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Masculino. 31 años . Originario Puebla. Residente Estado
de México.

Diabetes Mellitus tipo 2 de 5
años de diagnostico en

tratamiento con
hipoglucemiantes orales

(glibenclamida/metformina), mal
control y seguimiento.
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tratamiento con
hipoglucemiantes orales

(glibenclamida/metformina), mal
control y seguimiento.

Toxicomanías positivas.
• Cocaína desde los 19 años  cada 15 días,

hasta hace 8 meses.
• Tabaquismo positivo desde los 13 años,

durante 10 años a base de 1 cajetilla/día.
• Alcoholismo desde los 13 años, durante 7

años, cada semana hasta llegar a la
embriaguez.
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embriaguez.

IVSA: 15 años, 25 parejas
sexuales (mujeres) con uso de

preservativo de manera
ocasional.
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Padecimiento Actual

• Tos seca en accesos,
sin predominio de
horario, no disneizante
ni cianozante.

Diciembre
2013

• Agrega fiebre (38.5oC),
diaforesis, escalosfríos.

• Tos se vuelve con
expectoración verde-café y en
ocasiones con hemoptoicos
sin llegar a la hemoptisis.

• Perdida de peso de 7 kgs

Enero 2014
• Disnea progresiva hasta

ser de pequeños
esfuerzos.

Febrero
2014

REFERIDO AL HOSPITAL EN MAYO 2014



MAYO 2014



Inicia Tratamiento DOTBAL Fase Intensiva: 22 mayo 2014.

VIH (–)
HEPATITS B Y C (-)

GeneXpert



Evolución

• Referido Institución
pública
correspondiente
para continuar
tratamiento

Finales
Mayo 2014

• Inicia Fase de
Sostén

Julio 2014
• Ingresa a clínica del

IMSS por disnea en
reposo, dolor
torácico y tos.

Agosto 2014

• Referido
nuevamente a
nuestro hospital.
(Aun con Tx
Sostén). Con esta
Rx de Tórax:

Octubre
2014



OCTUBRE 2014

Regresa a Fase
Intensiva



DICIEMBRE 2014



ENERO 2015 MARZO 2015 MAYO 2015

CONTINUA EN FASE INTENSIVA
DOTBAL





Carga Global de DM y TB

Diabetes Mellitus: 2013

• 365 millones viven con
DM

• 6 millones de casos
cada año

• 4.6 millones mueren
con DM cada año

[World Diabetes Foundation 2013]

Tuberculosis: 2013

• 14.0 millones viven con
TB

• 9.4 millones de nuevos
casos cada año

• 1.7 millones mueren
con TB cada año

[WHO- Global TB Control 2013]



Prevalencia: 9.2%
6.4 millones de

mexicanos









1,786,212 participantes con 17,698 casos de TB
(Revisión sistemática: 13 estudios observacionales)

DM asociada con un incremento a desarrollar TB

Estudios de corte = RR 3.1, 95% CI 2.3 – 4.3

Mas alto riesgo en jóvenes y comunidades con alta endemia de TB

Diabetes Mellitus incrementa el riesgo de
desarrollar enfermedad activa de TB:

Jeon CY, Murray MB. PLoS Medicine 2008; 5: e152



DM:  RESPUESTA INMUNE ALTERADA

• Linfocitos  CD4 (TH1)
• IL-6
• IL-1

• TNF-a







Asociación entre DM y TB

• Dos problemas principales:

En los pacientes con
tuberculosis, DM no se

sospecha o no se
reconoce

En los pacientes con DM,
la TB puede presentarse
diferente y puede no ser

diagnosticada



Ambas enfermedades pueden
enmascaran  síntomas de la otra.



Chen Yuan Chiang et al, PLOS ONE, 2015

Los pacientes diabéticos son más sintomáticos,
entre mayor descontrol glucémico mayor

probabilidad de presentar síntomas

RR 1.35

RR 1.85 RR 1.70

RR 1.75



85.2%

66%
55%

45%
ASOCIACION DE DIABETES

MELLITUS  (CONTROL
GLUCEMICO) Y PRESENCIA DE

CAVERNAS EN PACIENTES
CON TUBERCULOSIS

PULMONAR

C
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E
R

N
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DM incrementa el riesgo de presencia de cavernas en  cualquier sitio
( 51% vs 34.4% NO DM).

En lóbulos superiores (DM/TB 47 % vs 32% TB) y lóbulos inferiores
(DM/TB 13% vs 4.9% TB)

RIESGO RELATIVO CON HBA1C >9% DE 3.7
Chen-Yuan Chiang. PLOS ONE April 2014 | Volume 9 | Issue 4 | e93397



RR 3.37RR 3.87

Chen-Yuan Chiang. PLOS ONE April 2014 | Volume 9 | Issue 4 | e93397

DM incrementa el riesgo de
presentar múltiples cavernas (>2) y

de mayor tamaño (> 3cm)









Asociación entre el Control Glicémico en pacientes
con DM-TB y positividad de baciloscopia

Chen Yuan Chiang et al, PLOS ONE, 2015

RR 4.03



El promedio de tiempo de
negativización del cultivo de

expectoración en los pacientes
diabéticos fue de 57 días vs 42 días
de los NO diabéticos (P = 0.0005).

DM/TB



El tiempo promedio para la
negativización del cultivo
es mayor en los pacientes
que presentan cavernas

que los que no.

El RR para un
cultivo positivo a
los 2 meses de tx,

es:

DM: 2.295 (95%
CI: 1.199–4.387; P

= 0.0123).

Cavernas:
6.036 (95%
CI 3.014–

12.938; P <
0.0001)

TB DM/TB

CAVERNAS

Sin
cavernas

Sin
cavernas

CAVERNAS



RR 2.4 de
BAAR (+)





Efecto de la DM en los resultados del
tratamiento de la tuberculosis

Collaborative framework for care and control of tuberculosis and diabetes.
Supporting Materials. WHO/HTM/TB/2011.15

Retraso en la
conversión del

cultivo de esputo a
negativo

Aumento del
riesgo de muerte

Aumento de
fracaso de
tratamiento

Aumento del
riesgo a la recaida



RIFAMPICINA

Inductor
enzimático
hepático
(CP450)

Inductor
enzimático
hepático
(CP450)

Acelera el
metabolismo de
antidiabéticos

orales,
principalmente
sulfunilureas y

biguanidas
(disminuyendo

niveles
plasmáticos).

Acelera el
metabolismo de
antidiabéticos

orales,
principalmente
sulfunilureas y

biguanidas
(disminuyendo

niveles
plasmáticos).

A Nivel
intestinal
aumenta

absorción de
glucosa.

A Nivel
intestinal
aumenta

absorción de
glucosa.



Disminución de Niveles Isoniazida y
Rifampicina en pacientes TB/DM

Babalik. Antimicrobial Agentes and Chemotherapy. 5740-42. 2013

M1
M2



Diapositiva 37

M1 Moreira, 03/04/2015

M2 70 PACIENTES CON TB PULMONAR. 14 CON DM Y 56 NO DM. ADMINSITRO ANTITB. MIDIO
CONCENTRACIONES LOS DIAS 14 Y 30, 2 HRS POST A LA INGESTA
Moreira, 03/04/2015



Chen Yuan Chiang et al, PLOS ONE, 2015



Veracruz. Jiménez-Corona:
RR 2.93 (95% CI 1.18 to 7.23)

REVISIÓN SISTEMÁTICA: 33
ESTUDIOS. (2011)







DR:    RR 4.7
MDR: RR 3



Cuales son las recomendaciones ??

• Cuatro
categorías:

Collaborative framework for care and control of tuberculosis and diabetes.
Supporting Materials. WHO/HTM/TB/2011.15

NORMA Oficial Mexicana para la prevención y control de la tuberculosis, 2013



1. Búsqueda de DM en personas
con TB activa

Historia clínica (carga genética, factores de riesgo y síntomas).

Factor
determinante:

HbA1c > 6.5%

Glucosa plasmática en ayunas > 126 mg/dl

Curva de Tolerancia a la glucosa (> 200mg/dl a 2hrs)

Glucosa plasmática al azar > 200mg/dl con síntomas de hiperglucemia.

Repetir las pruebas después de 2-4 sem de iniciado tx para TB, si aparecen síntomas de
hiperglucemia.

Collaborative framework for care and control of tuberculosis and diabetes.
Supporting Materials. WHO/HTM/TB/2011.15

NORMA Oficial Mexicana para la prevención y control de la tuberculosis, 2013



2. Búsqueda de TB en personas con
DM.

• PPD/ BAAR expectoración

1. Personas con DM  búsqueda de TB latente / activa .1. Personas con DM  búsqueda de TB latente / activa .

2. Repetir tamizaje según se crea necesario2. Repetir tamizaje según se crea necesario

• Isoniazida (5-10mg/kg) 6-9 meses
• Piridoxina 10-25 mg/día.

3. Personas con DM en quien se demuestre Infección
por TB (latente) , administrar quimioprofilaxis (NOM
SSA 2013):

3. Personas con DM en quien se demuestre Infección
por TB (latente) , administrar quimioprofilaxis (NOM
SSA 2013):

Collaborative framework for care and control of tuberculosis and diabetes.
Supporting Materials. WHO/HTM/TB/2011.15

NORMA Oficial Mexicana para la prevención y control de la tuberculosis, 2013



3. Tratamiento de TB activa en
personas con DM.

Asegurarse que
el tratamiento
anti TBP esta
ajustado
apropiadamente:

Nefropatia y Neuropatía  (Vitamina B6)

Vigilar fallos a tratamiento:

Efectos gastrointestinales y baja absorción

Vigilar interacciones medicamentosas

Considerar farmacorresistencia (COEFAR)

Asegurar
curación:

Gran carga bacilar: considerar
prolongar Tx (c.clínico/
radiológico/bacteriología)

Al termino de tratamiento: cultivo

Seguimiento 2 años (recaídas)
después de la curación

Collaborative framework for care and control of tuberculosis and diabetes. Supporting Materials. WHO/HTM/TB/2011.15
NORMA Oficial Mexicana para la prevención y control de la tuberculosis, 2013



4. Control de DM en personas
con TB activa.

• Evaluar glucosa sérica semanalmente, el primer mes. Después
cada mes.

• Mejor control con insulina que con hipoglucemiantes orales.

• Evaluar glucosa sérica semanalmente, el primer mes. Después
cada mes.

• Mejor control con insulina que con hipoglucemiantes orales.

Lograr control glucémicoLograr control glucémico

En cada visita reforzamiento de cambios en
el estilo de vida (dieta / actividad física)
En cada visita reforzamiento de cambios en
el estilo de vida (dieta / actividad física)

• Educación para la salud.• Educación para la salud.

Use los recursos de la estrategia TAES para
el control de la DM
Use los recursos de la estrategia TAES para
el control de la DM

Collaborative framework for care and control of tuberculosis and diabetes. Supporting Materials. WHO/HTM/TB/2011.15
NORMA Oficial Mexicana para la prevención y control de la tuberculosis, 2013



Insulinoterapia en DM y TB

RECOMENDADA

Principalmente en infección
grave por Tuberculosis

Pérdida de función y tejido
pancreático

Deficiencia endocrina
pancreática

Pancreatitis tuberculosa

Alto requerimiento calórico,
ingesta elevada de
proteínas

Necesidad de efecto
anabólico

Interacción de
antituberculosos con
antidiabéticos orales.

Enfermedad hepática
asociada no se
recomiendan antidiabéticos
orales.



Persona con DM
(en especial mal
controlada), con
tos > 2 semanas:

Rx Tórax / BAAR
(3) expectoración

/ GENEXpert
expectoración

Gene Xpert (+)
NO Resistente R

DOTBAL (BAAR
mensual / Cultivo

LWJ)
Tiempo de TX

determinado por:

Gene Xpert (+)
Resistencia R

COEFAR Cultivo / PFS

ALGORITMO DE MANEJO
PROPUESTO  EN

PERSONAS CON TB/DM

Imagen  /  Cuadro clínico  /  BAAR

En Hospital de Tercer Nivel:
(Alta sospecha y NO expectora)

Fibrobroncoscopia / Lav Broncoalveolar
BAAR / GENE Xpert / Cultivo

Tiempo: 2 hrs



Mas difícil de
diagnosticar

Aumenta el
número de casos

Aumenta el riesgo
de recaída
después del
tratamiento

Aumento de la
tasa de
mortalidad

Posible incremento
en la transmisión de
la TB

El manejo conjunto
de TB y DM es
factible y mejora los
resultados clínicos

CONCLUSIONES


