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Prevalence of tuberculosis
and its impact on mortality
among HIV infected patients in Chile
Background: Tuberculosis (TB) in Chile is reaching the elimination

phase; however, in HIV positive individuals the incidence of TB in still very high. Aim: To describe the
association between TB and HIV in different geographical regions in Chile, and to determine the
association between TB and HIV/AIDS mortality. Patients and methods: A retrospective study that
included individuals from the main HIV clinics from four regions with different TB prevalence in the
general population (per 100,000): Arica (>30), Concepcion/Arauco (25-29), Valparaíso/San Antonio
(20-24) and Metropolitana Sur-Oriente (SSMSO) (<20), attended between january 1998 and
september 2004. Results: Nine hundred and twelve HIV positive individuals were included. Gobal
prevalence of TB was 6.2% [95% confidence intervals (CI) 5.2-7.2%]. TB was more common in older
subjects (p =0.039) and those with lower CD4 counts (p <0.001) and higher HIV viral load (p =0.033).
In 66% of cases, the disease had a pulmonary localization. TB was the recorded cause of death in
7.4% of subjects. Only 29% of patients had a tuberculin skin test performed at the moment of HIV
diagnosis. The prevalence of TB in HIV positive patients, followed the trend of TB prevalence in the
general population: Concepcion/Arauco (11.9%), Valparaiso/San Antonio (7.1%) and SSMSO (3.9%).
However HIV positive subjects from Arica showed an unexpectedly low TB prevalence (5.5%).
Conclusions: TB in HIV/AIDS patients included in this study is over 300 times more prevalent than in
the general population. TB prevalence in HIV positive subjects follows regional TB prevalence,
excepting Arica. Effectiveness and feasibility of latent TB diagnostic strategies and treatment in HIV
positive individuals should be reviewed (Rev Méd Chile 2008; 136: 578-86).
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En 1993, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró a la tuberculosis (TBC) “Emer-

gencia Global” debido a su importante resurgi-
miento, implementando diversas medidas
estratégicas de control global. Pese a ello, el año
2005 se estimaron 8,8 millones de casos nuevos a
nivel mundial, llevando a una prevalencia de 14
millones de individuos enfermos de TBC1.

Diversos factores han contribuido a la reemer-
gencia de TBC tales como el aumento de las
migraciones, dificultades en el diagnóstico y trata-
miento en países de escasos recursos, la aparición
de cepas resistentes e importantemente la crecien-
te pandemia de VIH. A nivel mundial, el número
estimado de personas viviendo con VIH (PVVIH)
es de 39,5 millones, con una incidencia anual de
4,3 millones2. Como resultado de la interacción
entre TBC y VIH se genera una epidemia dual, ya
que la infección por VIH es un factor de riesgo
tanto para primoinfección TBC como para progre-
sión más rápida a enfermedad TBC. Las cifras
globales de asociación TBC-VIH demuestran que
11% de los casos nuevos de TBC y 12% de
muertes por TBC en adultos son atribuibles a la
infección por VIH3.

En Chile, la tasa de morbilidad TBC reportada
en 2003 fue de 18,4 por 100.000 habitantes, lo
que sitúa al país en una fase epidemiológica de
eliminación de la enfermedad4. Sin embargo, la
magnitud de la morbilidad por TBC es muy
variable en las distintas zonas geográficas del
país. El Servicio de Salud de Arica es el que tiene
la mayor tasa de TBC (38,2/100.000 habitantes) y
la tasa más baja se encuentra en el Servicio de
Salud de San Felipe (3,4/100.000)4. Por otra
parte, hasta 2005 se habían notificado 15.894
casos de VIH/SIDA, distribuidos desigualmente a
lo largo del país. La Región de Tarapacá mostra-
ba la tasa acumulada más alta de notificación de
VIH (94/100.000) seguida por la Región Metropo-
litana (87/100.000)5. Según datos nacionales la
prevalencia de TBC sería al menos 100 veces
mayor en PVVIH que en el resto de la pobla-
ción6. Sin embargo, a nuestro conocimiento no
existen datos publicados de las diferencias regio-
nales en las tasas de TBC en individuos VIH
positivos.

El objetivo principal del presente estudio fue
caracterizar la asociación TBC/VIH en Chile en
general y específicamente por zonas geográficas y

como objetivo secundario evaluar el impacto de la
TBC en la mortalidad por VIH/SIDA.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio retrospectivo, basado en la revisión de
fichas clínicas de individuos VIH positivos,
atendidos en el sistema público de salud en
cuatro zonas geográficas, correspondientes a los
Centros de Atención de los Servicios de Salud
de Arica, Valparaíso/San Antonio, Concepción y
Región Metropolitana Sur-Oriente (SSMSO), en-
tre 1 de enero de 1998 y 1 de septiembre de
2004. Estas áreas fueron elegidas por sus dife-
rencias en las tasas poblacionales de morbilidad
TBC (Tabla 1).

Una enfermera del equipo de investigación
recolectó las variables de interés desde las fichas
clínicas, registrando en una base de datos estanda-
rizada. Los datos faltantes fueron complementados
con registros de notificaciones a la Comisión
Nacional del SIDA (CONASIDA). Se incluyeron
edad, género, nacionalidad, nivel educacional,
recuento de linfocitos CD4 basal (CD4), carga viral
VIH basal (CV), uso de terapia antirretroviral
(TAR), PPD, uso de isoniacida (adecuado/inade-
cuado según Programa Nacional de Control de la
Tuberculosis4) e historia de enfermedad TBC
(fecha, método diagnóstico y localización). En los
pacientes fallecidos se consignó la causa de
muerte.

Definiciones de enfermedad TBC y TBC latente. Se
consideraron las categorías sano TBC, infección

Tabla 1. Tasa de morbilidad TBC en población general
(año 2002) en las cuatro zonas geográficas incluidas

Zona geográfica Tasa poblacional
morbilidad TBC
(x100.000 habs.)

Arica >30
Valparaíso/San Antonio 20-24
Metropolitana Sur-Oriente <20
Concepción/Arauco 25-29
Total 18,4
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TBC y enfermedad TBC, según el criterio descrito
en el Programa Nacional de Control de la Tuber-
culosis4, que considera infección TBC (o infección
latente TBC) en PVVIH aquellos pacientes con
PPD ≥5 mm sin evidencias de infección activa por
M tuberculosis y enfermedad TBC según la positi-
vidad de la evidencia existente (histológica o
bacteriológica).

Estadística. El marco poblacional está compuesto
por 1.661 personas, que corresponde al total de
personas atendidas en los 4 centros en el período
del estudio (1.381 vivos y 280 fallecidos). El
tamaño muestral calculado fue de 912 casos (723
vivos y 189 fallecidos), que permite estimar
prevalencias por centro y globales con un margen
de error de 4,5 puntos y de 2 a 3 puntos
porcentuales con confianza 95%, respectivamente.
La selección de pacientes se realizó en forma
aleatoria, proporcional al número de pacientes
atendidos en cada centro y según la proporción
de individuos vivos y fallecidos (Tabla 2). Para
comparación de porcentajes se utilizó test chi-
cuadrado y para comparar promedios se utilizó
test t de Student para muestras independientes.
Las tasas de prevalencia y totales poblacionales
con enfermedad TBC se estimaron utilizando
factores de expansión7,8 y se presentan con
intervalos de confianza de 95%. Para evaluar el
efecto de la enfermedad TBC sobre la mortalidad
se utilizó razón de chances (OR), con intervalo de
confianza de 95%. Para identificar variables aso-
ciadas en forma conjunta e independiente con la
muerte de los pacientes, y para observar el efecto
de la enfermedad TBC, se ajustaron modelos de
regresión logística binaria paso-a-paso9. Mediante

los mismos modelos se estimó OR ajustada, con
intervalos de confianza de 95%. Se consideró
significativo todo valor p <0,05. Los análisis
estadísticos fueron hechos con los programas R10

y SPSS 14.

RESULTADOS

Las características epidemiológicas de los 912
individuos incluidos se describen en la Tabla 3. Se
identificaron 62 casos de enfermedad TBC (6,8%),
26 correspondían a individuos fallecidos. La pre-
valencia global de enfermedad TBC ajustada por
sexo, edad y estado del paciente (vivo o falleci-
do), usando factores de expansión, se estimó en
6,2% (IC 95%: 5,2%-7,2%).

El método diagnóstico de enfermedad TBC,
consignado en 51 pacientes, fue baciloscopia o
cultivo de Koch (70,6%), clínico/radiológico
(9,8%), biopsia (7,8%) y otros (11,8%). Las locali-
zaciones más frecuentes fueron: pulmonar
(66,1%), ganglionar (11,3%) e intestinal (4,8%).

En el análisis univariado (Tabla 4), se observó
mayor prevalencia de TBC a mayor edad, en
hombres, con menor recuento de CD4 y mayor
CV. Si bien los pacientes con enfermedad TBC
recibieron TAR más frecuentemente, la mayoría
(51,6%) correspondió a inicio después del diag-
nóstico de TBC y en 11,3% fue la enfermedad TBC
la indicación de inicio de TAR. Cabe señalar que
en 14,5% de los casos la TBC se diagnosticó luego
de haber iniciado la TAR.

La prevalencia de enfermedad TBC por
zona geográfica se muestra en Tabla 5. La
significativa mayor prevalencia de TBC en

Tabla 2. Población VIH registrada por centro y tamaños muestrales calculados

Zona geográfica Población VIH registrada Tamaño muestral
Vivos Fallecidos Total Vivos Fallecidos Total

Arica 165 37 202 117 27 144
Valparaíso/San Antonio 285 82 367 169 52 221
Metropolitana Sur-Oriente 710 104 814 286 74 360
Concepción/Arauco 221 57 278 151 36 187
Total 1.381 280 1.661 723 189 912
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Tabla 3. Características generales de los 912 individuos con infección por VIH incluidos

Variable Promedio±DS/n (%)

Edad (años) 37,8 ±11,1
Sexo femenino 151 (16,6)
Nacionalidad chilena 907 (99,5)
Nivel educacional básico o ninguno 266 (30,2)
Vacunación BCG* 95 (95%)
Enfermedad TBC 62 (6,8)
CD4 basal (cel/mm3) 254 ± 221
Logaritmo de Carga Viral basal (copias/ml) 4,67 ± 0,96
Pacientes con indicación de TAR 506 (56,2)
Pacientes reciben alguna vez TAR 462 (50,7)
2 INTR+1 INNTR 251 (54,3)
2 INTR+1 IP 137 (29,7)
3 INTR 24 (5,2)
1 ó 2 INTR 50 (10,8)
Fallecido 189 (20,7)

*: dato consignado en 100 pacientes.
INTR: Inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. INNTR: Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa
reversa. IP: Inhibidores de la proteasa.

Tabla 4. Análisis univariado de factores asociados a enfermedad tuberculosa

Variable Enfermedad TBC Sin enfermedad TBC Valor
(n =62) (n =850) p

Edad (años), promedio±DS 40,6 ± 10,2 37,6 ± 11,1 0,039
Sexo femenino 8,1% 17,2% 0,092
Fallecido 41,9% 19,2% <0,001
CD4 basal (cel/mm3) 143 ± 148 262 ± 223 <0,001
Log CV basal (copias/ml) 4,92 ± 0,95 4,65 ± 0,96 0,033
Reciben alguna vez TAR 66,1% 49,8% 0,019

Tabla 5. Prevalencia de enfermedad TBC en individuos con infección por VIH según zona geográfica
y OR de enfermedad TBC por zona respecto a Arica, ajustado por edad y sexo

Zona geográfica n Prevalencia (%) OR ajustado (IC 95%)

Arica 144 5,5 1,00
Valparaíso/San Antonio 221 7,1 1,26 (0,76-2,08)
Metropolitana Sur-Oriente 360 3,9 0,67 (0,38-1,18)
Concepción/Arauco 187 11,9 2,42 (1,50-3,90)
Total 912 6,2 –
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Tabla 6. Análisis univariado (OR crudo) y multivariado (OR ajustado)
de factores asociados a mortalidad de sujetos con infección por VIH de los 4 centros de atención incluidos

Variable Vivos Fallecidos OR Crudo OR Ajustado
(n =723) (n =189) (IC 95%) (IC 95%)* Valor p

Edad promedio 1,059 1,040
(años) 36,3±10,6 43,5±11,0 (1,043-1,075) (1,013-1,067) 0,003
Sexo femenino 130 21 0,570 0,464

(18%) (11,1%) (0,349-0,932) (0,173-1,246) 0,127
CD4 basal 0,995 0,993
(cel/mm3) 279,9±222 130,4±166 (0,994-0,997) (0,991-0,996) <0,001
LOG CV basal 2,047 1,513
(copias/ml) 4,59±0,96 5,14±0,82 (1,541-2,719) (1,076-2,127) 0,017
Uso de TAR 406 58 0,809 0,163
(%) (56,2%) (30,7%) (0,755-0,866) (0,085-0,312) <0,001
Enfermedad 36 26 3,044 2,177
TBC (%)  (5%) (13,8%) (1,787-5,185) (0,913-5,192) 0,079

*Ajustado por las demás variables tabuladas mediante modelo de regresión logística.

Figura 1. Prevalencia de TBC poblacional y en individuos con infección por VIH según Servicio de Salud.
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Concepción/Arauco respecto a Arica se mantu-
vo incluso posterior al ajuste según edad y
sexo. Por otra parte, al comparar las tasas de
TBC con las de la población general corres-
pondiente a las cuatro zonas evaluadas, se
observa un paralelismo entre la tendencia de la
tasa en la población general y aquellas obser-
vadas en los individuos VIH positivos, con
excepción de Arica (Figura 1).

Impacto de la TBC en la mortalidad por VIH/SIDA.
La enfermedad TBC aparece registrada como causa
de muerte en 7,4% de los pacientes fallecidos. Para
determinar si existió impacto de la enfermedad TBC
sobre la mortalidad de PVVIH se realizó un análisis
univariado que identificó una asociación estadística-
mente significativa de mortalidad con enfermedad
TBC, género masculino, mayor edad, menor CD4,
mayor CV y no uso de TAR (OR crudo, Tabla 6). Sin
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embargo, al ajustar usando modelos de regresión
logística, las variables que se mantuvieron asociadas
en forma significativa con mortalidad fueron el
menor recuento de CD4, mayor edad, mayor CV y
menor uso de TAR en algún momento de su
seguimiento (OR ajustado, Tabla 6).

Infección latente TBC. De los 912 individuos VIH
positivos, 265 (29,1%) registraban examen de PPD
al ingreso al programa VIH, con diferencias
importantes de solicitud entre los diferentes cen-
tros (desde 5,9% en Valparaíso/San Antonio hasta
82,1% en Arica). El examen resultó positivo en 17
casos, lo que permite estimar la frecuencia de
infección latente TBC en 6,4%.

En 10 pacientes se registró uso adecuado de
isoniacida y en ninguno de ellos se diagnosticó
enfermedad tuberculosa.

DISCUSIÓN

La prevalencia de TBC en la muestra de indivi-
duos VIH positivos incluidos en este estudio es
más de 300 veces superior a la tasa de morbilidad
TBC de la población general. Esto confirma datos
nacionales6 y cifras internacionales que describen
la alarmante frecuencia de TBC entre las PVVIH3.
La mayor prevalencia de TBC en VIH se explica
en parte por mayor susceptibilidad a reactivación
de TBC latente con progresión a enfermedad11,
aunque se ha descrito que hasta en un tercio de
los casos sería atribuible a infección primaria por
TBC con progresión rápida de enfermedad12.

De los resultados presentados, podemos carac-
terizar que la TBC en PVVIH en Chile es más
frecuente a mayor edad, lo cual podría explicarse
por diferencias en la frecuencia de TBC latente
con el grupo más joven, sumado a deterioro
inmunitario relacionado con la edad. Otra caracte-
rística fue la mayor prevalencia de TBC en sexo
masculino, si bien esta diferencia no alcanzó
significación estadística, estudios en población
general chilena también han descrito mayor inci-
dencia de TBC en hombres que en mujeres, con
una razón de 1,754. La prevalencia de TBC
extrapulmonar (33,9%) es levemente superior a la
descrita en la población general (24,8%), lo cual
confirma el mayor riesgo de PVVIH de formas

diseminadas en especial con bajos recuentos de
CD4.

Debemos destacar que la proporción de TBC
latente diagnosticada mediante PPD en la pobla-
ción en estudio (6,4%) fue muy similar a la
proporción de enfermedad TBC (6,2%). Este resul-
tado sugiere que PPD pudiera aún ser un método
útil en el diagnóstico de infección TBC en VIH.
Sin embargo, se debe ser cauto en este valor ya
que la frecuencia de infección TBC latente puede
estar subestimada por la baja solicitud de PPD y
por la condición de anergia de PVVIH especial-
mente entre aquellos pacientes con recuentos de
CD4 bajos13. Por otro lado, no se puede descartar
influencia de vacunación BCG sobre el resultado
de PPD. Es reconocido que el antecedente de
vacunación puede resultar en PPD positivo, si
bien su reactividad va disminuyendo con el
tiempo, se recomienda que en su interpretación se
considere la situación clínica del individuo, edad y
la prevalencia local de TBC14.

Una aproximación más exacta al valor real de
infección TBC latente sería de alta importancia en
el diseño de estrategias de disminución de progre-
sión a enfermedad TBC. Es reconocido el elevado
riesgo de PVVIH de progresión a enfermedad
TBC; Horsburgh describió que PVVIH en el rango
de edad 36-45 años con PPD >15 mm, 10-14 mm y
5-9 mm, los riesgos de reactivación a lo largo de la
vida son 40% (IC 95%, 20-79), 33% (15-68) y 24%
(8-68), respectivamente15, lo cual confirma la
necesidad de una intervención en los individuos
con PPD ≥5 mm.

Las intervenciones estudiadas para disminuir
el riesgo de reactivación de TBC en PPVIH,
demuestran el beneficio del tratamiento de la
infección latente con el uso de fármacos anti-
TBC16-19. Woldehanna y cols19 demostraron que
la terapia con cualquier droga antiTBC compa-
rada con placebo se asocia a un menor riesgo
de TBC activa (RR =0,64 IC 95% 0,51-0,81),
especialmente en los sujetos con PPD positivo
(RR =0,38 IC 95% 0,25-0,57). En cambio en los
sujetos anérgicos no se ha logrado demostrar el
beneficio del uso de terapia anti-TBC. En un
estudio español, comparando diferentes esque-
mas de tratamiento de eventual infección TBC
latente en PVVIH anérgicos no se logró eviden-
ciar diferencia entre 3 regímenes (isoniacida,
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rifampicina/isoniacida y rifampicina/pirazinami-
da) versus no-tratamiento20. Estos resultados
deben considerarse en la planificación de una
intervención a nivel nacional ya que la frecuen-
cia de pacientes VIH anérgicos en nuestro país
podría estimarse elevada en vista que 51,2% de
los pacientes de la cohorte chilena ingresan con
recuentos de CD4 <100 cel/mm3 6. Interesante-
mente se ha reportado reactividad al test de
PPD en PVVIH al recuperar CD4 >100 cel/mm3

bajo TAR21. Basándose en estos datos se puede
plantear que en PVVIH con PPD negativo en
una primera evaluación, podría repetirse esta
prueba al recuperar CD4 a fin de definir su
condición de infección TBC latente y en estas
condiciones ofrecer tratamiento a aquellos que
se confirme TBC latente.

A pesar de los datos de la efectividad del uso
de drogas antiTBC en infección latente, su imple-
mentación y cumplimiento en la práctica clínica
cotidiana no es fácil22, existe riesgo de toxicidad
hepática23, neurotoxicidad periférica y reciente-
mente se ha descrito posible riesgo de resistencia
con uso de isoniacida en monoterapia24.

El paralelismo observado entre las frecuencias
de TBC en la población de los Servicios de Salud y
las PVVIH de cada centro, con la excepción de
Arica, hacen planteable que pudiese existir un
enfrentamiento diferente del problema respecto a
los otros centros, tales como la mayor solicitud de
PPD en Arica respecto a otros centros. Esto podría
determinar un mayor uso de isoniacida en el
tratamiento de infección TBC latente con la
consecuente disminución de la enfermedad TBC.
Son necesarios más estudios para explicar las
razones específicas que llevan a este comporta-
miento diferente al esperado. En el presente
estudio, el riesgo de muerte ajustado por edad,
sexo y recuento de CD4 fue 1,7 veces mayor en
los pacientes con TBC respecto a los sin TBC sin
alcanzar significación estadística. Además de la
mortalidad directamente atribuible a la enferme-
dad tuberculosa, se ha descrito que la infección
tuberculosa podría determinar una progresión
más rápida del deterioro inmunológico asociado a
la infección VIH25. Por otra parte, TBC activa

puede retrasar el inicio de terapia antirretroviral
por el riesgo de interacciones farmacológicas,
provocando un mayor período de inmunosupre-
sión en estos pacientes, y este factor también
podría explicar la mayor mortalidad encontrada
en este grupo.

Respecto a la observación de que los pacientes
con enfermedad TBC habían recibido TAR más
frecuentemente, esto incluye pacientes que inician
TAR por TBC como aquellos casos eventuales que
corresponden a reconstitución inmune. Si el inicio
de TAR modifica la progresión de infección a
enfermedad TBC, no puede ser definido a través
de los datos presentados. Es planteable que en la
medida que se dispone de TAR altamente eficien-
tes los periodos de inmunodeficiencia serán más
breves con la eventual disminución del riesgo de
progresión a enfermedad TBC. Sin embargo, dado
que no se conoce con exactitud la duración del
beneficio de la terapia se podría plantear que, si
bien el riesgo de enfermedad TBC puede dismi-
nuir en una primera etapa en aquellos pacientes
con respuesta viroinmunológica adecuada, desco-
nocemos qué ocurriría en aquellos PVVIH que
presentan durante su seguimiento una falla inmu-
nológica respecto al riesgo de progresión a enfer-
medad TBC.

En resumen, la enfermedad TBC en PVVIH en
Chile es 300 veces más frecuente que en la
población general de los Servicios de Salud
incluidos en este estudio y tiende a seguir la
tendencia de la TBC poblacional en cada zona
geográfica, con excepción de Arica. Esta diferen-
cia podría ser explicada por una diferente aproxi-
mación al problema TBC del centro de salud
Arica. Se requiere determinar si las normas actua-
les ministeriales son las más adecuadas del punto
de vista de efectividad, aplicabilidad y costos.
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