas bioquímicas de identificación de niacina y catalasa 
68ºC para confirmar la presencia de Mycobacterium tubercu-
losis. Después de analizar nuestros resultados, encontramos 
que de las 250 muestras positivas (3.06%) solamente en 205 
muestras positivas (2.5%), fue confirmada la presencia de 
Mycobacterium tuberculosis, 66 (2.8%) de 2297 muestras 
procedentes de pacientes VIH- y en 139 (2.3%) de 5854 
muestras procedentes de pacientes VIH+, lo que demuestra 
que la positividad a Mycobacterium tuberculosis en este 
grupo de riesgo en nuestro país se ha mantenido baja, seg-
ún bibliografía consultada17. En las 45 muestras restantes se 
aislaron micobacterias ambientales u oportunistas, la may-
oría sin significación clínico/microbiológica, los casos más 
significativos fueron descritos en pacientes SIDA11,16. 

A todas las cepas aisladas de Mycobacterium tuberculosis 
se les realizó prueba de susceptibilidad, para esto se utilizó 
el Método Proporcional de Canetti, ninguna de las cepas pre-
sentaron drogoresistencia a las drogas antibacilares utiliza-
das en este estudio.   

Cuadro 1. Total de muestras aisladas y analizadas 
procedentes de pacientes sintomáticos, VIH (+) y VIH (-)

MUESTRAS  VIH (+) VIH (-)
Esputos   4725 2052
sangre   176 11
Ganglio   100 8
Orina   59 42
Liq. duodenal  1 0
LCR   256 38
Lav. gástrico  1 5
Lav. bronquial  50 57
Liq. cardiaco  1 0
Liq. ascítico  20 12
Liq. pleural  64 36
 
Heces Fecales  13 0
 
Biopsia   137 24
Exudado de lesión   90 10
Punción abdominal  10 2
Pus   100 0
Material de necropsia 50 0
Médula   1 0
TOTAL   5854 2297
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Discusión 

El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis en  nuestro 
país ha sido efectivo, lo demuestra la tasa obtenida en el año 
2004, de 6,6 por 100000 habitantes y los resultados de sus-
ceptibilidad encontrados. Los resultados obtenidos en nuestro 
laboratorio también destacan, que el tratamiento y quimiotera-
pia masiva aplicado en Cuba a pacientes infectados por el VIH 
han tenido un resultado positivo, pues la infección VIH/SIDA 
y por lo tanto la coinfección VIH/SIDA/TB en Cuba, no ha ev-
olucionado de forma ascendente como se describe en otros 
países incluyendo algunos países desarrollados17,19.

En el Octavo Informe Anual de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sobre la Lucha Mundial Contra la Tubercu-
losis, todos los países presentes dieron su informe sobre su 
Programa Nacional de Control; sobre casos notificados, re-
sultados del tratamiento empleado, presupuestos y obstácu-
los a la expansión de la estrategia DOTS (tratamiento breve 
bajo observación directa), poniendo mayor atención en los 22 
países con mayor incidencia de TB, el mayor objetivo para el 
futuro inmediato es tratar de mejorar la detección de casos y 
el tratamiento de los enfermos, sobre todo en zonas donde 
exista una alta densidad de TB, ej: países africanos y en la 
India. Por los datos expuestos por 200 países se calculó que 
en el año 2002 hubo 8,8 millones de nuevos casos de TB, 
de los cuales 3,9 millones fueron bacilíferos. La tasa mundial 
de incidencia de TB (per cápita) creció en aproximadamente 
1.1% anual, y el número de casos en un 2.4% anual. Para 
justificar el incremento de esta enfermedad en algunos países 
industrializados se han argumentado varias razones, como 
el aumento de la pobreza y de las poblaciones marginadas 
de las grandes ciudades, la inmigración desde países con 
alta endemia, la aparición del VIH, etc. Pero probablemente 
la subestimación de esta enfermedad y la creencia de que 
estábamos ante una afección perfectamente controlada y 
prácticamente erradicada, conllevó a un descuido en los pro-
gramas de control, u esta sea la cuasa más importante del 
llamado resurgimiento de la tuberculosis en estos países18,19. 

Datos de la OMS reflejan respecto al Síndrome de Inmuno-
deficiencia humana (SIDA) y la TB, que la tuberculosis es 
la causa principal de mortalidad entre personas VIH+. Difer-
entes trabajos han demostrado que un tercio de las personas 
VIH+ están coinfectadas por la tuberculosis, a la vez estas 
personas son 30 veces más susceptibles a desarrollar la TB, 
que una persona VIH-. El diagnóstico de estos pacientes en 
ocasiones puede resultar clínicamente dudoso pues en el-
los podemos encontrar una patología atípica y en algunos 
casos infecciones diseminadas debido a que presentan dete-
rioro en su sistema inmune, por lo que podemos decir que la 
coinfección VIH/TB constituye un enorme problema mundial, 
principalmente por el aislamiento en este grupo de riesgo 
de cepas multidrogoresistentes (MDR). Se ha comproba-
do que el desarrollo de la TB resistente a fármacos puede 
ser el resultado de varios factores programáticos, incluidos 
mala gestión médica del tratamiento del paciente, falta de 
tratamiento directamente observado, suministros de fárma-
cos, disponibilidad diseminada de fármacos antituberculosos 
sin prescripción, falta de uniformidad entre los sectores sani-
tarios públicos y privado sobre los regímenes de tratamiento 
empleados y Programas Nacionales de Control de la TB po-
bremente gestionados y apoyados20,21.

Comparando los resultados obtenidos en este estudio con 
trabajos similares revisados, realizados solamente con pa-
cientes VIH+ en lugares de alta prevalencia de pacientes 
VIH+, en los cuales se tomó un menor tamaño de muestra y  
menor tiempo de duración del estudio, describen un signifi-
cativo aumento en el aislamiento de Mycobacterium tubercu-
losis en ese tipo de pacientes22,25.

También trabajos recientes han señalado la importancia de 
la utilización de las técnicas convencionales, sobre todo del 
examen de cultivo para este tipo de pacientes, describiendo 
en 6  de 10  pacientes VIH+ asintomáticos y radiológicamente 
negativos tomados al azar, el aislamiento de Mycobacterium 
tuberculosis a partir del  examen de cultivo26,27. 

Los resultados obtenidos en nuestro laboratorio también re-
afirman el valor de las técnicas convencionales, en especial 
del examen por cultivo para el diagnóstico micobacteriano y 
se evidenció que la coinfección VIH/SIDA/TB y la aparición 
de cepas multidrogoresistente en Cuba a evolucionado lenta-
mente al compararlos con los obtenidos anteriormente17.

Por todo lo anteriormente expuesto se recomienda contin-
uar estos estudios para mantener la vigilancia de posibles 
nuevos casos de TB y otras micobacteriosis principalmente 
en pacientes inmunocomprometidos y en especial en pa-
cientes VIH+ por constituir el mayor grupo de riesgo. 
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