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G.D.G.D.

Primera admisiPrimera admisióón al AGH del Paciente masculino de 41 n al AGH del Paciente masculino de 41 
aañños de edad, hispano quien recibios de edad, hispano quien recibióó una orden de la una orden de la 
corte del condado de  corte del condado de  OsceolaOsceola por no adherencia el por no adherencia el 
6/12/036/12/03
A principios del 2002, el paciente presento dolor A principios del 2002, el paciente presento dolor 
abdominal intenso, mareo, disminuciabdominal intenso, mareo, disminucióón del apetito, n del apetito, 
fiebre, sudoracifiebre, sudoracióón nocturna, esputo purulento, dificultad n nocturna, esputo purulento, dificultad 
para respirar y perdida de peso de 40 libras en las dos para respirar y perdida de peso de 40 libras en las dos 
semanas previas.semanas previas.

G.D.G.D.

Fue admitido al hospital en Nueva Fue admitido al hospital en Nueva YorkYork donde se le donde se le 
diagnostico con obstruccidiagnostico con obstruccióón intestinal. Se le realizo una n intestinal. Se le realizo una 
laparotomlaparotomíía y a y colecistectomiacolecistectomia y donde se hallo un y donde se hallo un 
nnóódulo linfdulo linfáático abdominal positivo para TBtico abdominal positivo para TB
EL paciente tambiEL paciente tambiéén fue diagnosticado como VIH(+)n fue diagnosticado como VIH(+)
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PatogPatogéénesis del VIHnesis del VIH

Perdida progresiva de cPerdida progresiva de céélulas T (CDlulas T (CD44)  del hu)  del huéésped sped 
causando inmunosupresion. causando inmunosupresion. 
La inmunosupresiLa inmunosupresióón conduce a enfermedades n conduce a enfermedades 
oportunistas y al deteriorooportunistas y al deterioro

PatogPatogéénesis de la TBnesis de la TB : Granuloma: Granuloma
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PatogPatogéénesis de la TBnesis de la TB : Granuloma : Granuloma 

La TB empeora el VIHLa TB empeora el VIH

La TB causa la estimulaciLa TB causa la estimulacióón y replicacin y replicacióón de cn de céélulas T lulas T 
lo que aumenta la replicacilo que aumenta la replicacióón del VIHn del VIH

–– Incrementa la carga viral de VIH e incrementa la Incrementa la carga viral de VIH e incrementa la 
mutacimutacióón del VIHn del VIH

Tasa de mortalidad de un aTasa de mortalidad de un añño en pacientes en o en pacientes en 
tratamiento para HIV y TB = 20tratamiento para HIV y TB = 20--35%35%

–– !!  Cuatro veces mayor que en VIH(!!  Cuatro veces mayor que en VIH(--) !!) !!
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El VIH empeora la TBEl VIH empeora la TB

Sin las cSin las céélulas T, el hululas T, el huéésped obtiene una respuesta sped obtiene una respuesta 
inmune inmadura. inmune inmadura. 
La respuesta del huLa respuesta del huéésped no puede seguir conteniendo sped no puede seguir conteniendo 
los organismos de TB que pueden estar presentes, los organismos de TB que pueden estar presentes, 
estos son transportados a los ganglios linfestos son transportados a los ganglios linfááticos ticos 
adenopatadenopatíía y diseminacia y diseminacióón.n.
Probabilidad elevada de progresiProbabilidad elevada de progresióón rn ráápida de infeccipida de infeccióón n 
a enfermedad en infecciones recientesa enfermedad en infecciones recientes
Probabilidad mayor de adquirir TBProbabilidad mayor de adquirir TB

–– Por Por ejempejemp. Perdida de la resistencia innata. Perdida de la resistencia innata

El VIH empeora la TBEl VIH empeora la TB

Puede perder resistencia innata y entonces tener la Puede perder resistencia innata y entonces tener la 
habilidad de reinfectarse si se expone de nuevohabilidad de reinfectarse si se expone de nuevo
ProgresiProgresióón mas comn mas comúún a TB postprimaria de una n a TB postprimaria de una 
infecciinfeccióón reciente en pacientes infectados con VIH n reciente en pacientes infectados con VIH 
como se muestra en los estudios de genotipo de NY y como se muestra en los estudios de genotipo de NY y 
SFSF
Modifica la manera en que la TB se presenta Modifica la manera en que la TB se presenta ––
infiltrado del linfiltrado del lóóbulo inferior, adenopatbulo inferior, adenopatíía a hiliarhiliar, TB , TB 
pleural, enfermedad extrapulmonar/diseminada pleural, enfermedad extrapulmonar/diseminada 
Con inmunosupresion grave puede no dar respuestaCon inmunosupresion grave puede no dar respuesta

–– Por Por ejempejemp. TAC y . TAC y RxTRxT negativosnegativos
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TB en VIHTB en VIH

Mal formado o una formación de granuloma insignificante en VIH 
(+) con inmunosupresion grave comparado con un granuloma bien 

formado característico de VIH(-)

Granuloma Granuloma TuberculososTuberculosos

VIH (+) con inmunosupresion grave VIH (-)
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Infiltrado del lInfiltrado del lóóbulo inferiorbulo inferior

TB primariaTB primaria

AdenopatAdenopatíía a hiliarhiliar

EfusiEfusióón Pleuraln Pleural
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TB Miliar SistTB Miliar Sistéémicamica

G.D.G.D.

RxRx y TAC de ty TAC de tóórax sugestivas de adenopatrax sugestivas de adenopatíía a 
paratraquealparatraqueal
La Biopsia de los ganglios linfLa Biopsia de los ganglios linfááticos mediastinales ticos mediastinales 
tambitambiéén cultivo TBn cultivo TB
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TratamientoTratamiento

Tratamiento de la TB activa en Tratamiento de la TB activa en 
presencia de Terapia presencia de Terapia AntiretroviralAntiretroviral
Rifabutin (RBT  T Rifabutin (RBT  T ½½ ~ 45 horas) se prefiere sobre el ~ 45 horas) se prefiere sobre el 
rifampin (rifampin (rifrif T1/2 ~ 5 horas) debido a su menor p450 T1/2 ~ 5 horas) debido a su menor p450 
interacciinteraccióónn

Debe ajustarse la dosis de ARV y RBT si se esta dando Debe ajustarse la dosis de ARV y RBT si se esta dando 
actualmente.actualmente.

INH/RBT/PZA/EMB diario por dos semanas (? 2 meses), INH/RBT/PZA/EMB diario por dos semanas (? 2 meses), 
seguido por seguido por tiwtiw por 6 por 6 semsem. (no elimine EMB), despu. (no elimine EMB), despuéés s 
INH/RBT por 4 meses mas (RBT toxicidad: artralgia, uveINH/RBT por 4 meses mas (RBT toxicidad: artralgia, uveíítis, tis, 
leucopenia, leucopenia, trombocitopeniatrombocitopenia); monitorear carga viral); monitorear carga viral

Alternativa es no usar una Alternativa es no usar una rifampicinarifampicina o esperar mas tiempo o esperar mas tiempo 
antes de empezar el tratamiento antes de empezar el tratamiento antianti--retroviralretroviral
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DVP AUC DVP AUC ↓↓ by 80%; RBT AUC by 80%; RBT AUC ↑↑ by 100%by 100%rifabutin rifabutin andand delaviridinedelaviridine shouldshould notnot be be usedused
togethertogetherdelaviradinedelaviradine

RBT RBT andand NVP AUC NVP AUC notnot significantlysignificantly changedchanged300mg/d 300mg/d oror 300mg TIW300mg TIWningunoningunonevirapinenevirapine

RBT AUC RBT AUC ↓↓ by 38%. by 38%. EffectEffect of EFZ + PI of EFZ + PI onon RBT RBT 
concentrationsconcentrations has has notnot beenbeen studiedstudied↑↑ toto 450mg/d 450mg/d oror 600mg TIW600mg TIWningunoningunoefavirenzefavirenz

NONNON--NUCLEOSIDE REVERSENUCLEOSIDE REVERSE--TRANSCRIPTASE INHIBITORSTRANSCRIPTASE INHIBITORS

↓↓ toto 150mg 150mg qODqOD oror 150mg 150mg 
TIWTIWningunoningunoritonavir ritonavir withwith SQV, SQV, 

IDV, APV IDV, APV oror ATZATZ

RBT AUC RBT AUC ↑↑ by 303%; 25by 303%; 25--OO--desacetyldesacetyl RBT RBT ↑↑ by by 
47.5 47.5 foldfold

↓↓ toto 150mg 150mg qODqOD oror 150mg 150mg 
TIWTIWningunoningunolopinavirlopinavir/ritonavir /ritonavir 

((KaletraKaletra))

DUAL PROTEASE INHIBITOR COMBINATIONSDUAL PROTEASE INHIBITOR COMBINATIONS

SQV AUC SQV AUC ↓↓ by 43%by 43%Rifabutin Rifabutin andand Saquinavir Saquinavir shouldshould notnot be be usedused
togethertogethersaquinavirsaquinavir

RBT AUC RBT AUC ↑↑ by 430%; No by 430%; No changechange in RTV in RTV 
concentrationsconcentrations↓↓ a 150mg a 150mg qODqOD o 150mg TIWo 150mg TIWningunoningunoritonavirritonavir

RBT AUC RBT AUC ↑↑ by 207%; NFV AUC by 207%; NFV AUC ↓↓ by 32%by 32%↓↓ a 150mg/da 150mg/díía o 300mg TIWa o 300mg TIW↑↑ toto 1000mg q 8h1000mg q 8hnelfinavirnelfinavir

RBT AUC RBT AUC ↑↑ by 204%; IDV AUC by 204%; IDV AUC ↓↓ by 32%by 32%↓↓ a 150mg/da 150mg/díía o 300mg TIWa o 300mg TIW↑↑ toto 1000mg q 8h1000mg q 8hindinavirindinavir

RecommendationsRecommendations as as perper packagepackage insertinsert RBT RBT 
AUC AUC ↑↑ by 250%by 250%↓↓ a 150mg a 150mg qODqOD o 150mg TIWo 150mg TIWningunoningunoatazanaviratazanavir

Comparable Comparable toto amprenaviramprenavir↓↓ a 150mg/da 150mg/díía o 300mg TIWa o 300mg TIWningunoningunofosfos--amprenaviramprenavir

RBT AUC RBT AUC ↑↑ by 193%; no by 193%; no changechange in amprenavir in amprenavir 
concentrationconcentration↓↓ a 150mg/da 150mg/díía o 300mg TIWa o 300mg TIWningunoningunoamprenaviramprenavir

SINGLE PROTEASE INHIBITORSSINGLE PROTEASE INHIBITORS

COMENTARIOSCOMENTARIOSRIFABUTINRIFABUTIN
CAMBIO DE DOSIS*CAMBIO DE DOSIS*

ANTIRETROVIRALANTIRETROVIRAL
CAMBIO DE DOSISCAMBIO DE DOSIS

* If CD4 count is greater than 100 cells/mm3, may consider BIW administration of RBT with APV, fos-APV, IDV, NFV, EFZ and NVP

Adapted from  MMWR 1/20/04

G.D.G.D.

La TB susceptible subsecuentemente revela La TB susceptible subsecuentemente revela 
resistencia a INH a 0.1 y rifampinresistencia a INH a 0.1 y rifampin
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Importancia clImportancia clíínica de la TB Resistentenica de la TB Resistente

Si tiene una sensibilidad universal, > 95% de probabilidad de Si tiene una sensibilidad universal, > 95% de probabilidad de 
curacicuracióónn
Si es resistente solo a la INH, > 90% de probabilidad de curaciSi es resistente solo a la INH, > 90% de probabilidad de curacióónn
Si es resistente solo al rifampin , > 70% de probabilidad de Si es resistente solo al rifampin , > 70% de probabilidad de 
curacicuracióónn

–– Necesita mas medicamentos incluyendo Necesita mas medicamentos incluyendo parenteralparenteral, por periodo , por periodo 
de tiempo mas largode tiempo mas largo

Si es resistente tanto a INH como a RIF (MDRSi es resistente tanto a INH como a RIF (MDR--TB), ~50% de TB), ~50% de 
probabilidad de curaciprobabilidad de curacióón; n; TxTx incluyendo incluyendo parenteralparenteral por periodo de por periodo de 
tiempo mas largo tiempo mas largo 

–– Cuesta ~$250 Cuesta ~$250 -- 400k curar MDR400k curar MDR--TBTB
–– Los pacientes transmitirLos pacientes transmitiráán cepas de TBn cepas de TB--MDR a otros MDR a otros 
–– El Tratamiento para la MDR no es viable en la mayor parte del El Tratamiento para la MDR no es viable en la mayor parte del 

mundo.mundo.

MDR y VIHMDR y VIH

Mas MDR entre VIH (+)Mas MDR entre VIH (+)
–– Mas transmisiMas transmisióón en Nueva n en Nueva YorkYork debido a poco debido a poco 

esfuerzos de control en las fase inicial de la epidemia.esfuerzos de control en las fase inicial de la epidemia.
–– Mayor probabilidad de infectarse en instalaciones con Mayor probabilidad de infectarse en instalaciones con 

mucha concentracimucha concentracióón de individuos que pueden tener n de individuos que pueden tener 
TBTB--MDRMDR

Por Por ejempejemp. hospitales, cl. hospitales, clíínicas, hospicios, nicas, hospicios, 
correccionalescorreccionales
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Monoresistencia al Rifamycin y el VIHMonoresistencia al Rifamycin y el VIH

Rifabutin (RBT) es muy efectivo para curar  TB en pacientes Rifabutin (RBT) es muy efectivo para curar  TB en pacientes 
HIV(+): HIV(+): 
Estudios muestran ~95% eficacia , pero 4% (todos con CD4 Estudios muestran ~95% eficacia , pero 4% (todos con CD4 
< 100)< 100)
en terapia BIW recaen con monoresistencia al  rifampin.en terapia BIW recaen con monoresistencia al  rifampin.

–– Se sugiere que la vida media larga del RBT combinada Se sugiere que la vida media larga del RBT combinada 
con la vida media corta de la INH, deja al RBT por con la vida media corta de la INH, deja al RBT por 
periodos de tiempo intermitentes desprotegido por lo periodos de tiempo intermitentes desprotegido por lo 
tanto tanto resistenciaresistencia

–– Sin embargo, otros estudios sugieren que esto Sin embargo, otros estudios sugieren que esto 
tambitambiéén sucede con rifampin, el cual tiene una vida n sucede con rifampin, el cual tiene una vida 
media corta.media corta.

Monoresistencia al Rifamycin y el VIHMonoresistencia al Rifamycin y el VIH

Niveles mas bajos de lo esperado/ mala absorciNiveles mas bajos de lo esperado/ mala absorcióón de los n de los 
medicamentos para la TB se observo en aquellos que medicamentos para la TB se observo en aquellos que 
desarrollaron monoresistencia a la RBTdesarrollaron monoresistencia a la RBT
Un estudio en AGH sugiere la posible importancia de la Un estudio en AGH sugiere la posible importancia de la 
enfermedad extrapulmonar en VIH con bajos CD4 enfermedad extrapulmonar en VIH con bajos CD4 
Sitios con Sitios con ““mas micromas micro--organismosorganismos””

–– ““mas micromas micro--organismosorganismos”” en esos sitios, con en esos sitios, con 
penetracipenetracióón de medicamentos dudosan de medicamentos dudosa

Recomendar tratamiento TIWRecomendar tratamiento TIW
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30% de VIH (+), casos de TB activa 30% de VIH (+), casos de TB activa 
no presentan infiltrados o cavidadesno presentan infiltrados o cavidades

G.D.G.D.

En 2002 el paciente comenzEn 2002 el paciente comenzóó con medicamentos para con medicamentos para 
la TB pero se perdila TB pero se perdióó para el seguimiento.para el seguimiento.
Posteriormente el paciente manejo un camiPosteriormente el paciente manejo un camióón por n por 
distancias largas alrededor de los EEUU, (distancias largas alrededor de los EEUU, (““todos los 48 todos los 48 
estadosestados””) sin ning) sin ningúún tratamiento para la TB o VIH.n tratamiento para la TB o VIH.
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G.D.G.D.

El paciente se mudo a la Florida a finales del 2002, El paciente se mudo a la Florida a finales del 2002, 
pero despupero despuéés de una visita inicial al Departamento de s de una visita inicial al Departamento de 
Salud se perdiSalud se perdióó nuevamente para el seguimiento.nuevamente para el seguimiento.
Posteriormente reapareciPosteriormente reaparecióó, pero solo recibi, pero solo recibióó 10 dosis 10 dosis 
de medicamentos por DOT;  se reporta que tiene gran de medicamentos por DOT;  se reporta que tiene gran 
confusiconfusióón mental. Debido a la no adherencia el n mental. Debido a la no adherencia el 
paciente recibipaciente recibióó una orden de la corte para internarse una orden de la corte para internarse 
en el AGHen el AGH

AdmisiAdmisióón n RxTRxT
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Lesiones realzadas en forma de anillo Lesiones realzadas en forma de anillo 
con edema masivocon edema masivo

CompresiCompresióón del ventrn del ventríículo derechoculo derecho
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G.D.G.D.
Se comenzSe comenzóó una terapia una terapia esteroideaesteroidea, CNS MDR, CNS MDR--TB terapia  TB terapia  
(INH 900 (INH 900 mgmg TIW, levofloxacin 750 TIW, levofloxacin 750 mgmg QD, EMB 1200 QD, EMB 1200 mgmg
QD, RBT 300 QD, RBT 300 mgmg QD, PZA 1500 QD, PZA 1500 mgmg QD, CS 250 QD, CS 250 mgmg QD, QD, 
CAP 750 CAP 750 mgmg TIW IV, TIW IV, VitVit B6 200 B6 200 mgmg QD) y medicamentos  QD) y medicamentos  
antianti--toxoplasmosistoxoplasmosis tambitambiéén como n como acycloviracyclovir..
El paciente mostrEl paciente mostróó una respuesta inmediata a los una respuesta inmediata a los 
esteroides con la resoluciesteroides con la resolucióón de la n de la hemiparesiahemiparesia
Una repeticiUna repeticióón del MRI del cerebro dos semanas mas tarde n del MRI del cerebro dos semanas mas tarde 
mostraron mejormostraron mejoríía significativa en el edema a significativa en el edema angiogangiogééniconico y y 
el efecto de masa, pero solo una pequeel efecto de masa, pero solo una pequeñña disminucia disminucióón en el n en el 
tamatamañño de la lesio de la lesióón. Se suspendieron los medicamentos n. Se suspendieron los medicamentos 
antianti toxoplasmatoxoplasma y se continuo el tratamiento para la TBy se continuo el tratamiento para la TB--
MDR MDR 
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G.D.G.D.

La carga viral del paciente al momento de la admisiLa carga viral del paciente al momento de la admisióón n 
en 6/12/03 era 6.3x10en 6/12/03 era 6.3x1055 con cuenta de CDcon cuenta de CD44 de 14 de 14 
celcel./mm./mm33, 3.5%, 0.05.  , 3.5%, 0.05.  

Debido a la gravedad de la inmunosupresion, despuDebido a la gravedad de la inmunosupresion, despuéés s 
de discutirlo (incluyendo la posibilidad de desarrollar de discutirlo (incluyendo la posibilidad de desarrollar 
SSííndrome inflamatorio de restauracindrome inflamatorio de restauracióón inmune SIRI), se n inmune SIRI), se 
tomo la decisitomo la decisióón de comenzar ARV (RBT cambiado a n de comenzar ARV (RBT cambiado a 
TIW, EFZ 600 TIW, EFZ 600 mgmg QD, QD, CombivirCombivir BID).BID).

La carga viral del paciente al momento de comenzar La carga viral del paciente al momento de comenzar 
ARV en 8/7/03 era 1.5x10ARV en 8/7/03 era 1.5x1055 con cuenta de CDcon cuenta de CD44 de 13 de 13 
celcel./mm./mm33, 1%, 0.01. , 1%, 0.01. 
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G.D.G.D.

El paciente tiene una respuesta clEl paciente tiene una respuesta clíínica incluyendo nica incluyendo 
mejormejoríía de la funcia de la funcióón neuroln neurolóógicagica
Sin embargo, al intentarse disminuir los esteroides, Sin embargo, al intentarse disminuir los esteroides, 
volvvolvíía a parecer progresivamente la confusia a parecer progresivamente la confusióón.n.
Un nuevo MRI en 9/5/03 mostrUn nuevo MRI en 9/5/03 mostróó mejormejoríía en las a en las 
antiguas lesiones pero antiguas lesiones pero newnew focifoci con edema con edema vasogenicovasogenico
en el ganglio basal derecho e hipoten el ganglio basal derecho e hipotáálamo.lamo.
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MejorMejoríía en lesiones previasa en lesiones previas
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G.D.G.D.

Al momento de la apariciAl momento de la aparicióón de las nuevas lesiones en n de las nuevas lesiones en 
9/12 la carga viral del paciente era de 6x109/12 la carga viral del paciente era de 6x1022 y CDy CD44 de de 
39 39 celcel/mm/mm33, 6% 0.09 (anterior 8/7/03 1.5X10, 6% 0.09 (anterior 8/7/03 1.5X1055, CD4 13, , CD4 13, 
1%, 0.01) 1%, 0.01) 
Debido a las nuevas lesiones asociado con deterioro Debido a las nuevas lesiones asociado con deterioro 
neurolneurolóógico, se aumentaron los esteroides nuevamente  gico, se aumentaron los esteroides nuevamente  
siguiendo una mejorsiguiendo una mejoríía cla clíínica.nica.

QueQue Paso?Paso?
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‘‘Respuesta paradRespuesta paradóójicajica’’
Es frecuente ver respuestas paradEs frecuente ver respuestas paradóójicas ( recuperacijicas ( recuperacióón n 
inmunolinmunolóógica con respuesta inflamatoria sgica con respuesta inflamatoria sííndromendrome--iris) en iris) en 
pacientes con VIH y TB enseguida que se inicia la Terapia pacientes con VIH y TB enseguida que se inicia la Terapia 
AntiretroviralAntiretroviral (2(2--66--12 semanas) ~25% esp. En pacientes con una 12 semanas) ~25% esp. En pacientes con una 
carga viral alta que experimentan una marcada disminucicarga viral alta que experimentan una marcada disminucióón n 
despudespuéés de la terapia s de la terapia antiretroviralantiretroviral..
Esta respuesta paradEsta respuesta paradóójica con frecuencia despierta sospechas jica con frecuencia despierta sospechas 
de TB resistente a los medicamentos y/o no adherencia, fiebre de TB resistente a los medicamentos y/o no adherencia, fiebre 
medicamentosa u otras enfermedades oportunistasmedicamentosa u otras enfermedades oportunistas
Puede representar una respuesta inmune antituberculosas Puede representar una respuesta inmune antituberculosas 
incrementada despuincrementada despuéés de iniciar la terapia s de iniciar la terapia antiretroviralantiretroviral
Los mLos méédicos deben conocer este fendicos deben conocer este fenóómeno, aunque otras meno, aunque otras 
posibilidades de deterioro clposibilidades de deterioro clíínico deben excluirse primero.nico deben excluirse primero.

–– Siempre diagnostico de exclusiSiempre diagnostico de exclusióónn

Muchos recobraran la habilidad de reaccionar al PPD.Muchos recobraran la habilidad de reaccionar al PPD.

‘‘Respuesta paradRespuesta paradóójicajica’’
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G.D.G.D.

Nuevamente se intento disminuir los esteroidesNuevamente se intento disminuir los esteroides
En 9/24/03, el paciente comenzEn 9/24/03, el paciente comenzóó a quejarse de dolor a quejarse de dolor 
en el ojo derecho y disminucien el ojo derecho y disminucióón en la visin en la visióónn
El paciente fue visto por el oftalmEl paciente fue visto por el oftalmóólogo el cual encontrlogo el cual encontróó
evidencias de un extenso compromiso del nervio evidencias de un extenso compromiso del nervio óóptico ptico 
derecho sin derecho sin papiledemapapiledema ( ( palepale discdisc))
Una resonancia magnUna resonancia magnéética esa noche revelo un tica esa noche revelo un 
aumento significativo de las lesiones del ganglio basal aumento significativo de las lesiones del ganglio basal 
y del hipoty del hipotáálamo, comprimiendo la trayectoria del lamo, comprimiendo la trayectoria del 
nervio.nervio.



25



26



27

G.D.G.D.
Se incrementaron nuevamente los esteroides y se Se incrementaron nuevamente los esteroides y se 
reiniciaron los medicamentos reiniciaron los medicamentos antitoxoplasmosisantitoxoplasmosis
Se hicieron arreglos para una biopsia del cerebroSe hicieron arreglos para una biopsia del cerebro
El paciente empezEl paciente empezóó a desarrollar pancitopenia con a desarrollar pancitopenia con 
Recuento de glRecuento de glóóbulos blancos 1.9, bulos blancos 1.9, HgbHgb 5, 5, pltplt 61,000 61,000 
secundaria a la secundaria a la sulfadiazinesulfadiazine (a pesar del (a pesar del leukovorinleukovorin), el ), el 
cual fue sustituido por cual fue sustituido por clindamycinclindamycin;  el paciente requiri;  el paciente requirióó
transfusitransfusióón; se inicio n; se inicio eritropoyetinaeritropoyetina y factor estimulante y factor estimulante 
de colonias de de colonias de granulocitosgranulocitos ((GCSF)GCSF). La biopsia fue . La biopsia fue 
pospuesta debido a la pancitopenia.pospuesta debido a la pancitopenia.
El paciente desarrollo El paciente desarrollo hiperglicemiahiperglicemia, presumiblemente , presumiblemente 
secundaria a las altas dosis de esteroides. El paciente secundaria a las altas dosis de esteroides. El paciente 
desarrollo rasgos desarrollo rasgos CushinoidesCushinoides
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G.D.G.D.

Una nueva RM del cerebro realizada dos semana  Una nueva RM del cerebro realizada dos semana  
despudespuéés de haber incrementado los esteroides revelo s de haber incrementado los esteroides revelo 
una disminuciuna disminucióón significativa en el taman significativa en el tamañño de las o de las 
lesiones y el edemalesiones y el edema
El paciente mostraba mejorEl paciente mostraba mejoríía cla clíínica marcadanica marcada
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G.D.G.D.

El paciente gano 55 librasEl paciente gano 55 libras
Nuevamente pudo caminar y la visiNuevamente pudo caminar y la visióón mejorn mejoróó
Su TB fue frotis y cultivo negativo (nunca tuvo un Su TB fue frotis y cultivo negativo (nunca tuvo un 
cultivo positivo)cultivo positivo)
Los niveles en suero de los medicamentos para la TB Los niveles en suero de los medicamentos para la TB 
se encontraban dentro de los limites normalesse encontraban dentro de los limites normales
9/22/03 CV < 400, 28cel/mm9/22/03 CV < 400, 28cel/mm33, 4%, 0.06, 4%, 0.06

G.D.G.D.

A principios de 11/03 Se observo que el paciente A principios de 11/03 Se observo que el paciente 
nuevamente empeoraba en los signos y snuevamente empeoraba en los signos y sííntomas ntomas 
neurolneurolóógicos incluyendo afectacigicos incluyendo afectacióón visual y paresias n visual y paresias 
izquierda mientras estaba con izquierda mientras estaba con dexametasonadexametasona 3 3 mgmg q6o q6o 
( ( 10 10 mgmg q6o).q6o).
Una nueva RM del cerebro el 11/3/03 revelo nuevas Una nueva RM del cerebro el 11/3/03 revelo nuevas 
lesiones en el cerebelo izquierdo, en la parte posterior lesiones en el cerebelo izquierdo, en la parte posterior 
derecha del lderecha del lóóbulo frontal y bulo frontal y centrumcentrum ovale izquierdo. ovale izquierdo. 
Con edema alrededor y efecto de masa en la lesiCon edema alrededor y efecto de masa en la lesióón del n del 
ganglio basal derecho.ganglio basal derecho.
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G. D.G. D.

10/7/03 11/4/03

Ahora la RxT muestra múltiples nódulos
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G.D.G.D.

LiposomalLiposomal amphotericinamphotericin se inicio empse inicio empííricamente y una ricamente y una 
se obtuvo una biopsia transtorse obtuvo una biopsia transtoráácica de la lesicica de la lesióónn

Se recolecto una muestra insuficiente en la biopsia, Se recolecto una muestra insuficiente en la biopsia, 
mostrando solo cmostrando solo céélulas lulas mesotelialesmesoteliales y cy céélulas gigantes lulas gigantes 
multinucleadas, sin embargo se cultivmultinucleadas, sin embargo se cultivóó aspergiliusaspergilius

El cultivo de sangre y esputo fue negativo para El cultivo de sangre y esputo fue negativo para 
bacteria, virus y hongosbacteria, virus y hongos
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G.D.G.D.

RxTRxT mostrmostróó una mejoruna mejoríía en el tamaa en el tamañño de o de 
las lesiones con las lesiones con cavitacionescavitaciones adicionalesadicionales
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G.D.G.D.

Una nueva RM del cerebro en 11/13/03 mostrUna nueva RM del cerebro en 11/13/03 mostróó
empeoramiento de las lesiones a pesar de empeoramiento de las lesiones a pesar de liposomalliposomal
amphotericinamphotericin;  se a;  se aññadiadióó vorconazolevorconazole
Se programo una biopsia del cerebro Se programo una biopsia del cerebro despuesdespues de de 
consultarse con el departamento de consultarse con el departamento de neurocirugianeurocirugia
La condiciLa condicióón del paciente se deteriorn del paciente se deterioróó y se inestabilizy se inestabilizóó, , 
con estatus mental disminuido e hipotensicon estatus mental disminuido e hipotensióón, n, 
impidiendo la biopsiaimpidiendo la biopsia
El paciente falleciEl paciente fallecióó el 11/29/03 el 11/29/03 
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PneumocystisPneumocystis ((tinciontincion con con H&EH&E))

PneumocystisPneumocystis (tinci(tincióón de plata)n de plata)
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AspergilusAspergilus en el pulmen el pulmóónn

CMV en el esCMV en el esóófagofago
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GD GD –– Reporte final de la autopsiaReporte final de la autopsia

AspergilosisAspergilosis diseminada en pulmdiseminada en pulmóón, rin, riñóñón, tiroides y n, tiroides y 
SNCSNC
ÁÁreas reas fibrfibróóticasticas en len lóóbulos frontales del cerebro, bulos frontales del cerebro, 
periventricularesperiventriculares consistente con TB pero cultivos consistente con TB pero cultivos 
negativosnegativos
CMV diseminado en pulmCMV diseminado en pulmóón, rin, riñóñón, gln, gláándulas ndulas 
adrenales y esadrenales y esóófagofago
NeumonNeumoníía por a por PneumocystisPneumocystis cariniicarinii

Como puede prevenirse la TB?Como puede prevenirse la TB?

Detecte temprano el VIHDetecte temprano el VIH
Examine todos los pacientes VIH(+) anualmente con el Examine todos los pacientes VIH(+) anualmente con el 
la prueba de PPDla prueba de PPD

–– Sin embargo, problemasSin embargo, problemas
AnergiaAnergia
No se recomiendan los exNo se recomiendan los exáámenes de anergia menes de anergia 
rutinariosrutinarios
Trate a aquellos con factores de riesgo para la TB Trate a aquellos con factores de riesgo para la TB 
para LTBI presumiblementepara LTBI presumiblemente
Trate con ARV y repita el PPD en tres mesesTrate con ARV y repita el PPD en tres meses
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Resumen de las complicaciones del Resumen de las complicaciones del 
manejo de VIH/TBmanejo de VIH/TB

Inmunosupresion grave con Inmunosupresion grave con 
empeoramiento de ambos empeoramiento de ambos 
DXsDXs
Aumento de enfermedad Aumento de enfermedad 
extrapulmonar con extrapulmonar con 
penetracipenetracióón de n de 
medicamentos inciertamedicamentos incierta
Necesidad de mNecesidad de múúltiples ltiples 
medicamentos con  un riesgo medicamentos con  un riesgo 
mayor para la interaccimayor para la interaccióón n 
medicamentosa adversa y la medicamentosa adversa y la 
no adherenciano adherencia
InteracciInteraccióón medicamentosa n medicamentosa 
complejacompleja

SSííndrome de Reconstitucindrome de Reconstitucióón n 
InmuneInmune
Condiciones medicas Condiciones medicas 
concomitantesconcomitantes
Riesgo de resistencia elevadoRiesgo de resistencia elevado
Prevenir el desarrollo de la Prevenir el desarrollo de la 
TB detectando y tratando la TB detectando y tratando la 
infecciinfeccióón de TBn de TB

–– COMMUNICARSE CON UN COMMUNICARSE CON UN 
EXPERTOEXPERTO

VIH y TBVIH y TB

El dEl dúúo epidemiolo epidemiolóógico de VIH y TB es la amenaza mas gico de VIH y TB es la amenaza mas 
importante para el control global de la TBimportante para el control global de la TB
La estrategia TAES de la OMS, fracasa en reducir la La estrategia TAES de la OMS, fracasa en reducir la 
incidencia de TB en lugares donde hay una incidencia de TB en lugares donde hay una prevalenciaprevalencia
alta de VIHalta de VIH
La expansiLa expansióón de la terapia ARV es en general buena n de la terapia ARV es en general buena 
para el control de la TB, sin embargo, puede llevar a para el control de la TB, sin embargo, puede llevar a 
interacciones medicamentosas que podrinteracciones medicamentosas que podríían empeorar an empeorar 
la epidemia de MDRla epidemia de MDR
Puede llevar a un paradPuede llevar a un paradóójico empeoramiento de la jico empeoramiento de la 
carga de TB al incrementar la supervivencia en carga de TB al incrementar la supervivencia en 
individuos que estarindividuos que estaráán en riesgo para la TBn en riesgo para la TB
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Linea de Linea de ConsultaConsulta Para TBPara TB
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