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TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS: DIRECTRICES PARA LOS PROGRAMAS NACIONALES
PREFACIO

El Programa Mundial contra la Tuberculosis (PMT) de la Organización Mundial
de la Salud ha preparado esta primera revisión de “Tratamiento de la tuberculosis:
Directrices para los programas nacionales” con la colaboración de expertos de
todas las regiones del mundo y con la finalidad de proporcionar a los programas
nacionales de control de la tuberculosis (PCT) orientaciones prácticas para lograr
un control eficaz de la enfermedad. Los principios del control de la tuberculosis
(TB) siguen siendo los mismos que se enunciaron en la primera edición de
“Tratamiento de la tuberculosis: Directrices para los programas nacionales” en
1993. Esas directrices se han actualizado a la luz de la experiencia adquirida
desde entonces en la asistencia a los PCT. Esta revisión está destinada a todos los
países cuyas poblaciones presentan una incidencia elevada de TB, pero será de
especial utilidad en los países de bajos y medianos ingresos, donde se registra el
95% de la carga mundial de TB.

Para controlar la TB, la medida de salud pública más eficaz en función del costo
consiste en identificar y curar los casos infecciosos, es decir los enfermos de TB
pulmonar con baciloscopia positiva. Pero teniendo en cuenta que los PCT aspiran
a identificar y curar a todos los enfermos de tuberculosis, estas directrices
comprenden el tratamiento de los casos de TB pulmonar con baciloscopia
positiva, de TB pulmonar con baciloscopia negativa, y los casos de TB
extrapulmonar.

El tratamiento de la TB es la piedra angular de todo programa nacional de lucha
antituberculosa. La estrategia moderna de tratamiento de la TB se basa en
regímenes normalizados de quimioterapia antituberculosa de corta duración,
aplicados en condiciones apropiadas de vigilancia de los casos. El tratamiento
normalizado es uno de los componentes del conjunto de medidas de control de la
TB expuestas en una publicación de la OMS sobre el marco necesario para un
control eficaz de la tuberculosis (WHO/TB/94.179-S). 
La estrategia que la OMS recomienda para el control de la TB se ha bautizado
con la sigla “DOTS” (tratamiento breve bajo observación directa). Para que la
estrategia de tratamiento tenga éxito deben aplicarse todas las medidas incluidas
en ese conjunto. Lo esencial es que el paciente tenga una función central en las
actividades de control de la TB. La estrategia DOTS dota al paciente tuberculoso
de todo lo que necesita para su curación. Las directrices que aquí se presentan
hacen hincapié en los aspectos técnicos y gerenciales del tratamiento.

Así pues, en estas directrices:

• se describen de forma sucinta el problema mundial de a TB y el marco para un
control eficaz de la enfermedad;

• se describen los regímenes terapéuticos normalizados de acuerdo a la
definición de los casos y las categorías;

• se describen la vigilancia del paciente y las maneras de lograr su adhesión al
tratamiento;

• se describen las consideraciones especiales que plantea el tratamiento del
enfermo tuberculoso infectado por el VIH;
5



PREFACIO
• se aporta información sobre el suministro de medicamentos antituberculosos
en el contexto de las políticas farmacológicas nacionales y de los programas
de medicamentos esenciales.

Las directrices, que se destinan primordialmente a los administradores de
programas antituberculosos, los encargados de formular políticas en los
ministerios de salud pública, las ONG y los organismos donantes, serán también
de utilidad para los trabajadores de salud y los profesores y estudiantes de las
escuelas de medicina y enfermería.
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LISTA DE ABREVIATURAS

APS Atención primaria de salud

BAR Bacilos ácido resistentes

CDF Combinación de dosis fijas

CIF Costo, seguro y flete

DCI Denominaciones comunes internacionales 

DOTS Nombre de la estrategia de la OMS para control de la TB

ETS Enfermedades de transmisión sexual

FOB Franco a bordo 

GMP Prácticas adecuadas de fabricación

UICTER Unión Internacional contra la Tuberculosis y las 
Enfermedades Respiratorias 

OMS Organización Mundial de la Salud

LME Lista de medicamentos esenciales

ONG Organización no gubernamental

PEPS Primero en entrar, primero en salir

PMT Programa Mundial contra la Tuberculosis

PCT Programa nacional de control de la tuberculosis

QCD Quimioterapia de corta duración

SIDA Sindrome de inmunodeficiencia adquirida

TB Tuberculosis

TBP Tuberculosis pulmonar

TB/VIH Coexistencia de enfermedad tuberculosa e infección por el VIH

TPI Tratamiento posterior a interrupción (después de abandono)

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VIH Virus de la inmunodeficiencia humana
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1.1

1
 INTRODUCCION

Epidemiología mundial y carga de la enfermedad
Un tercio de la población mundial está infectado por Mycobacterium tuberculosis.
En 1995 se produjeron en todo el mundo unos nueve millones de nuevos casos de
TB y cerca de tres millones de personas murieron de la enfermedad. El M.
tuberculosis causa más defunciones que cualquier otro agente infeccioso
considerado aisladamente. En los países en desarrollo, las defunciones por TB
representan el 25% del total de muertes evitables. En esos países ocurre el 98% de
las defunciones por TB y se produce el 95% de los casos de TB, de los cuales el
75% afecta al grupo de edad económicamente productivo (15-50 años).

Razones del problema mundial de la enfermedad
Los principales factores que inciden en la morbilidad por TB en el mundo son los
siguientes:

• la pobreza y las desigualdades crecientes entre ricos y pobres que se observan
en diversas poblaciones, por ejemplo en los países en desarrollo y en las
poblaciones urbanas de esos países;

• la negligencia (detección, diagnóstico y tratamiento inadecuados);

• los cambios demográficos (aumento de la población mundial y modificación
de la distribución por edades);

• el impacto de la pandemia de VIH.

Fracaso de los esfuerzos mundiales para controlar la TB 
Aunque el bacilo de la TB se descubrió en l882 y los medicamentos
antituberculosos existen desde 1944, hasta ahora no se ha logrado controlar la TB
a nivel mundial. Entre los factores que explican ese fracaso cabe señalar los
siguientes:

• la financiación y el compromiso político inadecuados;

• la organización inadecuada de los servicios;

• la gestión inadecuada de los casos (casos diagnosticados y no curados);

• el exceso de confianza en la vacuna BCG.

Posibilidad de controlar la TB a nivel mundial mediante la
estrategia DOTS
No obstante los problemas señalados, existe la posibilidad de controlar la TB en
el mundo. Se cuenta con buenos elementos de diagnóstico (baciloscopia del
esputo) y de tratamiento (quimioterapia de corta duración). El conjunto de
medidas diseñado por la OMS para el control de la TB constituye un marco de
utilización eficaz de esos elementos en la identificación y el tratamiento de los
9
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1.5
enfermos. Muchos países están logrando una elevada tasa de curación gracias a la
estrategia DOTS. En 1995, unos 80 países habían adoptado o empezaban a
adoptar la estrategia. Teniendo en cuenta que una quimioterapia antituberculosa
bien realizada logra curar los casos infecciosos y cortar la cadena de transmisión,
la mejor prevención de la TB es la curación de los casos infecciosos. El Banco
Mundial incluye la estrategia DOTS entre las intervenciones sanitarias más
eficaces en función del costo y recomienda que el tratamiento efectivo de la TB
forme parte de los servicios clínicos esenciales dispensados por la atención
primaria de salud (APS). Las autoridades nacionales tienen la responsabilidad de
establecer un control eficaz de la TB por medio de la estrategia DOTS.

Consecuencias de aplicar PCT eficaces
Si no se logran aplicar PCT eficaces:

• seguirá aumentando el número de casos de TB;

• seguirá aumentando la cifra anual de defunciones por TB, estimada en la
actualidad en tres millones;

• aumentará considerablemente en todo el mundo el número de casos de TB
multifarmacoresistente;

• una epidemia que hoy es tratable llegará a ser intratable;

• se carecerá de información fiable sobre la TB, en particular sobre la
identificación de casos y la tasa de curaciones.

Para evitar estas consecuencias y promover el control de la TB en todo el mundo
es necesario un compromiso político en favor de la financiación y la aplicación de
PCT eficaces.

Para mayor información

TB - A Global Emergency. WHO report on the tuberculosis epidemic, 1994. 
WHO/TB/94.177.

Stop TB at the source. WHO report on the tuberculosis epidemic, 1995. 
WHO/TB/95.183.

Grupos en riesgo. Informe de la OMS sobre la epidemia de tuberculosis, 1996.
WHO/TB/96.198.

Programa de la OMS contra la Tuberculosis: 
Marco para el control eficaz de la tuberculosis. WHO/TB/94.179.(s)

Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993: Invertir en Salud. 
Washington D.C., Banco Mundial, 1993.
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2.1

2.2

2
 ESTRATEGIA Y MARCO PARA UN CONTROL EFICAZ DE LA
TUBERCULOSIS

Contenido del capítulo
En este capítulo se describen la estrategia DOTS y el marco para un control eficaz
de la TB.

Antecedentes
La OMS ha declarado que la TB constituye una emergencia mundial pues está
fuera de control en muchas partes del mundo. Los programas de control de
tuberculosis establecidos en numerosos países en desarrollo no han logrado
controlarla por no haber curado a un número suficiente de enfermos, en particular
a los enfermos infecciosos (con baciloscopia positiva). Ello obedece
principalmente a los siguientes motivos:

• se basaron en servicios especiales de asistencia antituberculosa, que no
lograron establecer el seguimiento directo de los casos tratados y no
estuvieron al alcance de muchos de los enfermos;

• utilizaron regímenes terapéuticos inadecuados, y no recurrieron a regímenes
terapéuticos normalizados;

• carecieron de un sistema de gestión de la información que permitiera evaluar
de forma rigurosa el resultado de los tratamientos.

Para responder a esta emergencia mundial, la OMS ha diseñado un nuevo marco y
estrategia de control eficaz de la TB. La estrategia de control de la TB se conoce
bajo la sigla DOTS. Para lograr controlar la TB es indispensable que los
trabajadores sanitarios traten a los enfermos en este marco, dentro de un programa
nacional (PCT).

La estrategia se basa en los siguientes principios de organización:

• establecimiento de una red descentralizada de diagnóstico y tratamiento
basada en los servicios de salud existentes e integrada en la atención primaria
en salud (APS);

• buena gestión del programa basada en la responsabilidad y la supervisión del
personal de salud;

• empleo de un sistema interno de evaluación para la búsqueda de casos nuevos
y de recaídas y para la realización de análisis detallados por cohortes de los
resultados terapéuticos.

El marco diseñado por la OMS para el control eficaz de la TB comprende lo siguiente:

• los objetivos globales del control de la TB

• la estrategia de control de la TB.

• las metas del control de la TB.

TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS: DIRECTRICES PARA LOS PROGRAMAS NACIONALES
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2.3

2.4

2.5
• un conjunto de medidas contra la TB.

• las actividades esenciales de un PCT.

• indicadores de los progresos de la control de la TB.

Objetivos globales del control de la TB

• Reducir la mortalidad, la morbilidad y la transmisión de la enfermedad.

• Evitar la aparición de farmacorresistencia.

Estrategia de control de la TB
Administrar una quimioterapia de corta duración (QCD) normalizada, bajo
observación directa al menos en la fase inicial del tratamiento, por lo menos a
todos los casos identificados de TB con baciloscopia positiva (fuentes de
infección).

Metas del control de la TB

• Curar el 85% de los casos nuevos detectados de TB con baciloscopia positiva.

Los PCT que logran al menos una tasa de curación del 85% en los pacientes
con TB pulmonar y baciloscopia positiva tienen las siguientes repercusiones
en la enfermedad:

• la prevalencia de la TB y la tasa de transmisión de la TB se reducen de
inmediato;

• la incidencia de la TB disminuye gradualmente;

• la farmacorresistencia adquirida es menor (de modo que el futuro
tratamiento de la TB es más fácil y barato).

En cambio, los PCT con tasas de curación bajas inciden así sobre la
enfermedad:

• hay más casos de fracaso terapéutico entre los pacientes con esputo
positivo;

• aumenta la farmacorresistencia adquirida.

• Detectar el 70% de los enfermos de TB con baciloscopia positiva del esputo.

Sólo se ampliará la búsqueda de casos cuando el PCT alcance una tasa elevada de
curaciones en todo el país.

UN PCT EFICAZ SE CARACTERIZA POR UNA TASA ELEVADA

DE CURACIONES, UNA ESCASA FARMACORRESISTENCIA ADQUIRIDA Y, 

A LA LARGA, UNA TASA ELEVADA DE DETECCION.
12
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2.6

2.7

2.8
Conjunto de medidas contra la TB
El éxito de la estrategia DOTS depende de la adopción de una política basada en
las cinco medidas siguientes:

• el compromiso de las autoridades en la aplicación de un PCT;

• la detección de casos mediante el examen microscópico de la baciloscopia de
esputo en todas las personas con posible TB en los servicios generales de
salud;

• la quimioterapia normalizada de corta duración a por lo menos todos los casos
de TB con baciloscopia positiva, en condiciones adecuadas de tratamiento de
los casos;

• un suministro regular e ininterrumpido de todos los medicamentos
antituberculosos esenciales;

• un sistema de vigilancia para la supervisión y evaluación del programa.

Rasgos esenciales de un PCT

• Unidad central.

• Manual del PCT disponible en cada distrito.

• Sistema de registro y notificación que utiliza registros normalizados.

• Programa de capacitación sobre todos los aspectos del conjunto de medidas.

• Red nacional de servicios de baciloscopia en estrecho contacto con los
servicios de APS y sometidos a un control de calidad periódico.

• Servicios terapéuticos que forman parte del sistema de APS y otorgan
prioridad a la quimioterapia de corta duración bajo observación directa.

• Suministro regular de medicamentos y de material de diagnóstico.

• Plan de supervisión.

• Plan de desarrollo del proyecto, en el que figuran pormenores sobre el
presupuesto, las fuentes de financiación y las responsabilidades.

Indicadores de los progresos del PCT en el control de la TB

• Manual del PCT (refleja el compromiso de las autoridades).

• Número de zonas administrativas del país donde se aplica la nueva estrategia
de control de la TB.

• Tasa de curación.

• Tasa de detección de casos.
13



ESTRATEGIA Y MARCO PARA UN CONTROL EFICAZ DE LA TUBERCULOSIS
Para mayor información

TB - A Global Emergency. WHO report on the TB epidemic, 1994.
WHO/TB/94.177.

Stop TB at the source. WHO report on the TB epidemic, 1995. 
WHO/TB/95.183.

Programa de la OMS contra la tuberculosis: 
Marco para el control eficaz de la tuberculosis. WHO/TB/94.179 (s).
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3.1

3.2

3.3

3.4

3
 DEFINICION DE LOS CASOS

Contenido del capítulo
Por diagnóstico de TB se entiende la identificación de un caso activo, es decir, de
un paciente con síntomas de la enfermedad debidos a lesiones provocadas por M.
tuberculosis. Además de efectuar el diagnóstico de TB se debe definir el tipo de
caso de TB, esto es, dar una definición del caso. Esto se aplica a todo paciente
tuberculoso, niño o adulto. En el presente capítulo se explican la finalidad, la
importancia, los parámetros y la aplicación de la definición de los casos.

Por qué es necesario definir los casos?
En el siguiente cuadro se presentan los cuatro objetivos de la definición de los casos.

• efectuar en forma apropiada el registro del paciente y la notificación del caso

• evaluar las tendencias de los porcentajes de casos nuevos con baciloscopia
positiva, recaídas con baciloscopia positiva y otros casos que requieren
retratamiento

• distribuir los casos en categorías normalizadas de tratamiento

• efectuar análisis por cohortes

Por qué se debe ajustar el tratamiento a categorías normalizadas?
En el siguiente cuadro se presentan los tres motivos por los cuales se debe ajustar
el tratamiento a categorías normalizadas.

• atribuir los recursos de forma prioritaria al tratamiento de los casos con
baciloscopia positiva

• evitar un tratamiento insuficiente de los casos con baciloscopia positiva para
prevenir así una resistencia adquirida

• utilizar razonablemente los recursos disponibles y evitar el sobretratamiento
para reducir al mínimo el riesgo de efectos secundarios

Qué factores se tienen en cuenta para definir los casos?
A continuación se enumeran los cuatro determinantes empleados para definir los casos.

• la localización de la enfermedad tuberculosa

• la gravedad de la enfermedad tuberculosa

• la bacteriología (resultado de la baciloscopia de esputo)

• los antecedentes de tratamiento previo contra la tuberculosis

La figura 1 muestra los factores que determinan la definición de un caso de
tuberculosis.
15
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3.5
 Determinantes de la definición de los casos
1 Localización de la enfermedad tuberculosa: pulmonar o extrapulmonar

En general se recomiendan los mismos regímenes terapéuticos sin tener en cuenta
la localización (aunque algunos autores recomiendan, por ejemplo, una fase de
continuación prolongada para la meningitis tuberculosa). Es importante definir la
localización a efectos de registro y notificación. 

Obsérvese que: 

• Por TB pulmonar se entiende la enfermedad que afecta el parénquima
pulmonar. Así, las linfadenopatías tuberculosas intratorácicas (mediastínicas o
hiliares) y el derrame pleural tuberculoso constituyen, si no hay signos
radiológicos de afección, casos de TB extrapulmonar.

• El paciente que presenta al mismo tiempo lesiones tuberculosas pulmonares y
extrapulmonares constituye un caso de TB pulmonar.

• La definición de un caso de TB extrapulmonar con más de una localización
dependerá del sitio que esté más gravemente afectado.

2 Gravedad de la enfermedad tuberculosa

Para determinar la gravedad de la TB, y por lo tanto el tratamiento apropiado, se
tiene en cuenta la cantidad de bacilos, la extensión de la enfermedad y la
localización anatómica. Atendiendo a la localización se clasifican como graves
los casos que representan una amenaza vital importante e inminente (p. ej., la TB
pericárdica), los que pueden dejar secuelas graves (p. ej., la TB vertebral) y los
que reúnen esas dos características (p. ej., la TB meníngea).

Se clasifican como graves las siguientes formas de TB extrapulmonar: meningitis,
miliar, pericarditis, peritonitis, derrame pleural bilateral o amplio, vertebral,
intestinal y genitourinaria.

Se clasifican como menos graves las siguientes formas de TB extrapulmonar:
adenopatía, derrame pleural (unilateral), ósea (no raquídea), cutánea y de
articulación periférica.

3 Bacteriología (resultado de la baciloscopia de esputo)

La definición del resultado de la baciloscopia en los casos pulmonares es
importante a efectos de:

• identificación de los casos con baciloscopia positiva (que son los más
infecciosos y presentan una mortalidad más elevada);

• registro y notificación (sólo en presencia de una baciloscopia positiva es
posible vigilar bacteriológicamente la curación).

El diagrama del anexo 1 muestra el procedimiento diagnóstico recomendado ante
una presunta TB pulmonar
17



DEFINICION DE LOS CASOS
TB pulmonar con baciloscopia positiva

SEA: paciente en que el examen microscópico de dos o más muestras de esputo
ha revelado la presencia de bacilos acidorresistentes;

O BIEN: enfermo con bacilos acidorresistentes en el examen microscópico de al
menos una muestra de esputo y anomalías radiográficas compatibles con una TB
pulmonar; y decisión médica de aplicar un ciclo curativo completo de quimiotera-
pia antituberculosa;

O BIEN: paciente con bacilos acidorresistentes en el examen microscópico de al
menos una muestra de esputo y con cultivo positivo para M. tuberculosis. 

Cuando en el marco del programa se dispone de un laboratorio de microscopía y
se aplican de forma adecuada los criterios diagnósticos, los casos de TB pulmonar
con baciloscopia positiva representan al menos el 65% del total de los casos adul-
tos de TB pulmonar, y por lo menos el 50% de todos los casos de TB. Cabe seña-
lar que en las poblaciones con incidencia elevada del VIH esos porcentajes pue-
den ser menores.

TB pulmonar con baciloscopia negativa

SEA: paciente que satisface todos los criterios siguientes:
• dos conjuntos (obtenidos con al menos dos semanas de intervalo) de como

mínimo dos muestras de esputo sin evidencia de bacilos acidorresistentes;
• signos radiográficos compatibles con TB pulmonar y ausencia de respuesta

clínica a una semana de tratamiento con un antibiótico de amplio espectro;
• y decisión médica de aplicar un ciclo curativo completo de quimioterapia

antituberculosa;

O BIEN: paciente que satisface todos los criterios siguientes:
• muy enfermo;
• al menos dos muestras de esputo sin evidencia de bacilos acidorresistentes;
• signos radiográficos compatibles con una TB pulmonar diseminada (intersticial

o miliar);
• y decisión médica de aplicar un ciclo curativo completo de quimioterapia

antituberculosa;

O BIEN: paciente cuyas baciloscopias de esputo iniciales fueron negativas; cuyos
esputos fueron inicialmente objeto de cultivo; y ese cultivo resultó positivo.

NOTA:De las definiciones precedentes se deduce que si no se dispone de cultivo,
se debe efectuar una radiografía simple de tórax para documentar los ca-
sos de TB pulmonar con baciloscopia negativa.
Los resultados del examen fluoroscópico no pueden aceptarse como prue-
ba documentada de TB pulmonar.
18
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3.6
4 Antecedentes de tratamiento antituberculoso: tratamiento posterior a
interrupción (abandono), fracaso del tratamiento, recaída

Definir un caso según el paciente haya recibido o no anteriormente tratamiento
antituberculoso es importante para:

• la identificación de los pacientes con mayor riesgo de farmacorresistencia
adquirida, y la prescripción del tratamiento apropiado;

• la vigilancia epidemiológica.

Definición de los casos
Caso nuevo

Paciente que nunca recibió tratamiento antituberculoso o sólo lo recibió por me-
nos de cuatro semanas.

Recaída

Paciente que, habiendo sido declarado curado de una TB de cualquier forma des-
pués de un ciclo completo de quimioterapia, presenta ahora esputo positivo.

Fracaso terapéutico

Paciente que después de cinco meses de tratamiento sigue presentando o vuelve a
presentar una baciloscopia positiva. También se dice del paciente con bacilosco-
pia negativa antes de iniciar la terapia, pero positivo tras el segundo mes de trata-
miento.

Tratamiento posterior a interrupción (TPI) (antes denominado retorno después de
abandono)

Paciente que, habiendo interrumpido el tratamiento durante dos o más meses, re-
gresa al servicio de salud y presenta esputo positivo (a veces la baciloscopia es
negativa, pero existe una TB activa según criterios clínicos y radiológicos).

Caso crónico

Paciente que sigue presentando o vuelve a presentar baciloscopia positiva tras ha-
ber terminado un régimen de retratamiento supervisado.

Obsérvese que:

• Aunque puede haber también casos de TB pulmonar con baciloscopia negativa
o de TB extrapulmonar que son de hecho fracasos terapéuticos, recaídas o
casos crónicos, ello ocurre rara vez (debe confirmarse mediante estudios
anatomopatológicos o bacteriológicos).
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Importancia de la definición de casos para el registro, la notificación y las cate-
gorías de tratamiento

La definición de casos se aplica con tres finalidades: registro de casos, notifica-
ción (informes trimestrales) y definición de las categorías de tratamiento.

REGISTRO DE CASOS

Todo paciente al que se diagnostica una tuberculosis es clasificado en el registro
de TB del distrito en una de las seis categorías siguientes:

• nuevo (con baciloscopia positiva, con baciloscopia negativa o extrapulmonar)
• recaída
• fracaso
• tratamiento posterior a interrupción (abandono)
• transferencia (de otro distrito)
• otros (p. ej., casos crónicos)

NOTIFICACIÓN DE CASOS

El encargado de TB del distrito notifica los casos al coordinador provincial/regio-
nal de TB mediante informes trimestrales que prepara a partir del registro de TB
del distrito, en relación con las siguientes categorías de pacientes:

• nuevo (con baciloscopia positiva, con baciloscopia negativa o extrapulmonar)
• recaída

CATEGORÍAS DE TRATAMIENTO

Para cada paciente tuberculoso, el régimen recomendado depende de la categoría
de tratamiento (I, II, III o IV) determinada por la definición del caso.

SÍNTESIS DE UTILIZACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE CASOS

En el cuadro 1 se presenta la definición de casos utilizada para las categorías de
registro (R), notificación (N) y tratamiento (T).
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DEFINICION DE CASOS
Cuadro 1. Síntesis de utilización de la definición de casos

Explicación del contenido del cuadro:
√ indica la utilización de la definición de casos para el registro (R) y la notificación (N).
I, II, III, IV indican la(s) categoría(s) de tratamiento correspondientes a las distintas definicio-
nes de casos.

a Paciente con TB pulmonar que tomó medicamentos durante más de un mes, los interrumpió por dos me-
ses o más, y al regresar presenta un baciloscopia positiva: se aplica un tratamiento de la categoría II.

b Paciente que inició un tratamiento de la categoría I, lo interrumpió, y al regresar tiene una baciloscopia
negativa: prosigue el tratamiento de la categoría I.

c Paciente que inició un tratamiento de la categoría III, lo interrumpió, y al regresar presenta una bacilo-
scopia negativa: prosigue el tratamiento de la categoría III.

Para mayor información

Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. 
Guia de la Tuberculosis para los países de escasos recursos económicos. 

Cuarta edición, 1996.

Manejo de la tuberculosis a nivel de distrito. Curso de adiestramiento. 
Programa de Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud, 1994.

WHO/TB/96.211.

TBP TBP TBP TB EXTRAP TPI FRACASO CASO

BACILOSC. BACILOSC. BACILOSC. NUEVO TERAPÉUTICO CRÓNICO

POS. NUEVO POS. RECAÍDA NEG. NUEVO

R √ √ √ √ √ √ √

N √ √ √ √

T I II III III IIa II IV
Ib

(I) (I) IIIc

(grave) (grave)
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4.1

4.2

4.3

4
 REGIMENES TERAPEUTICOS NORMALIZADOS

Contenido del capítulo
En este capítulo se describen los regímenes terapéuticos normalizados que se
recomiendan para las diferentes categorías de casos de TB.

Objetivos del tratamiento
El tratamiento antituberculoso tiene los siguientes objetivos:

• curar al paciente de su TB;

• evitar que el paciente fallezca de una TB activa o de sus consecuencias;

• evitar la recaída;

• disminuir la transmisión de la TB a otras personas.

Es indispensable lograr estos objetivos evitando al mismo tiempo la selección de
bacilos farmacorresistentes en los pacientes infecciosos.

Medicamentos antituberculosos esenciales
Se tienen en cuenta tres propiedades fundamentales de los medicamentos
antituberculosos: su capacidad bactericida, su capacidad esterilizante y su
capacidad de prevenir la resistencia. Los medicamentos antituberculosos poseen
estas propiedades en grados diferentes. La isoniacida y la rifampicina son los
medicamentos bactericidas más potentes, activos contra todas las poblaciones de
bacilos tuberculosos. La pirazinamida y la estreptomicina tienen también
propiedades bactericidas contra ciertas poblaciones de bacilos TB. La
pirazinamida es activa en medio ácido contra los bacilos que se encuentran en el
interior de los macrófagos. La estreptomicina es activa contra los bacilos
tuberculosos en fase de multiplicación extracelular rápida. El etambutol y la
tioacetazona son medicamentos bacteriostáticos que se asocian a medicamentos
bactericidas más potentes para evitar la emergencia de bacilos resistentes.

En el cuadro 2 se presentan los medicamentos antituberculosos esenciales, su
modalidad de acción y la dosis recomendada (entre paréntesis las dosis máxima y
mínima).
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Cuadro 2. Medicamentos antituberculosos esenciales

a En general, la OMS desaconseja los regímenes con toma dos veces por semana. Si el paciente omite una
toma en un régimen de dos veces por semana, la toma omitida representa una fracción mayor de la dosis
total que en el caso del tratamiento diario o del régimen de tres veces por semana. Aumenta así el riesgo
de fracaso terapéutico.

En el anexo 2 se da información sobre las dosis recomendadas y los efectos
secundarios más habituales de estos medicamentos.

NOTA: las preparaciones de medicamentos antituberculosos recomendadas por
la OMS figuran en su Lista de Medicamentos Esenciales (LME). Las
preparaciones y combinaciones de medicamentos antituberculosos de
cada país deben ajustarse a la LME.

UTILIZACIÓN INTERMITENTE

Administradas de forma intermitente (2 ó 3 veces por semana), la isoniacida, la
rifampicina, la pirazinamida y la estreptomicina tienen la misma eficacia que
administradas diariamente. Por lo general, el etambutol sólo se administra
intermitentemente cuando va asociado a la rifampicina. La tioacetazona es el
único medicamento antituberculoso que carece de eficacia cuando se administra
de forma intermitente (2 ó 3 veces por semana).

isoniacida (H) bactericida 5 10 15
(4-6) (8-12) (13-17)

rifampicina (R) bactericida 10 10 10
(8-12) (8-12) (8-12)

pirazinamida (Z) bactericida 25 35 50
(20-30) (30-40) (40-60)

estreptomicina (S) bactericida 15 15 15
(12-18) (12-18) (12-18)

etambutol (E) bacteriostático 15 30 45
(15-20) (15-35 (40-50))

tioacetazona (T) bacteriostático 2,5 no corresponde

MEDICAMENTOS

ACCIóN

DOSIS RECOMENDADA (MG/KG)
ANTITUBERCULOSOS

ESENCIALES DIARIA INTERMITENTE

(ABREVIATURA) 3X/SEM. 2X/SEM.a
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4.4

4.5
Justificación de los regímenes terapéuticos normalizados
Casos nuevos

En los regímenes terapéuticos se distingue una fase inicial (o intensiva) de 2
meses de duración y una fase de continuación que por lo general dura entre 4 y 6
meses. En la fase inicial, en la que por lo general se utilizan 4 medicamentos, se
produce una rápida destrucción de bacilos tuberculosos. Los pacientes infecciosos
dejan de serlo en unas 2 semanas. Los síntomas mejoran. En una amplia mayoría,
los pacientes con baciloscopia positiva pasan a tener una baciloscopia negativa en
los primeros 2 meses de tratamiento. La fase de continuación requiere un menor
número de medicamentos pero durante un lapso mayor. El efecto esterilizante de
los medicamentos elimina los bacilos restantes y evita una ulterior recaída.

En los enfermos de TB pulmonar con baciloscopia positiva existe el riesgo de
selección de bacilos resistentes, pues estos pacientes albergan y excretan un
número elevado de bacilos. Los regímenes de quimioterapia de corta duración
consistentes en 4 medicamentos en la fase inicial y 2 en la fase de continuación
reducen ese peligro. En los pacientes que tienen inicialmente bacilos resistentes,
esos regímenes tienen prácticamente la misma eficacia que en los pacientes con
bacilos sensibles.

En los enfermos con TB pulmonar o extrapulmonar con baciloscopia negativa el
riesgo de selección de bacilos resistentes es bajo, pues estos pacientes albergan un
menor número de bacilos en sus lesiones. En estos casos se ha comprobado la
eficacia de regímenes de quimioterapia de corta duración con 3 medicamentos en
la fase inicial y 2 medicamentos en la fase de continuación.

Casos de retratamiento

Los pacientes tratados con anterioridad pueden haber adquirido una
farmacorresistencia. Pueden albergar y excretar, con mayor probabilidad que los
pacientes nuevos, bacilos resistentes por lo menos a la isoniacida. El régimen de
retratamiento consiste en 5 medicamentos en la fase inicial y 3 en la fase de
continuación. De ese modo, el paciente recibe en la fase inicial al menos 2
medicamentos eficaces, lo que reduce el riesgo de de seleccionar mas bacilos
resistentes.

Justificación de la concesión de prioridad a las categorías de
tratamiento de los pacientes
Desde el punto de vista de la salud pública, la mayor prioridad de un programa de
control de la TB es la identificación y curación de los casos infecciosos, es decir
de los enfermos de TB pulmonar con esputo positivo. Cuando los recursos son
limitados es necesario asignar racionalmente los recursos para otorgar prioridad a
las categorías de tratamiento de la TB en función de la eficiencia del tratamiento
de cada categoría. Se establecen así categorías de tratamiento de I (mayor
prioridad) a IV (menor prioridad).
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4.6

4.7
Código normalizado para los regímenes de tratamiento
antituberculoso
Se ha establecido un código normalizado para los regímenes de tratamiento
antituberculoso. A cada medicamento le corresponde una letra (como puede verse
en el cuadro 2). Cada régimen consta de 2 fases. El número inicial corresponde a
la duración en meses de la fase en cuestión. El subíndice que sigue a una letra (p.
ej., 3 ) indica el número de dosis del medicamento por semana. Si no hay ningún
número en forma de subíndice, el medicamento se administra diariamente. Los
medicamentos alternativos se indican entre paréntesis.

EJEMPLOS: 

2 HRZE / 6 HE
Es un régimen utilizado con frecuencia.
La fase inicial se expresa como 2 HRZE: durante 2 meses se administran
diariamente (no hay subíndice después de las letras) isoniacida (H), rifampicina
(R), pirazinamida (Z) y etambutol (E).
La fase de continuación se expresa como 6 HE: durante 6 meses se administran
diariamente isoniacida (H) y etambutol (E).

2 H3R3Z3E3 / 4 H3R3
Algunos países cuentan con recursos suficientes para administrar la rifampicina
tanto en la fase inicial como en la de continuación.
La fase inicial, 2 H3R3Z3E3, dura 2 meses, y los medicamentos se administran 3
veces por semana (subíndice 3 después de cada letra).
La fase de continuación, 4 H3R3, dura 4 meses, a lo largo de los cuales se
administran isoniacida y rifampicina 3 veces por semana (subíndice 3 después de
cada letra).

Regímenes terapéuticos recomendados para diferentes categorías
de tratamiento
Hay varios regímenes posibles. Los regímenes recomendados en el marco del
PCT de un país dependerán del presupuesto previsto en ese país, de la cobertura
que proporcionen los servicios de APS y de la calificación del personal sanitario
periférico. El régimen que se recomiende a cada paciente dependerá de la
categoría de tratamiento correspondiente. En el cuadro 3 se indican los regímenes
que cabe utilizar para cada categoría de tratamiento según las circunstancias y en
determinadas subpoblaciones. Se aconseja aplicar los regímenes recomendados
por el PCT del país, los cuales figuran en el manual del PCT.
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Cuadro 3. Regímenes terapéuticos recomendados en las diferentes 

NOTA:Algunos autores recomiendan una fase de continuación de 7 meses con
isoniacida y rifampicina diarias (7 HR) para los pacientes de la categoría
I afectados por las siguientes formas de TB: meningitis tuberculosa,
tuberculosis miliar, TB raquídea con signos neurológicos.

En el cuadro 2 y en el anexo 3 (cuadros 11 y 12) figuran, para los regímenes
terapéuticos actualmente recomendados, las dosis apropiadas para la mayoría
de los enfermos de TB.

RÉGIMENES TERAPÉUTICOS
CATEGORÍA

PACIENTES TUBERCULOSOS

POSIBLES

DE TRATAMIENTO FASE INICIAL FASE DE

ANTITUBERCULOSO (DIARIO O CONTINUACIÓN

3 VECES POR SEM.)

I Caso nuevo de TB 2 EHRZ (SHRZ) 6 HE
pulmonar con 2 EHRZ (SHRZ) 4 HR
baciloscopia positiva; 2 EHRZ (SHRZ) 4 H3R3

caso nuevo de TB 
pulmonar con 
baciloscopia negativa
y afección 
parenquimatosa extensa;
casos nuevos de formas 
graves de TB 
extrapulmonar.

II Caso con tratamiento 2 SHRZE/1 HRZE 5 H3R3E3

previo, con esputo 2 SHRZE/1 HRZE 5 HRE
positivo:
recaída; 
fracaso terapéutico;
tratamiento posterior 
a interrupción.

III Caso nuevo de TB 2 HRZ 6 HE
pulmonar con 2 HRZ 4 HR
baciloscopia negativa 2 HRZ 4 H3R3

(no asignable 
a la categoría I);
casos nuevos de formas 
menos graves de TB 
extrapulmonar.

IV Caso crónico   NO CORRESPONDE
(sigue teniendo esputo (Consulte las directrices de la OMS
positivo despué de   sobre el uso de medicamentos de 
un retratamiento segunda. línea en centros 
supervisado) especializados.)
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4.8
 Regímenes terapéuticos en situaciones particulares

En la embarazada

Antes de prescribir medicamentos antituberculosos a una mujer hay que
determinar si está embarazada. La mayoría de los medicamentos antituberculosos
pueden ser utilizados durante el embarazo. La excepción es la estreptomicina,
ototóxica para el feto, que puede ser reemplazada por el etambutol. Hay que
explicar a la embarazada que el éxito del tratamiento que prevé el régimen
normalizado recomendado es muy importante para que el embarazo llegue a su
término normal.

En la mujer lactante

La mujer que amamanta y padece TB debe recibir un ciclo completo de
quimioterapia antituberculosa. Una quimioterapia adecuada y oportuna constituye
el mejor medio de evitar la transmisión del bacilo al bebé. Todos los
medicamentos antituberculosos son compatibles con la lactancia, y la mujer que
los recibe puede seguir amamantando. El bebé no debe ser separado de la madre y
puede seguir alimentándose al pecho como de costumbre.

En la mujer que toma anticonceptivos

La rifampicina interfiere con los anticonceptivos orales, lo que entraña un riesgo
de disminución de la eficacia de su acción de prevención del embarazo. La mujer
que emplea la píldora anticonceptiva puede elegir entre dos opciones para el
periodo de tratamiento con rifampicina: pedir a un médico que le recete una
píldora con una dosis mayor de estrógeno (50 mcg) o recurrir a otra forma de
anticoncepción.

En el paciente con trastornos hepáticos

En ausencia de manifestaciones clínicas de enfermedad hepática crónica, los
pacientes portadores del virus de la hepatitis, con antecedentes de hepatitis aguda
o consumidores de cantidades excesivas de alcohol pueden someterse a los
regímenes habituales de quimioterapia de corta duración.

En caso de hepatopatía crónica declarada

Se pueden administrar durante un total de ocho meses isoniacida y rifampicina
más uno o dos medicamentos no hepatotóxicos, por ejemplo estreptomicina y
etambutol. Otro régimen posible consiste en administrar estreptomicina,
isoniacida y etambutol en la fase inicial, seguidos de isoniacida y etambutol en la
fase de continuación, por un periodo de hasta 12 meses. No se debe dar
pirazinamida a los pacientes con enfermedad hepática. En otras palabras, se
recomiendan los siguientes regímenes: 2 SHRE/6 HR y 2 SHE/10 HE.
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Hepatitis aguda (p. ej., hepatitis viral aguda)

No ocurre con frecuencia que un enfermo de TB presente al mismo tiempo una
hepatitis aguda que no esté relacionada con la TB ni con el tratamiento
antituberculoso. Se debe aplicar un criterio clínico. En algunos casos se puede
posponer el tratamiento antituberculoso a la espera de que el paciente supere la
hepatitis aguda. De lo contrario, si es necesario instaurar la quimioterapia
antituberculosa durante la hepatitis aguda, la combinación de estreptomicina y
etambutol durante un máximo de 3 meses es la opción más segura hasta que se
haya resuelto la hepatitis. Seguidamente se puede iniciar una fase de continuación
de 6 meses con isoniacida y rifampicina (6 HR).

En el paciente con insuficiencia renal

La isoniacida, la rifampicina y la pirazinamida se eliminan por vía biliar o se
metabolizan en forma de compuestos atóxicos, por lo que pueden administrarse a
las dosis habituales a los pacientes aquejados de insuficiencia renal. Si existe
insuficiencia renal grave, junto con la isoniacida el paciente debe recibir
piridoxina, para prevenir la neuritis periférica. La estreptomicina y el etambutol
son excretados por el riñón; se pueden administrar a dosis bajas si se dispone de
medios para vigilar atentamente la función renal. La tioacetazona se elimina en
parte a través de la orina; pero teniendo en cuenta la proximidad de la dosis
terapéutica y la dosis tóxica, no conviene administrarla en caso de insuficiencia
renal.

La pauta más segura para los pacientes con insuficiencia renal es la siguiente: 2
HRZ/6 HR.

Para mayor información

Crofton J, Horne N, Miller F. Tuberculosis Clínica. 
Macmillan Education Limited, 1994.

OMS, 1995 Essential Drugs. WHO Model List: revised in December 1995. 
WHO Drug Information, Vol. 9, No. 4, 223-234.

Crofton J, Chaulet P, Maher D. Directrices para el tratamiento 
de la tuberculosis farmacorresistente. WHO/TB/96.210 (Rev. 1) (s).
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5.1

5.2

5.3

5
 VIGILANCIA DE LOS PACIENTES

Contenido del capítulo
Este capítulo contiene directrices claras sobre la manera de:

• vigilar y registrar la respuesta al tratamiento, en especial en los pacientes
tuberculosos con esputo positivo;

• vigilar y tratar la toxicidad farmacológica.

VIGILANCIA DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO

Vigilancia de la respuesta al tratamiento
Los enfermos de TB pulmonar con esputo positivo deben ser vigilados mediante
el examen de la baciloscopia de esputo. Constituyen el único grupo de pacientes
tuberculosos en que es posible la vigilancia bacteriológica. Es innecesario y
dispendioso vigilarlos mediante radiografías de tórax. En los enfermos de TB
pulmonar con baciloscopia negativa y en los casos de TB extrapulmonar la
vigilancia clínica es la forma habitual de evaluar la respuesta al tratamiento.
Cuando el programa se desarrolla en un país con elevada incidencia de TB la
vigilancia sistemática mediante el cultivo del esputo no resulta ni factible ni
recomendable. Si se dispone de los servicios apropiados para ello, el examen de
los cultivos puede ser una medida de utilidad como parte del control de calidad de
la baciloscopia diagnóstica.

Casos nuevos de TB pulmonar con esputo positivo (categoría I)
Debe vigilarse la respuesta al tratamiento mediante el examen del esputo. En
general, para cada control se tomarán dos muestras de esputo para baciloscopia.

En el cuadro 4 se indica cuándo hay que efectuar la baciloscopias de control del
esputo en los regímenes terapéuticos de seis y ocho meses. De la obtención de
esputos negativos tras los lapsos pertinentes se infiere que el tratamiento progresa
bien, lo que resulta alentador para el paciente y para el agente de salud encargado
de supervisar el tratamiento.

Cuadro 4. Vigilancia mediante el examen del esputo de los casos nuevos de TB
pulmonar con baciloscopia positiva

EXAMEN REGÍMENES TERAPÉUTICOS

DEL ESPUTO RÉGIMEN DE SEIS MESES RÉGIMEN DE OCHO MESE

Término de la fase inicial fin del segundo mes fin del segundo mes

En la fase de continuación fin del cuarto mes fin del quinto mes

Al final del tratamiento en el sexto mes fin del octavo mes
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5.4
Al término del segundo mes de tratamiento, los pacientes presentan en su mayoría
esputo negativo. Para esos pacientes se inicia entonces la fase de continuación. Si
el paciente presenta por entonces una baciloscopia positiva, hay que pensar en las
siguientes posibilidades:

• la más frecuente, una supervisión deficiente durante la fase inicial del
tratamiento, con mala observancia del mismo por parte del paciente;

• a veces, lentitud de la conversión de la baciloscopia de esputo, p. ej., en un
paciente con graves lesiones cavitarias y una elevada carga bacilar inicial;

• rara vez, el paciente padece una TB farmacorresistente que no responde al
tratamiento de primera línea.

Cualquiera sea su causa, un esputo positivo al final del segundo mes obliga a
prolongar la fase inicial durante un tercer mes. Seguidamente se inicia la fase de
continuación. Si la baciloscopia sigue siendo positiva al final del quinto mes,
estamos ante un caso de fracaso terapéutico. El paciente es reclasificado en
consecuencia y se inicia un ciclo completo de retratamiento, en un régimen de
categoría II.

En la mayoría de los países con alta prevalencia de TB, las pruebas de
susceptibilidad deben reservarse para vigilar la farmacorresistencia. Por lo
general, el acceso a laboratorios de cultivo y la fiabilidad de las pruebas de
susceptibilidad son insuficientes para justificar el recurso a dichas pruebas como
parte del manejo del paciente.

Sin embargo, cuando se cuenta con laboratorios de cultivo y pruebas de
susceptibilidad fiables el uso de tales pruebas puede ser de utilidad en los casos de
fracaso terapéutico, en las recaídas y en los casos crónicos.

Pacientes con esputo positivo tratados anteriormente (categoría II) 
Se efectúa una baciloscopia de esputo al término de la fase inicial del tratamiento
(final del tercer mes), en la fase de continuación (final del quinto mes) y al final
del tratamiento (final del octavo mes). Si se halla un esputo positivo al final del
tercer mes, se prolonga un mes la fase inicial del tratamiento con cuatro
medicamentos y se vuelve a efectuar una baciloscopia de esputo al término del
cuarto mes. Si la baciloscopia es todavía positiva al término del cuarto mes, se
envía el esputo al laboratorio para su cultivo y estudio de farmacosensibilidad
(cuando ello es posible) y el paciente ingresa en la fase de continuación. Si en el
estudio de farmacosensibilidad se detecta una resistencia a 2 ó 3 de los
medicamentos utilizados en la fase de continuación, debe enviarse al paciente a
un centro especializado para que se considere la posibilidad de tratarlo con
medicamentos antituberculosos de segunda línea. Si no es posible estudiar el
cultivo y la sensibilidad, el paciente debe proseguir el tratamiento hasta el final
del régimen de retratamiento.
32



TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS: DIRECTRICES PARA LOS PROGRAMAS NACIONALES

5.5

5.6
Casos nuevos de TB pulmonar con esputo negativo 
(por lo general, categoría III)
La baciloscopia de control al final del segundo mes de tratamiento resulta de
especial importancia en los dos casos siguientes: un error de diagnóstico inicial
(se consideró que el paciente tenía una baciloscopia negativa cuando en realidad
era positivo); y la inobservancia del tratamiento. El paciente que con un
diagnóstico inicial con baciloscopia negativa ha sido tratado en la categoría III y
presenta un baciloscopia positiva al final del segundo mes debe ser reclasificado
como un caso con baciloscopia positiva y sometido a un ciclo completo de
tratamiento en la categoría II.

REGISTRO DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO

Registro del resultado de los tratamientos normalizados
Al terminar el ciclo terapéutico administrado a un enfermo de TB pulmonar con
baciloscopia positiva, el encargado de TB del distrito inscribe el resultado del
tratamiento en el Registro de TB del Distrito. En el cuadro 5 figuran las
definiciones normalizadas del resultado de los tratamientos.

Cuadro 5. Cómo registrar el resultado del tratamiento de pacientes tuberculosos
con baciloscopia positiva

Obsérvese que: 

• El paciente con esputo positivo que consta en el registro del laboratorio pero
no se ha presentado nunca para registro o tratamiento debe ser inscrito en el
Registro de TB del Distrito y clasificado, en lo que respecta al resultado del

Curación Paciente que ha presentado por lo menos dos
baciloscopias negativas: al terminar el
tratamiento o un mes antes; y en al menos otra
oportunidad anterior

Tratamiento terminado Paciente que ha terminado el tratamiento y
para el que sin embargo no se dispone de
resultados de baciloscopia en al menos dos
ocasiones previas al término del tratamiento

Fracaso terapéutico Paciente que sigue presentando, o vuelve a
presentar, una baciloscopia positiva al cabo de
cinco meses o más de tratamiento

Fallecimiento Paciente que fallece por cualquier causa en el
curso del tratamiento

Tratamiento interrumpido Paciente cuyo tratamiento ha sido interrumpido
(abandono) durante dos o más meses

Traslado Paciente transferido a otra unidad informante y del
que se desconocen los resultados del tratamiento
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5.7

5.8
tratamiento, como un caso de tratamiento interrumpido, con la indicación
“abandono antes de iniciar el tratamiento”.

• Un error diagnóstico (persona que no estaba enferma de TB) debe ser
eliminado del Registro de TB del Distrito: por consiguiente, no figurará en el
análisis de resultados de los tratamientos.

• En los enfermos con TB pulmonar con baciloscopia negativa y en los casos de
TB extrapulmonar no es posible evaluar la curación o el fracaso terapéutico
utilizando la baciloscopia como indicador del resultado. En el Registro de TB
del Distrito se anotarán para estos pacientes otros indicadores del resultado:
finalización del tratamiento, fallecimiento, abandono o transferencia.

Análisis por cohortes del resultado de los tratamientos en los
pacientes con TB pulmonar y baciloscopia positiva
El encargado de TB del distrito deberá efectuar análisis trimestrales y anuales por
cohortes del resultado de los tratamientos. Una cohorte de pacientes de TB está
integrada por los pacientes de TB pulmonar con esputo positivo que se registraron
durante un determinado lapso, por lo general un trimestre (1 de enero - 31 de marzo,
1 de abril - 30 de junio, 1 de julio - 30 de septiembre y 1 de octubre - 31 de
diciembre). Los pacientes nuevos y los pacientes con tratamiento previo forman
cohortes diferentes. La evaluación del resultado final de un tratamiento (de seis o de
ocho meses) debe efectuarse unos tres meses después de que todos los pacientes de
la cohorte hayan tenido la oportunidad de terminar su ciclo de tratamiento.

El distrito prepara los informes trimestrales sobre el resultado de los tratamientos
y los envía a la región. El encargado regional de TB verifica si contienen datos
exactos, completos y coherentes, compila a su vez un informe de análisis por
cohortes de todos los pacientes con esputo positivo de la región y lo eleva a la
Unidad Central del PCT. El PCT por su parte compila informes de análisis por
cohortes de todos los pacientes tuberculosos con baciloscopia positiva registrados
en el país. El análisis por cohortes es el instrumento de gestión más importante
para evaluar la eficacia de un programa de control de la TB. Permite identificar
los problemas, de modo que el PCT pueda tomar las medidas adecuadas para
superarlos y mejorar los resultados del programa. 

VIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE LA TOXICIDAD FARMACOLOGICA

Vigilancia de la aparición de efectos adversos importantes de la
medicación antituberculosa
La mayoría de los pacientes terminan su tratamiento antituberculoso sin sufrir
ningún efecto adverso. Sin embargo, teniendo en cuenta que algunos sí padecen
tales efectos, es importante vigilar clínicamente a todos los pacientes tuberculosos
durante su tratamiento. No es necesario que la vigilancia incluya análisis
sistemáticos de laboratorio.
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5.9

5.10
El personal de salud puede vigilar la aparición de efectos adversos de dos
maneras. Primero, instruyendo a los pacientes para que reconozcan los síntomas
de los efectos adversos comunes e informen de su eventual aparición. Segundo,
preguntándoles concretamente si tienen síntomas cuando acudan por los
medicamentos.

Prevención de los efectos adversos de los medicamentos

El personal de salud puede prevenir algunos de los efectos secundarios de los
medicamentos, por ejemplo la neuropatía periférica causada por la isoniacida. La
neuropatía se manifiesta por lo general en forma de sensación de ardor en los
pies; es más frecuente en las embarazadas y en las personas que presentan las
siguientes afecciones: infección por el VIH, abuso de alcohol, malnutrición,
diabetes o enfermedad hepática crónica. A todos estos pacientes se les deben
administrar 10 mg de piridoxina al día junto con la medicación antituberculosa. 

Efectos adversos importantes de los medicamentos
antituberculosos
En el anexo 2 se enumeran los efectos adversos de cada medicamento
antituberculoso. El cuadro 6 muestra los síntomas en que se reflejan esos efectos,
clasificados en leves o importantes. En principio, el paciente que presenta efectos
leves debe proseguir el tratamiento antituberculoso, por lo general a la misma
dosis, que a veces se puede reducir. Cuando el paciente presenta un efecto
secundario importante, se suspende el tratamiento o el medicamento responsable.
Las medidas ulteriores, también especificadas en el cuadro, dependen de la índole
del efecto adverso. Los pacientes con reacciones adversas graves deben ser
tratados en el hospital del distrito o en un hospital central.
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Cuadro 6. Efectos adversos de la medicación antituberculosa, desde el punto de
vista de los síntomas

EFECTOS SECUNDARIOS
MEDICAMENTO(S)

MEDIDAS
PROBABLEMENTE

RESPONSABLE(S)

Leves Proseguir la medicación, 
controlar la dosis

Anorexia, náuseas, antes de Rifampicina Administrarla de noche,  
acostarse dolor abdominal

Dolores articulares Pirazinamida Aspirina

Sensación de ardor en los pies Isoniacida Piridoxina 100 mg por día

Orina anaranjada o roja Rifampicina Tranquilizar al paciente

Importantes Suspender medicamento(s)
en cuestión

Prurito o erupción cutáneos Tioacetazona Suspender la medicación 
anti-TB

(estreptomicina) (ver más adelante)

Hipoacusia Estreptomicina  Suspender, reemplazando 
(en ausencia de cerumen) por etambutol

Mareos (vértigo y nistagmo)  Estreptomicina  Suspender, reemplazando 
por etambutol

Ictericia La mayoría de los Suspender la medicación
(en ausencia de otras causas) medicamentos anti-TB (ver más adelante)

anti-TB (sobre
todo isoniacida, 
pirazinamida y 
rifampicina) 

Vómitos, confusión La mayoría de los Suspender la medicación.
(sospechar insuficiencia medicamentos Urgentemente, realizar 
hepática aguda de origen anti-TB pruebas funcionales 
farmacológico) hepáticas y obtener el 

tiempo de protrombina

Pérdida de agudeza visual Etambutol Suspender
(en ausencia de otras causas)

Choque, púrpura, Rifampicina Suspender
insuficiencia renal aguda
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5.11
 Respuesta ante una reacción cutánea
El enfoque depende de si el paciente recibe o no tioacetazona.

La tioacetazona forma parte del régimen terapéutico
Si el paciente presenta prurito, con o sin erupción, en ausencia de otra causa
manifiesta (por ejemplo, sarna) es indispensable suspender de inmediato la
medicación antituberculosa. El tratamiento sólo se reanudará cuando haya
desaparecido por completo la reacción cutánea. Si la erupción es grave, las
mucosas están afectadas o sobreviene hipotensión, se deberán administrar
soluciones parenterales y, tal vez, corticosteroides. El paciente que haya
reaccionado a la tioacetazona no deberá recibir nunca más ese medicamento.

La tioacetazona no forma parte del régimen terapéutico
Si el paciente presenta prurito y no existe ninguna otra causa manifiesta (por
ejemplo, sarna) se recomienda ensayar un tratamiento sintomático con
antihistamínicos, proseguir la medicación antituberculosa y vigilar al paciente. Si,
en cambio, aparece una erupción, se suspenderán todos los medicamentos
antituberculosos. Cuando haya desaparecido la reacción, se podrá reanudar el
tratamiento anti-TB. El problema estriba en determinar cuál debe ser éste, pues se
ignora qué medicamento provocó la reacción. En el cuadro 7 se indica el enfoque
normalizado empleado para reanudar los medicamentos antituberculosos después
de una reacción a los mismos.

Cuadro 7. Cómo reanudar la medicación anti-TB después de una reacción
farmacológica

Si la reacción cutánea inicial fue grave, habrá que comenzar por dosis de ensayo
menores (aproximadamente la décima parte de las dosis indicadas para el día 1).

La finalidad de las dosis de ensayo consiste en identificar el medicamento responsable
de la reacción. Se inicia con el medicamento menos sospechoso de causar la reacción
(es decir, la isoniacida). Se comienza con una dosis de ensayo baja para que, si hay
reacción, sea más benigna que con una dosis completa. La dosis se aumenta
gradualmente durante tres días. Se repite el procedimiento añadiendo un medicamento
cada vez. Cuando aparece una reacción después de añadir un determinado
medicamento, cabe deducir que dicho fármaco es la causa de la reacción inicial. No se
ha demostrado que este método de ensayo provoque farmacorresistencia.

MEDICAMENTO
PROBABILIDAD DE QUE

DOSIS DE ENSAYO

CAUSE REACCIÓN DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3

Isoniacida menos probable 50 mg. 300 mg. 300 mg.

Rifampicina 75 mg. 300 mg. Dosis completa

Pirazinamida 250 mg. 1 gr. Dosis completa

Etambutol 100 mg. 500 mg. Dosis completa

Estreptomicina más probable 125 mg. 500 mg. Dosis completa
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Si la reacción cutánea ha sido causada por la pirazinamida, el etambutol o la
estreptomicina, se elimina ese medicamento del tratamiento, a ser posible
reemplazándolo por otro. Puede resultar necesario prolongar el régimen
terapéutico. Se considera que la fecha de reanudación del tratamiento es la fecha
inicial de un nuevo ciclo de tratamiento. El período total de tratamiento se ve así
prolongado, pero disminuye el riesgo de recidiva.

Puede ocurrir que el paciente desarrolle hipersensibilidad a los dos medicamentos
antituberculosos más potentes, la isoniacida y la rifampicina, pilares de la
quimioterapia de corta duración. Si un paciente no infectado por el VIH ha tenido
una reacción (no grave) a la isoniacida o la rifampicina, es posible
desensibilizarlo. Pero no se debe intentar desensibilizar a un paciente tuberculoso
infectado por el VIH, pues en esas condiciones el riesgo de toxicidad grave es
elevado. Los procedimientos de desensibilización son complejos, y sólo se deben
practicar en centros especializados. Hay que recordar que el procedimiento de
desensibilización acrecienta el riesgo de resistencia. Por consiguiente, al aplicarlo
hay que procurar administrar al paciente dos medicamentos antituberculosos que
no haya recibido antes. Para más información, puede consultarse el libro de
Crofton, Horne y Miller que se menciona al final de este capítulo.

Respuesta ante una hepatitis medicamentosa
La mayoría de los medicamentos antituberculosos pueden dañar el hígado; las
lesiones hepáticas se deben casi siempre a la isoniacida, la pirazinamida y la
rifampicina, y rara vez al etambutol. La hepatitis que aparece en el curso de una
quimioterapia antituberculosa puede deberse al tratamiento o a otra causa. Antes
de diagnosticar una toxicidad medicamentosa hay que descartar otras posibles
causas. Si se confirma que la hepatitis tiene origen medicamentoso, se debe
interrumpir el tratamiento. A menudo se puede reanudar el mismo régimen
terapéutico después de curada la hepatitis. Sin embargo, tras una hepatitis
medicamentosa grave conviene evitar la pirazinamida, así como la rifampicina.
En ese caso se recomienda una fase inicial de dos meses de duración con
estreptomicina, isoniacida y etambutol diarios, seguida de una fase de
continuación de 10 meses con isoniacida y etambutol (2 SHE/10 HE).

En caso de TB grave, el paciente puede fallecer si se suspende la quimioterapia
antituberculosa a causa de una hepatitis medicamentosa. En esa situación se debe
proseguir el tratamiento con los dos medicamentos menos hepatotóxicos,
estreptomicina y etambutol. Al término de la hepatitis se podrá reanudar la
medicación antituberculosa habitual. 

Para mayor información

Crofton J, Horne N, Miller F. Tuberculosis Clínica. 
Macmillan Educational Limited, 1994.
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6.1

6.2

6.3

6.3.1

6

6.3.2
CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO

Contenido del capítulo
Desde el punto de vista de la salud pública, un programa nacional de control de
tuberculosis se propone alcanzar el objetivo prioritario de curar los casos
infecciosos sin provocar farmacorresistencia. El paciente debe observar el
tratamiento no sólo para lograr su propia curación, sino también para que se
pueda satisfacer ese requisito. En este capítulo se dan recomendaciones sobre la
manera de asegurar el cumplimiento del tratamiento.

Asegurar el cumplimiento o recuperar a los abandonos 
Para que el tratamiento tenga éxito se debe lograr que el paciente lo cumpla.
Muchos pacientes interrumpen el tratamiento por diversos motivos, creando un
problema a cuya solución deben contribuir los propios pacientes, el personal
sanitario y los responsables de los programas nacionales.

Promover el cumplimiento mediante un tratamiento bajo observación directa es
mucho más importante que gastar recursos en recuperar a quienes abandonan el
tratamiento. En un sistema de autoadministración de los medicamentos, la
recuperación de los inasistentes al tratamiento es una medida difícil y a menudo
infructuosa, sobre todo en países de bajos ingresos.

El personal de salud y los trabajadores comunitarios deben conducirse en todo
momento con amabilidad y consideración hacia las necesidades del paciente.

Tratamiento bajo observación directa: preguntas y respuestas

En qué consiste el tratamiento bajo observación directa?

El tratamiento bajo observación directa es un elemento que forma parte del
conjunto preconizado por la OMS para el control de la TB. Consiste en que un
supervisor observe al paciente mientras éste ingiere los comprimidos. Se
comprueba así que el enfermo toma los medicamentos que debe, en el momento
indicado y a las dosis prescritas. En muchos países el tratamiento bajo
observación directa se utiliza en servicios hopitalarios o sanatoriales, pero
también es posible aplicarlo a pacientes ambulatorios. El supervisor puede ser un
trabajador sanitario o un miembro de la comunidad adecuadamente capacitado y
supervisado. El PCT se ocupa de capacitar y supervisar a estos miembros de la
comunidad, para quienes se puede idear algún tipo de incentivo. Se debe
establecer una clara jerarquía de responsabilidad que vaya del personal del PCT al
personal sanitario general y a los supervisores del tratamiento bajo observación
directa. Es importante garantizar la confidencialidad y asegurarse de que el
tratamiento bajo observación directa resulte aceptable para el paciente.

Por qué se recurre al tratamiento bajo observación directa?

Muchos pacientes que se autoadministran los medicamentos no cumplen bien con
el tratamiento. No es posible predecir quién lo observará y quién no, por lo que, al
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6.3.4

6.3.5

6.3.3
menos en la fase inicial, se debe recurrir al tratamiento bajo observación directa
para garantizar el cumplimiento. Si el paciente deja de venir una vez al
tratamiento bajo observación directa, se le debe buscar para que prosiga la terapia.

Hay una alternativa al tratamiento bajo observación directa?

El tratamiento bajo observación directa es el único metodo fiable que permite
garantizar el cumplimiento y alcanzar los objetivos globales de la OMS. En
algunos ambientes y países se han ensayado otras maneras de supervisar los
tratamientos. Pero hasta ahora ningún método de supervisión de tratamientos
autoadministrados ha permitido obtener en los países en desarrollo, a escala
nacional y en las condiciones de programa, resultados comparables a los del
tratamiento bajo observación directa.

Cuándo recurrir al tratamiento bajo observación directa

El tratamiento bajo observación directa se recomienda invariablemente en los
casos siguientes: 

• la fase inicial, de dos meses de duración, de todos los casos nuevos con
baciloscopia positiva;

• la fase de continuación, de cuatro meses de duración, de los regímenes que
contengan rifampicina (intermitente o diaria1); 

• la fase inicial, de tres meses de duración, de un régimen de retratamiento.

No es factible observar directamente a todos los pacientes durante todo el
tratamiento, por lo cual cabe acompañar tan estrictamente como sea posible el
tratamiento autoadministrado en:

• las fases inicial y de continuación del tratamiento de enfermos de TB
pulmonar con baciloscopia negativa y de casos extrapulmonares;

• la fase de continuación, de seis meses de duración, de los tratamientos sin
rifampicina de casos con baciloscopia positiva.

Cómo adecuar el tratamiento bajo observación directa a las necesidades del
paciente

Hay menos probabilidades de que cumpla con el tratamiento un paciente que debe
recorrer grandes distancias para recibirlo. Uno de los objetivos de un programa de
lucha antituberculosa consiste en organizar servicios que aproximen el
tratamiento antituberculoso al domicilio (o lugar de trabajo) del paciente. Ese
objetivo se logra mediante la integración de los servicios de lucha antituberculosa
en los servicios sanitarios generales.

1 Hay una excepción a esta recomendación de observar directamente el tratamiento en la fase de
continuación de un régimen con rifampicina diaria: en países con baja incidencia de TB (tasa inferior a
10 por 100 000) se recomienda la quimioterapia autoadministrada (atentamente supervisada) de
combinaciones de dosis fijas, siempre que el programa presente tasas elevadas (85%) de conversión del
esputo y de curación.
40



TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS: DIRECTRICES PARA LOS PROGRAMAS NACIONALES

6.3.6

6.3.7
Muchos pacientes viven cerca de un servicio de salud (centro de salud, hospital
del distrito). En esos casos, el tratamiento bajo observación directa será
supervisado por un miembro del personal del establecimiento. Otros pacientes
viven lejos de un servicio de salud y en ese caso la supervisión quedará a cargo de
un trabajador sanitario periférico o de un miembro capacitado de la comunidad.
La colaboración con otros programas (por ejemplo, de control de la lepra) permite
identificar a miembros del personal de los mismos que puedan encargarse de
supervisar el tratamiento bajo observación directa. En algunas zonas existen
programas comunitarios de atención en materia de VIH/SIDA. Los asistentes
domiciliarios de esos programas contra el VIH/SIDA, con la capacitación y
vigilancia adecuadas, pueden encargarse de la observación directa de los
tratamientos antituberculosos.

Cómo puede facilitarse el tratamiento bajo observación directa

• El objetivo es administrar el mayor número de tratamientos ambulatorios
cerca del domicilio (o el lugar de trabajo) del paciente. La observación directa
del tratamiento estará a cargo de un miembro del personal de los servicios
generales de salud, cuando ello no sea posible, de un miembro de la
comunidad que actúe como supervisor.

• En la medida de las posibilidades se utilizarán combinaciones fijas de
medicamentos (véase el anexo 3) y envases alveolados (blisters) para
disminuir el riesgo de error en la toma de comprimidos.

• Si no hay observación directa del tratamiento, es indispensable utilizar
combinaciones de dosis fijas y blisters.

• Se debe considerar la posibilidad de instaurar incentivos para el personal y los
pacientes, estudiando sus ventajas e inconvenientes.

Cómo aplicar el tratamiento bajo observación directa en distintos contextos

La aplicación de un tratamiento bajo observación directa depende del contexto,
los servicios, los recursos y el medio. Hay que demostrar flexibilidad en la
aplicación de un tratamiento bajo observación directa y adaptarlo a las
circunstancias del país y el distrito. En el cuadro 8 se presentan ejemplos de
tratamiento bajo observación directa adaptado a las circunstancias locales.

Cualquiera que sea el método de administración y supervisión del tratamiento que
se elija, todo programa debe lograr tasas elevadas de conversión de la
baciloscopia y de curación, en condiciones de rutina en las zonas rurales y
urbanas, evaluadas en una muestra amplia y representativa. Si la evaluación del
método de supervisión y administración del régimen demostrara su fracaso,
habría que modificarlo y proceder a ensayos regionales y nacionales en los
distritos de demostración y capacitación.
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6.4.2

6.4.1

6.4
El método de aplicación de un tratamiento bajo observación directa que haya
tenido éxito en un distrito o región del país puede convertirse en modelo para
otros distritos o regiones. De manera análoga, el país que haya aplicado con éxito
un tratamiento bajo observación directa puede convertirse en modelo para otros
países vecinos de la misma región.

Tratamiento interrumpido (abandono): qué hacer?
El tratamiento bajo observación directa adaptado a las necesidades del paciente y
a las condiciones de trabajo del personal local de salud constituye el mejor
método de evitar interrupciones del tratamiento. Pero tales interrupciones pueden
producirse incluso con ese tipo de tratamiento, así como en la fase de
continuación, esta última realizada por lo general en régimen de
autoadministración.

Medidas preventivas destinadas a abreviar las interrupciones del tratamiento

En el momento de registrar a un enfermo tuberculoso para iniciar su tratamiento
se debe disponer del tiempo suficiente para conversar con él (y de preferencia
también con sus familiares). Se tiene así una importante oportunidad de asesorar y
aconsejar al paciente. En esta entrevista se deben registrar los datos del paciente,
su domicilio y varias otras direcciones (de sus amigos, parientes, lugar de trabajo
o de estudio, etc.) para multiplicar las oportunidades de seguir en contacto con el
paciente. También conviene identificar los problemas que el paciente puede
encontrar en la fase inicial del tratamiento.

Al final de la fase inicial del tratamiento, una nueva entrevista permite confirmar
o modificar las direcciones de contacto. El trabajador sanitario recabará
información sobre los planes (trabajo, familia, mudanza) del paciente para los
meses venideros durante la fase de continuación del tratamiento. En algunos
países, una visita al domicilio del paciente durante los dos meses de la fase inicial
del tratamiento permitirá verificar su dirección exacta y organizar, además, visitas
de control de las personas que conviven con el paciente, en especial de los
menores de cinco años.

Medidas correctivas destinadas a abreviar las interrupciones del tratamiento

Cuando el paciente no viene a una cita concertada para recibir tratamiento es
necesario buscarlo en las direcciones de contacto registradas, utilizando los
medios apropiados al contexto local. Para que se puedan tomar las medidas
oportunas, en la semana que sigue a la ausencia se debe descubrir su causa
(fallecimiento, accidente, enfermedad intercurrente, cambio de domicilio por
razones familiares o laborales, etc.).
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Cuadro 8. Ejemplos de tratamiento bajo observación directa adaptado a las
circunstancias locales

CONTEXTO LUGAR

ADAPTACIÓN DEL

TRATAMIENTO DIRECTAMENTE

OBSERVADO

Nómadas de zonas rurales Provincia nororiental, Fase intensiva prolongada
con infraestructuras Kenya de tratamiento en 
sanitarias deficientes “manyattas” (aldeas)

Urbano, familias Guinea, Africa Papel de la familia extendida
estrechamente unidas occidental

Aldeas rurales Hlabisa, KwaZulu/Natal,  Supervisores de la comunidad,
Sudáfrica por ejemplo, comerciantes

Cascos urbanos degradados Ciudad de Nueva York, Agentes de salud periféricos
con grupos marginados EE.UU.
(alcohólicos, toxicómanos, 
personas sin hogar)

Rural, buenos hospitales Malawi, Africa Hospitalización durante la
de distrito fase intensiva

Rural, buena infraestructura China Agentes de salud de aldea,
de atención primaria de salud plan de incentivos

Urbano, servicios sanitarios Tanzanía Paciente ambulatorio
accesibles que acude a los servicios 

de salud
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7.1

7.2

7.3

7

RASGOS DE LA TB FASE DE LA INFECCIÓN POR EL VIH

PULMONAR INICIAL TARDÍA

INFECCION POR EL VIH Y TUBERCULOSIS

Contenido del capítulo
En este capítulo se estudia brevemente la epidemiología de la coepidemia de
TB/VIH y se describen sus repercusiones en el tratamiento antituberculoso.

Epidemiología de la coepidemia TB/VIH
La epidemia de VIH ha acrecentado la incidencia de la TB, sobre todo en las
poblaciones que presentan una elevada prevalencia de TB entre los adultos jóvenes. Se
estima que hay en el mundo dos mil millones de personas infectadas por M.
tuberculosis, 16 millones de personas infectadas por el VIH, y de cinco a seis millones
de personas que presentan una doble infección, M. tuberculosis y VIH. De las personas
que presentan una doble infección TB/VIH, el 70% vive en el África subsahariana y el
20% en Asia. El VIH es el más poderoso de los factores conocidos que aumentan el
riesgo de que la infección TB se convierta en enfermedad: si una persona presenta una
doble infección por VIH y M. tuberculosis, ésta tiene un 50% de posibilidades de
desarrollar en algún momento de su vida una enfermedad tuberculosa.

En varios países del Africa subsahariana, del 30% al 70% de los enfermos de TB
son VIH-positivos. En ciertos países se ha duplicado en los últimos 10 años la
incidencia de TB. Esto ha sobrecargado enormemente sus servicios generales de
salud, en especial los hospitales.

Formas de TB asociada al VIH
A medida que progresa la infección por el VIH, los linfocitos CD4 disminuyen en
número y función. El sistema inmunitario reduce su capacidad de evitar el
desarrollo y la diseminación locales de M. tuberculosis. La enfermedad
diseminada y extrapulmonar aparece con mayor frecuencia.

TB pulmonar
Incluso en los pacientes infectados por el VIH, la TB pulmonar es todavía la
forma más frecuente de TB. La presentación depende del grado de
inmunodepresión. En el cuadro que figura a continuación se presentan las
diferentes características del cuadro clínico, la baciloscopia del esputo y la
radiografía de pulmón en las fases inicial y tardía de la infección por el VIH.

Cuadro 9. Rasgos diferenciales de la TB pulmonar en las fases inicial y tardía
de la infección por el VIH

Cuadro clínico aspecto frecuente aspecto frecuente de
de TB pulmonar TB pulmonar primaria
posprimaria

Baciloscopia de esputo a menudo positiva a menudo negativa
Radiografía de pulmón a menudo signos a menudo signos de

de cavitación infiltración sin cavitación
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Paralelamente a la coepidemia TB/VIH se observa una elevación del porcentaje
de casos de TB pulmonar con baciloscopia negativa. No se dispone de una
prueba diagnóstica de amplia difusión que pueda utilizarse como prueba de
referencia en el diagnóstico de la TB pulmonar con baciloscopia negativa.
Resulta muchas veces difícil distinguir la TB pulmonar de otras
enfermedades pulmonares relacionadas con el VIH, por lo que no es posible
saber hasta qué punto se incurre en sobrediagnóstico de TB pulmonar con
baciloscopia negativa. La aplicación estricta de las directrices diagnósticas
recomendadas contribuye a lograr diagnósticos fidedignos de TB pulmonar
con baciloscopia negativa.

TB extrapulmonar

Las formas más comunes son las siguientes: linfadenopatía, derrame pleural,
pericarditis, miliar y meningitis.

TB asociada a VIH en el niño

Al igual que en el adulto, la historia natural de la TB en niños infectados por
el VIH depende de la etapa de la enfermedad producida por el VIH. Al
principio de la infección, cuando la inmunidad es aún buena, los signos de TB
son similares a los del niño no infectado por el VIH. A medida que la
infección VIH progresa y la inmunidad declina, la diseminación de la TB se
hace más frecuente y aparecen numerosas adenopatías tuberculosas, TB
meníngea y miliar.

Tratamiento anti-TB de los pacientes tuberculosos infectados por el VIH
Las categorías de tratamiento para los pacientes tuberculosos se aplican
independientemente de la relación con el VIH. En general, se prescribe a
infectados y no infectados por el VIH la misma quimioterapia antituberculosa,
con excepción de la tioacetazona. La tioacetazona conlleva un riesgo elevado de
graves reacciones cutáneas, a veces mortales, en las personas infectadas por el
VIH. Se debe prescribir etambutol en lugar de tioacetazona a los pacientes con
infección comprobada o presunta por el VIH.

Es sabido que algunos países carecen de recursos para recetar etambutol en lugar
de tioacetazona. En atención a la salud pública e individual, el tratamiento más
eficaz con que se cuenta en algunos países debe aún incluir la tioacetazona.
Cuando sea imposible evitar la prescripción de tioacetazona, habrá que advertir al
paciente del riesgo de una reacción cutánea grave, indicándole que interrumpa el
tratamiento y acuda a un servicio de salud ante la aparición de prurito o reacción
cutánea.

La estreptomicina sigue siendo un medicamento útil en algunos países, siempre
que se pueda garantizar la esterilidad de jeringas y agujas. En algunos países con
alta prevalencia de VIH donde no es posible garantizar esa esterilidad no debe
utilizarse la estreptomicina.
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7.5
 Respuesta al tratamiento antituberculoso de los pacientes
tuberculosos infectados por el VIH 
Mortalidad

La mortalidad de los pacientes con TB/VIH al cabo de un año de iniciado el
tratamiento es de aproximadamente un 20%. Esta mortalidad es más elevada que
en los pacientes tuberculosos negativos para el VIH. El exceso de defunciones de
pacientes con TB/VIH durante y después del tratamiento obedece en parte a la TB
y en parte a otros problemas asociados al VIH. La mortalidad de los pacientes
TB/VIH es menor con la quimioterapia de corta duración (QCD) que con el
antiguo régimen estándar (1 SHT o SHE/11 HT o HE ). Ello se debe en parte a
que la QCD es un tratamiento antituberculoso más eficaz. Por otra parte, además
de su actividad antituberculosa la rifampicina tiene una actividad antimicrobiana
de amplio espectro que puede combatir las infecciones bacterianas asociadas al
VIH y contribuir así a reducir la mortalidad.

Respuesta en los sobrevivientes

Se han efectuado varios estudios sobre la respuesta clínica, radiológica y
microbiológica a la QCD administrada a pacientes VIH-positivos y VIH-
negativos. Excluyendo a los pacientes fallecidos, se obtienen tasas de respuesta
similares en los pacientes tuberculosos VIH-positivos y VIH-negativos.

Recidiva de la TB tras la terminación de un tratamiento antituberculoso

Los pacientes tuberculosos VIH-negativos y VIH-positivos que han terminado la
QCD presentan una tasa de recidiva similar. Con los antiguos tratamientos
normalizados se observaba una tasa de recidiva más elevada en los pacientes
tuberculosos VIH-positivos que en los VIH-negativos.

Repercusiones del VIH para el control de la TB
Las repercusiones son las siguientes:

• sobrediagnóstico de TB pulmonar con esputo negativo

• subdiagnóstico de TB pulmonar con esputo positivo

• supervisión inadecuada de la quimioterapia anti-TB

• tasas de curación bajas

• tasas elevadas de mortalidad durante el tratamiento

• tasas elevadas de abandono por reacción adversa a los medicamentos

• tasas elevadas de recidiva de la TB

• mayor incidencia de farmacorresistencia
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7.7
 Respuesta de los PCT a la epidemia de TB/VIH
El impacto del VIH pone de relieve todas las deficiencias de los PCT. La epidemia de
VIH acentúa la necesidad de centrarse en la identificación y la curación de los
pacientes tuberculosos infecciosos. Los principios del control de la TB son los mismos
aunque haya un número elevado de pacientes TB/VIH, pero en las poblaciones donde
es común la asociación TB/VIH los servicios de salud tienen grandes dificultades para
atender a un número elevado y creciente de enfermos tuberculosos.

La epidemia de TB/VIH requiere las siguientes respuestas:

• fortalecer los PCT (estructuras y actividades) y descentralizar las actividades
terapéuticas;

• fortalecer la coordinación y la colaboración entre los PCT, los servicios de
VIH/SIDA/ETS y los servicios de salud generales;

• reforzar los criterios diagnósticos de TB pulmonar y extrapulmonar;

• buscar soluciones locales para las situaciones de mayor incremento de la carga
de TB, por ejemplo en las grandes ciudades.

Consejería en materia de VIH y realización de pruebas para su
detección en los enfermos de TB
Muchas personas conocen la asociación existente entre el VIH y la TB. El paciente
tuberculoso puede estar al corriente de la posibilidad de estar infectado también por
el VIH. Ofrecer al paciente tuberculoso la posibilidad de recibir asesoramiento
sobre el VIH y de hacerse un análisis presenta las siguientes ventajas:

• el paciente tiene la oportunidad de conocer su serología VIH;

• se afina el diagnóstico y se tiene la posibilidad de controlar otras
enfermedades relacionadas con el VIH;

• se pueden evitar los medicamentos que con mayor frecuencia producen
efectos secundarios;

• el paciente puede recurrir al preservativo, lo que disminuye la transmisión del VIH.

La aplicación de una política de serodiagnóstico obligatorio del VIH (suponiendo
que fuera legal) entre los pacientes tuberculosos resultaría contraproducente, pues
tendría los siguientes efectos:

• disuadiría a los pacientes de buscar asistencia;

• disminuiría la detección de casos en los grupos de riesgo;

• disminuiría la credibilidad de los servicios de salud.

Es indispensable proceder a un asesoramiento confidencial antes y después de la
búsqueda de anticuerpos anti-VIH. El paciente debe autorizar a sabiendas y
explícitamente esa búsqueda, es decir, comprender lo que implica la prueba y sus
consecuencias. El asesor presta su apoyo. El asesoramiento es un diálogo entre
paciente y asesor.
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 Atención coordinada del enfermo de TB
El personal del PCT y el personal de los servicios generales de salud deben tener
en cuenta otras enfermedades asociadas al VIH que los enfermos de TB/VIH
pueden presentar además de la TB. La atención coordinada en diferentes
contextos y a distintos niveles favorece la continuidad de la asistencia a los
enfermos de TB/VIH. A veces los pacientes conocen su seropositividad y
desarrollan más tarde una TB. Con mayor frecuencia, los pacientes sólo
descubren su seropositividad cuando ya padecen TB. En ambos casos, el
programa de control de la TB debe establecer una coordinación estrecha con los
demás servicios que se ocupan de las personas seropositivas. El médico que
atiende al enfermo de TB/VIH ocupa una posición clave para orientar al paciente
hacia los servicios apropiados para asesorar, apoyar y atender al paciente y su
familia.

Para mayor información

Harries AD, Maher D. TB/VIH: Manual Clínico para América Latina. Programa Mundial 
de Tuberculosis. Organización Mundial de la Salud, 1996. WHO/TB/96.200 (s).
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8.1

8.2

8
 SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
ANTITUBERCULOSOS

Contenido del capítulo
La provisión regular de medicamentos antituberculosos y su utilización adecuada
son condiciones indispensables para que un PCT tenga éxito. Los administradores
de los PCT deben ocuparse permanentemente de que todos los enfermos de TB
detectados y registrados sean sometidos a un ciclo completo de quimioterapia. En
este capítulo se expone de qué manera los administradores de los PCT pueden
garantizar el suministro regular de medicamentos antituberculosos y su utilización
adecuada.

Ciclo logístico de los medicamentos
Para asegurar el suministro regular de medicamentos antituberculosos y su
utilización adecuada se debe prestar atención a cada uno de los pasos del ciclo
logístico de los medicamentos.
Figura 2. Ciclo logístico de los medicamentos
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8.4
Selección de las preparaciones farmacológicas adecuadas
Cuando se eligen las preparaciones adecuadas de los medicamentos
antituberculosos esenciales que forman parte de los regímenes normalizados de
quimioterapia se logra:

• mejorar el tratamiento

• reducir los costos

• facilitar el suministro

En el mercado hay ya varias preparaciones, y en el futuro aparecerán otras. De las
preparaciones disponibles, el administrador de un PCT elegirá las más idóneas
para la aplicación de los regímenes terapéuticos normalizados seleccionados por
el PCT. Al efectuar esa selección se tendrá en cuenta la distribución de peso de los
enfermos de TB, la formación y la experiencia del personal de salud, el grado de
cobertura de salud, los recursos financieros y las condiciones del mercado. Se
procurará que los medicamentos así seleccionados figuren en la lista nacional de
medicamentos esenciales.

Formulación de los medicamentos antituberculosos esenciales
El cuadro 10 muestra la formulación de los medicamentos antituberculosos
esenciales, establecida con arreglo a los datos contenidos en las publicaciones
siguientes: 

OMS, 1995. Essential Drugs, WHO Model List: revised in December 1995. WHO
Drug Information, Vol. 9, No. 4: 223-234.

OMS, 1995. Serie de Informes Técnicos No 850, 1995. Uso de medicamentos
esenciales. Sexto informe del Comité de Expertos de la OMS.
52



TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS: DIRECTRICES PARA LOS PROGRAMAS NACIONALES
Cuadro 10. Medicamentos antituberculosos esenciales

MEDICAMENTO FORMA POTENCIA
FARMACÉUTICA

Medicamentos aislados

Isoniacida tableta 100 mg, 300 mg

Rifampicina cápsula o 150 mg, 300 mg
tableta

Pirazinamida tableta 400 mg, 500 mg

Etambutol tableta 100 mg, 400 mg

Estreptomicina polvo para 1 g
inyección

Combinaciones de dosis fijas

• de uso diario

Tioacetazona + isoniacida tableta 50 mg + 100 mg
150 mg + 300 mg

Etambutol + isoniacida tableta 400 mg + 150 mg

Rifampicina + isoniacida tableta 150 mg + 75 mg
300 mg + 150 mg

Rifampicina + isoniacida tableta 150 mg + 75 mg + 400 mg
+ pirazinamida

• de uso intermitente
(3 veces por semana)

Rifampicina + isoniacida tableta 150 mg + 150 mg

Rifampicina + isoniacida tableta 150 mg + 150 mg + 500 mg
+ pirazinamida
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8.6
Determinación de las dosis adecuadas de cada medicamento
Más complicado que elegir los medicamentos es decidir las cantidades necesarias.
Estas se deben calcular en función del número de casos incluidos en las diferentes
categorías de tratamiento en la notificación del año precedente, de los regímenes
terapéuticos normalizados utilizados en el PCT y de las existencias con que se cuente.
A cada nivel se deben planificar las existencias de reserva, por ejemplo, tres meses a
nivel de distrito, tres meses a nivel provincial y seis meses a nivel central. En los
módulos de adiestramiento para el tratamiento de la TB preparados por la OMS se
hallarán descripciones detalladas de métodos prácticos para calcular las necesidades
de medicamentos.

Control de la calidad de los medicamentos antituberculosos 
La garantía y la inspección de la calidad de los fármacos son cruciales por razones
tanto técnicas como comerciales. Es necesario verificar la calidad de los
medicamentos que se vayan a utilizar para combatir la TB (en sus presentaciones
aisladas y, sobre todo, en sus combinaciones), antes de adquirirlos y, posteriormente,
mediante el control regular de la calidad de las partidas recibidas, en muestras
elegidas periódicamente al azar.

Desde hace un tiempo se producen en algunos países combinaciones fijas de dos o
tres medicamentos para el consumo local y para la exportación. En estudios de
biodisponibilidad efectuados en seres humanos se observó que algunas de estas
combinaciones se asociaban a bajos niveles sanguíneos de rifampicina que se han
correlacionado con fracasos terapéuticos y con la aparición de farmacorresistencia.
Teniendo en cuenta esos resultados, la OMS y la IUATLD recomiendan utilizar sólo
las combinaciones cuyo estudio en los seres humanos haya revelado una
biodisponibilidad satisfactoria de la rifampicina. Al adquirir los medicamentos, un
país debe exigir que se someta a las combinaciones fijas de uso clínico a ensayos
farmacológicos periódicos para comprobar que su biodisponibilidad sea suficiente,
y que esos ensayos sean efectuados por laboratorios independientes de los
proveedores.

La calidad de los medicamentos depende del respeto de un conjunto de normas a lo
largo del proceso de fabricación y distribución. Se necesitan una reglamentación
adecuada, un sistema de inspección y servicios de control de la calidad. Una
reglamentación inadecuada y la inobservancia de las normas pueden hacer que
aparezcan en el mercado medicamentos falsificados o de calidad inferior a la norma. 

El PCT debe vigilar la buena calidad de los medicamentos antituberculosos
asegurándose de que:

• se elaboren con arreglo a las prácticas adecuadas de fabricación (GMP)
preconizadas por la OMS;

• se importen con un certificado de la OMS (programa de la OMS de certificación
de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional);
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• cuando se adquieran por licitación, se encarguen con las especificaciones
adecuadas;

• se almacenen adecuadamente y se respete el principio de que el primero en entrar
sea el primero en salir (PEPS).

Financiación y adquisición de los medicamentos antituberculosos
Se pueden efectuar ahorros sustanciales gracias al mejoramiento de los sistemas de
adquisición, el acceso a información sobre la comercialización y las compras a granel.
La mejor manera de obtener medicamentos de calidad a bajo costo consiste en
organizar licitaciones para comprarlos a granel en envases normalizados. El uso de las
Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) es esencial para normalizar la
adquisición de medicamentos.

En los anexos 4 y 5 figuran el costo de los medicamentos antituberculosos encargados
directamente por medio del UNICEF y el costo de los regímenes recomendados por la
OMS (con arreglo a la lista de precios del UNICEF, 1996).

Los precios indicados son válidos para los seis primeros meses de 1996. (En la lista
de precios del UNICEF, que se actualiza cada seis meses, figura el precio FOB, que
no incluye los gastos de seguro, transporte y administración.)

El costo de los medicamentos antituberculosos se ha reducido de forma considerable
en los últimos cinco años. Los necesarios para un régimen de corta duración de seis u
ocho meses no cuestan hoy más que los que exigía antes un régimen de larga
duración, de 12 meses o más, sin rifampicina. Se ha demostrado que en el mundo en
desarrollo se puede garantizar la disponibilidad de los 30 ó 40 medicamentos
esenciales para la atención primaria de salud con menos de un dólar por habitante y
por año. Asimismo, es posible garantizar la disponibilidad de los medicamentos
antituberculosos esenciales con cinco centavos de dólar por habitante, incluso en los
países con elevada incidencia de TB.

Los países u organizaciones que pueden estimar sus necesidades a largo plazo pueden
aprovisionarse a granel y/o en el marco de contratos a largo plazo (tres años por
ejemplo). La adquisición conjunta practicada a nivel regional o de varios países
permite que un país u organización obtenga los medicamentos en el mercado mundial
a precios más bajos, a través de organismos o proveedores que aplican precios
reducidos.

Al calcular y proyectar los costos reales del programa, deben tenerse en cuenta los
factores de financiación, los plazos de entrega, los seguros, los medios de transporte
(aire/mar/tierra) y los costos de manipulación. El análisis de estos factores se debe
ajustar a las condiciones del país, pues, por ejemplo, para determinar el precio CIF
(costo-seguro-flete) hay que añadir según el país entre un 7% y un 30% al precio FOB
(franco a bordo) que figura en las listas. Además, algunos países aplican recargos de
aduana y se debe tener en cuenta el costo de la distribución dentro del país para
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obtener el costo real del medicamento antituberculoso suministrado al paciente,
aunque éste lo obtenga gratuitamente.

Antes de formular la orden de compra hay que asegurarse los recursos financieros
necesarios para la compra (a menudo en monedas fuertes), tener en cuenta los plazos
de producción y entrega, y disponer de los fondos necesarios para sufragar la
distribución y el almacenamiento.

Distribución y almacenamiento de los medicamentos
antituberculosos
Se debe prestar atención especial a la distribución y el almacenamiento de los
medicamentos antituberculosos (como de cualquier otro medicamento esencial) en los
niveles intermedio y periférico. No es aconsejable que el centro nacional efectúe una
distribución anual. El envío trimestral de los medicamentos con destino a los niveles
intermedios es más eficaz para evitar situaciones de escasez. No hay que descuidar los
siguientes factores fundamentales: condiciones de almacenamiento (temperatura y
humedad); gestión de los depósitos (espacio adecuado para los lotes, control de la
fecha de caducidad, aplicación del principio “PEPS” de distribuir primero las partidas
que primero llegaron, reservas); condiciones de manipulación y transporte hasta el
nivel del distrito; y la aplicación de un sistema contable en todos los lugares de
almacenamiento y administración de los medicamentos.

Uso racional de los medicamentos antituberculosos
Un medicamento es algo más que un simple compuesto químico, pues es necesario
disponer de información sobre la manera de usarlo. Para que los medicamentos
antituberculosos se utilicen de forma racional y segura, la información necesaria debe
llegar a quienes los prescriben y los utilizan. Los prescriptores pueden recibir una
información independiente, fiable y objetiva por las siguientes vías, a las que cabe
recurrir conjuntamente:

• un boletín nacional de información farmacológica;

• formularios nacionales;

• programas de capacitación y cursillos de educación permanente para médicos,
enfermeros y farmacéuticos;

• directrices sobre tratamientos normalizados.

El paciente puede mejorar su utilización de los medicamentos y la observancia del
tratamiento si recibe información por las siguientes vías: etiquetado apropiado,
carteles, envases alveolados e instrucción individual o en grupos en los servicios de
salud existentes. Cuando el paciente acude al servicio de salud para las visitas de
control, el personal del PCT puede evaluar su manera de utilizar los medicamentos.
Naturalmente, la observación directa del tratamiento favorece el uso racional de los
medicamentos. Dicho uso también puede favorecerse procurando que los
medicamentos no sean desviados hacia el comercio privado.
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Papel de un organismo nacional de reglamentación farmacéutica
En el contexto de una política farmacéutica nacional, una entidad tal como un
Organismo Nacional de Reglamentación Farmacéutica puede contribuir al suministro
y uso racionales de los fármacos antituberculosos de las siguientes maneras:

• registro y aprobación de los medicamentos que penetran en el mercado nacional;

• inspección de la calidad, con inclusión de estudios de biodisponibilidad de los
medicamentos esenciales (y de las combinaciones de dosis fijas), efectuados por
laboratorios independientes de los productores y de los proveedores;

• envase y etiquetado de los medicamentos;

• inspección de los lugares donde se producen y almacenan los medicamentos;

• inspección de la calidad en el curso de la distribución desde el nivel central hasta
el más periférico;

• vigilancia de los efectos secundarios (red de farmacovigilancia).

Conclusiones
El suministro y uso racionales de los fármacos antituberculosos no ocurren en el
vacío. Casi todos los países poseen un sistema nacional general de suministro de
medicamentos. En lo posible, el suministro de medicamentos antituberculosos y la
capacitación del personal se integrarán en el programa de medicamentos esenciales y
en el sistema nacional (procedimientos de licitación, almacenamiento, distribución,
control de la calidad de los medicamentos, etc.). Se logrará así mayor eficacia y
sostenibilidad a largo plazo.
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ANEXO 1
 PLAN DE MANEJO NORMALIZADO DE LOS PACIENTES CON
SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR
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ANEXO 2
 MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS ESENCIALES
ISONIACIDA

Grupo: agente antimicobacteriano
Tabletas de 100 mg y de 300 mg
Inyectable de 25 mg/ml en ampollas de 2 ml

Información general

La isoniacida, o hidracida del ácido isonicotínico, tiene un enérgico efecto
bactericida contra los bacilos tuberculosos en multiplicación.

Se absorbe rápidamente y se difunde con facilidad en todos los humores y tejidos.
La vida media en el plasma está determinada genéticamente y varía desde menos
de una hora en acetiladores rápidos hasta más de tres en acetiladores lentos. En su
mayor parte se elimina por la orina en un plazo de 24 horas, principalmente en
forma de metabolitos inactivos.

Información clínica

APLICACIONES

Componente de todas las pautas de quimioterapia antituberculosa actualmente
recomendadas por la OMS.

A veces la isoniacida se utiliza en forma aislada para la profilaxis de:

• la transmisión a contactos próximos muy expuestos a la enfermedad, 

• el desarrollo de un complejo primario en individuos asintomáticos
recientemente infectados; 

• la exacerbación de la infección en las personas inmunodeficientes.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La isoniacida se suele administrar por vía oral pero puede utilizarse la vía
intramuscular en los casos muy graves.

TRATAMIENTO (EN TERAPIA COMBINADA)

Adultos y niños: 5 mg/kg (4-6 mg/kg) al día, máximo 300 mg
10 mg/kg tres veces por semana
15 mg/kg dos veces por semana

PROFILAXIS

Adultos: 300 mg al día, durante seis meses como mínimo
Niños: 5 mg/kg al día (máximo 300 mg) durante seis meses como mínimo

CONTRAINDICACIONES

• Hipersensibilidad conocida

• Hepatopatía activa
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PRECAUCIONES

En los pacientes con hepatopatía preexistente hay que vigilar, siempre que sea
posible, las concentraciones séricas de transaminasas hepáticas. A los pacientes
expuestos a neuropatías periféricas a consecuencia de malnutrición, alcoholismo
crónico o diabetes, se les debe administrar además piridoxina a razón de 10 mg
diarios. Cuando el nivel de salud de la comunidad sea bajo, esta medida deberá
aplicarse sistemáticamente.

La epilepsia debe ser objeto de un control eficaz, ya que la isoniacida puede
provocar ataques.

EMPLEO EN EL EMBARAZO

Siempre que sea posible, deberá usarse la pauta de seis meses a base de
isoniacida, rifampicina y pirazinamida.

EFECTOS ADVERSOS

La isoniacida suele tolerarse bien a las dosis recomendadas. En ocasiones se
producen reacciones de hipersensibilidad general o cutánea durante las primeras
semanas de tratamiento.

El riesgo de neuropatía periférica se excluye administrando suplementos
diarios de piridoxina a los pacientes vulnerables. En los sujetos susceptibles
pueden aparecer formas menos comunes de trastornos neurológicos, entre
ellos neuritis óptica, psicosis tóxica y convulsiones generalizadas, sobre todo
en las últimas fases del tratamiento, que en ocasiones obligan a suprimir la
isoniacida.

La hepatitis es una reacción poco frecuente pero potencialmente grave que por
lo general puede evitarse suspendiendo rápidamente el tratamiento. Más a
menudo, se observa una elevación marcada de la concentración sérica de
transaminasas hepáticas al principio del tratamiento, que no reviste, sin
embargo, importancia clínica y que normalmente se resuelve espontáneamente
durante el tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La isoniacida tiende a elevar las concentraciones plasmáticas de fenitoína y
carbamazepina inhibiendo su metabolismo en el hígado. El hidróxido de aluminio
obstaculiza la absorción de isoniacida.

SOBREDOSIFICACIÓN

Entre 30 minutos y tres horas después de la sobredosis se presentan náuseas,
vómitos, mareo, visión borrosa y dificultad para hablar. La intoxicación masiva
tiene por resultado el coma, precedido de depresión respiratoria y estupor. Pueden
producirse convulsiones graves y rebeldes al tratamiento. El vómito provocado y
el lavado gástrico pueden ser útiles a las pocas horas de la ingestión; más tarde
cabe recurrir a la hemodiálisis. Es necesario administrar dosis elevadas de
piridoxina para evitar las neuritis periféricas.
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CONSERVACIÓN

Las tabletas deben guardarse en recipientes bien cerrados al abrigo de la luz. La
solución inyectable se debe conservar en ampollas, también al abrigo de la luz.

RIFAMPICINA

Grupo: agente antimicobacteriano
Cápsulas o tabletas de 150 mg y de 300 mg

Información general

Derivado semisintético de la rifampicina, antibiótico macrocíclico complejo que
inhibe la síntesis del ácido ribonucleico en una amplia gama de microbios
patógenos. Tiene acción bactericida y ejerce un potente efecto de esterilización
contra los bacilos tuberculosos tanto en localizaciones celulares como
extracelulares.

La rifampicina es liposoluble. Tras la administración oral se absorbe rápidamente
y se distribuye por todos los tejidos y humores orgánicos; si las meninges están
inflamadas pasa al líquido cefalorraquídeo en cantidades importantes. Una sola
dosis de 600 mg produce en 2-4 horas una concentración sérica máxima de unos
10 mcg/ml, que disminuye ulteriormente con una vida media de 2-3 horas. La
rifampicina se recicla en gran medida en la circulación enterohepática y los
metabolitos formados por desacetilación en el hígado se eliminan finalmente en
las heces.

Como la resistencia aparece rápidamente, la rifampicina debe administrarse
siempre en combinación con otros agentes micobacterianos eficaces.

Información clínica

APLICACIONES

Componente de todas las pautas de quimioterapia antituberculosa de seis y ocho
meses de duración actualmente recomendadas por la OMS (véase el cuadro 3).

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La rifampicina debe administrarse de preferencia al menos 30 minutos antes de
las comidas, puesto que su absorción se reduce cuando se toma acompañada de
alimentos.

Adultos y niños: 10 mg/kg (8-12 mg/kg) diarios, máximo 600 mg al día, dos o
tres veces por semana

CONTRAINDICACIONES

• Hipersensibilidad conocida a las rifamicinas

• Disfunción hepática
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PRECAUCIONES

En pacientes que reanudan el tratamiento con rifampicina tras una interrupción se
han observado graves reacciones inmunitarias que dan lugar a trastornos renales,
hemólisis o trombocitopenia. En esta rara eventualidad hay que suspender
inmediata y definitivamente la medicación.

En los ancianos y los sujetos alcohólicos o con hepatopatías es preciso vigilar
estrechamente la función hepática.

Debe advertirse a los pacientes que el tratamiento puede producir una coloración
en la orina, las lágrimas, la saliva y los esputos, y que los lentes de contacto
pueden quedar coloreados de modo irreversible.

EMPLEO EN EL EMBARAZO

Siempre que sea posible, debe usarse la pauta de seis meses a base de isoniacida,
rifampicina y pirazinamida.

Hay que administrar vitamina K al recién nacido por el riesgo de hemorragia
posnatal.

EFECTOS ADVERSOS

La mayor parte de los pacientes toleran bien la rifampicina en las dosis
actualmente recomendadas, pero la intolerancia gastrointestinal puede ser
excesivamente grave. Otros efectos adversos (erupciones cutáneas, fiebre,
sindrome seudogripal y trombocitopenia) tienden más a presentarse cuando la
administración es intermitente. La aparición de dermatitis exfoliativa es más
frecuente en los pacientes tuberculosos VIH-positivos. También se han dado casos
de oliguria transitoria, disnea y anemia hemolítica en pacientes que tomaban este
fármaco tres veces por semana. Tales reacciones suelen remitir si se pasa a una
pauta de administración diaria.

Las elevaciones moderadas de la concentración sérica de bilirrubina y
transaminasas, frecuentes al comienzo, suelen durar poco y carecen de
importancia clínica. En cambio, es posible que aparezca una hepatitis dependiente
de la dosis, que puede ser mortal. Importa por ello no sobrepasar la dosis diaria
máxima recomendada de 10 mg/kg (600 mg).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La rifampicina induce la actividad enzimática del hígado y puede aumentar las
necesidades de otros fármacos que se metabolizan en el hígado, entre los que
figuran diversos corticosteroides, anticonceptivos esteroideos, agentes
hipoglucemiantes orales, anticoagulantes orales, la fenitoína, la cimetidina, la
ciclosporina y glucósidos de la digital. Dado que la rifampicina diminuye la
eficacia de la píldora anticonceptiva, se ofrecerán dos opciones a la mujer que la
utilice: pedir a su médico que le prescriba una píldora con mayor contenido de
estrógeno (50 mcg); o emplear un método anticonceptivo no hormonal mientras
dure el tratamiento de rifampicina y por lo menos un mes más después de
terminarlo.
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La excreción biliar de medios de contraste radiológico y de bromosulftaleína
sódica puede verse reducida y también pueden perturbarse las determinaciones
microbiológicas de ácido fólico y de vitamina B12.

SOBREDOSIFICACIÓN

El lavado gástrico puede ser útil si se aplica a las pocas horas de la ingestión. Las
dosis muy elevadas pueden deprimir la función del sistema nervioso central. No
hay ningún antídoto específico y el tratamiento será de sostén.

CONSERVACIÓN

Las cápsulas y tabletas deben guardarse en recipientes bien cerrados al abrigo de la luz.

ISONIACIDA/RIFAMPICINA

Información general

Para facilitar el cumplimiento del tratamiento, se ha preparado una combinación
fija de rifampicina e isoniacida. Es imprescindible que todos esos productos
tengan una biodisponibilidad suficiente.

Información clínica

APLICACIONES

Ambos fármacos forman parte de todas las pautas de quimioterapia antituberculosa
de seis y ocho meses de duración que recomienda actualmente la OMS.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Existen combinaciones de dosis diferentes, según se prevea un uso diario o
intermitente. 

Combinaciones recomendadas

• para uso diario 
tabletas de 150 mg isoniacida + 300 mg rifampicina
75 mg isoniacida + 150 mg rifampicina;

• para uso intermitente (tres veces por semana)
tabletas de 150 mg isoniacida + 150 mg rifampicina.

PIRAZINAMIDA

Grupo: agente antimicobacteriano
Tabletas de 400 mg

Información general

Análogo sintético de la nicotinamida, que sólo tiene un efecto bactericida débil
contra M. tuberculosis, pero posee una potente actividad esterilizante,
65



ANEXO 2
especialmente en el medio intracelular relativamente ácido de los macrófagos y
en las zonas de inflamación aguda. Resulta sumamente eficaz durante los dos
primeros meses de tratamiento mientras persisten los cambios inflamatorios
agudos y su uso ha permitido acortar las pautas terapéuticas y reducir el riesgo de
recaídas.

Se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal y se distribuye rápidamente por
todos los tejidos y humores. Las concentraciones plasmáticas máximas se
alcanzan a las dos horas y la vida media en el plasma es de unas 10 horas. Se
metaboliza principalmente en el hígado y se elimina sobre todo por la orina.

Información clínica

APLICACIONES

Componente de todas las pautas de quimioterapia antituberculosa de seis y ocho
meses de duración que recomienda actualmente la OMS.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Adultos y niños (durante los dos o tres primeros meses):
25 mg/kg (20-30 mg/kg) al día, 
35 mg/kg (30-40 mg/kg) tres veces por semana,
50 mg/kg (40-60 mg/kg) dos veces por semana.

CONTRAINDICACIONES

• Hipersensibilidad conocida

• Insuficiencia hepática grave

PRECAUCIONES

Los pacientes diabéticos deben ser objeto de estrecha vigilancia, pues las cifras de
glucemia pueden hacerse lábiles. La pirazinamida puede exacerbar la gota.

EMPLEO EN EL EMBARAZO

Aunque no está demostrada la inocuidad de la pirazinamida durante el embarazo,
siempre que sea posible debe usarse la pauta de seis meses a base de isoniacida,
rifampicina y pirazinamida. 

EFECTOS ADVERSOS

La pirazinamida suele tolerarse bien. Las reacciones de hipersensibilidad son
raras, aunque algunos pacientes aquejan un ligero enrojecimiento de la piel. 

Durante las primeras fases del tratamiento son frecuentas las elevaciones moderadas
de la concentración sérica de transaminasas. Es rara la hepatotoxicidad grave. 

Por inhibición de la secreción tubular renal suele producirse cierto grado de
hiperuricemia, que a menudo cursa sin síntomas. A veces aparece una gota que
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hay que tratar con alopurinol. Suelen aparecer artralgias, particularmente en los
hombros, que responden a analgésicos corrientes. Tanto la hiperuricemia como las
artralgias pueden reducirse aplicando pautas de administración intermitente de
pirazinamida.

SOBREDOSIFICACIÓN

Hay pocos datos sobre el tratamiento de la sobredosificación de pirazinamida. Se
han comunicado casos de lesiones hepáticas agudas e hiperuricemia. El
tratamiento es principalmente sintomático. El vómito provocado y el lavado de
estómago pueden ser útiles si se aplican a las pocas horas de la ingestión. No
existe ningún antídoto específico y el tratamiento es sobre todo de sostén. 

CONSERVACIÓN

Las tabletas se deben guardar en recipientes bien cerrados al abrigo de la luz.

ESTREPTOMICINA

Información general

Antibiótico aminoglucosídico derivado de Streptomyces griseus que se utiliza en
el tratamiento de la TB y de las infecciones por gérmenes Gram-negativos
sensibles. 

La estreptomicina no se absorbe en el tracto gastrointestinal pero, tras la
administración intramuscular, se difunde rápidamente por el componente
extracelular de la mayoría de los tejidos alcanzando concentraciones
bactericidas, particularmente en las cavernas tuberculosas. Normalmente, pasa
poca cantidad al líquido cefalorraquídeo, pero la penetración aumenta cuando
las meninges están inflamadas. La vida media plasmática, normalmente de
dos o tres horas, se prolonga considerablemente en los recién nacidos, los
ancianos y los sujetos con trastornos renales graves. Se elimina sin
modificarse por la orina.

Información clínica

APLICACIONES

Componente de varias pautas de quimioterapia antituberculosa combinadas que
recomienda actualmente la OMS. 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La estreptomicina debe administrarse por inyección intramuscular profunda. Las
jeringas y agujas deben estar bien esterilizadas para excluir todo riesgo de
transmisión de virus patógenos.

Adultos y niños:
15 mg/kg (12-18 mg/kg) diarios o dos o tres veces por semana.

Algunos pacientes mayores de 60 años no toleran más de 500-750 mg diarios.
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CONTRAINDICACIONES

• Hipersensibilidad conocida

• Lesión del nervio auditivo

• Miastenia gravis.

PRECAUCIONES

Las reacciones de hipersensibilidad son infrecuentes. Si se producen
(normalmente durante las primeras semanas de tratamiento) debe suspenderse la
administración de estreptomicina inmediatamente. Cuando la fiebre y la erupción
hayan desaparecido, podrá intentarse la desensibilización.

Siempre que sea posible se evitará el empleo de estreptomicina en los niños, pues
las inyecciones son dolorosas y pueden producirse lesiones irreversibles del
nervio auditivo. Tanto los ancianos como los pacientes con insuficiencia renal son
asimismo sensibles a los efectos tóxicos de acumulación dependientes de la dosis.
Cuando se disponga de medios para vigilar la función renal se podrá administrar
estreptomicina a dosis bajas a los pacientes con insuficiencia renal. A ser posible
se vigilarán periódicamente las concentraciones en el suero y se ajustará
adecuadamente la dosis para que la concentración plasmática en el momento de
aplicar la dosis siguiente no exceda de 4 mg/ml. 

Las inyecciones de estreptomicina se deben administar con guantes protectores
para evitar la dermatitis de sensibilización. 

EMPLEO EN EL EMBARAZO

La estreptomicina no debe administrarse durante el embarazo. Atravesando la
placenta, puede provocar lesiones del nervio auditivo y nefrotoxicidad en el feto.

EFECTOS ADVERSOS
Las inyecciones son dolorosas y en el lugar de la inyección puede formarse un
absceso estéril. Las reacciones de hipersensibilidad son frecuentes y pueden ser
muy graves. 

El trastorno de la función vestibular es poco corriente con las dosis que
actualmente se recomiendan. Habrá que reducir la dosificación si aparecen
dolores de cabeza, vómitos, vértigo y tinitus. 

La estreptomicina es menos nefrotóxica que otros antibióticos aminoglucosídicos. La
dosis debe reducirse inmediatamente a la mitad si disminuye la cantidad de orina
emitida, si aparece albuminuria o si se encuentran en la orina cilindros tubulares.

Entre los efectos adversos poco frecuentes figuran las anemias hemolítica y
aplásica, la agranulocitosis, la trombocitopenia y las reacciones lupoides.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS

A los pacientes que reciben estreptomicina no se les deben administrar otros
fármacos ototóxicos o nefrotóxicos. Entre ellos figuran otros antibióticos
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aminoglucosídicos, la anfotericina B, las cefalosporinas, el ácido etacrínico, la
ciclosporina, el cisplatino, la furosemida y la vancomicina.

La estreptomicina puede reforzar el efecto de los bloqueantes neuromusculares
administrados durante la anestesia. 

SOBREDOSIFICACIÓN

La hemodiálisis puede ser beneficiosa. No existe ningún antídoto específico y el
tratamiento es principalmente de sostén. 

CONSERVACIÓN

Las soluciones mantienen su potencia durante 48 horas tras la reconstitución a la
temperatura ambiente y hasta 14 días en el refrigerador. Los polvos para
inyección deben guardarse en recipientes bien cerrados al abrigo de la luz.

ETAMBUTOL

Grupo: agente antimicobacteriano
Tabletas de 100 mg, 400 mg, en forma de clorhidrato

Información general

Compuesto sintético emparentado con la 1,2-etanodiamina y activo contra M.
tuberculosis, M. bovis y algunas micobacterias inespecíficas. Se utiliza en
combinación con otros medicamentos antituberculosos para prevenir o diferir la
aparición de cepas resistentes.

Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal. Las concentraciones en el
plasma son máximas a las 2-4 horas y desaparecen con una semivida de 3-4
horas. El etambutol se elimina por la orina sin modificar o en forma de
metabolitos hepáticos inactivos. 

Alrededor del 20% se elimina por las heces en forma no modificada.

Información clínica

APLICACIONES

Componente facultativo de varias pautas de quimioterapia antituberculosa
combinadas que actualmente recomienda la OMS.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Adultos: 15 mg/kg (15-20 mg/kg) al día,
30 mg/kg (25-35 mg/kg) tres veces por semana, o
45 mg/kg (40-50 mg/kg) dos veces por semana.

Niños: máximo de 15 mg/kg al día

Las dosis deben calcularse siempre cuidadosamente en función del peso para
evitar la toxicidad, reduciéndolas en los pacientes con insuficiencia renal.
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CONTRAINDICACIONES

• Hipersensibilidad conocida

• Neuritis óptica preexistente de cualquier etiología 

• Incapacidad (por ejemplo, debida a la corta edad) de advertir trastornos
visuales sintomáticos

• Eliminación de creatinina inferior a 50 ml/minuto.

PRECAUCIONES

Hay que recomendar a los pacientes que suspendan inmediatamente el tratamiento
y acudan al médico si observan trastornos de la visión o de la percepción del
color. Los pacientes demasiado jóvenes o incapaces por otros motivos de
comprender esta recomendación no deben recibir etambutol.

Siempre que sea posible se evaluará la función renal antes del tratamiento.

EMPLEO EN EL EMBARAZO

Se utilizará la pauta de seis meses a base de isoniacida, rifampicina y
pirazinamida. Si se necesita un cuarto fármaco durante la fase inicial, se preferirá
el etambutol a la estreptomicina. 

EFECTOS ADVERSOS

La neuritis óptica dependiente de la dosis puede fácilmente deteriorar la
agudeza visual y la visión de los colores. Las primeras alteraciones suelen ser
reversibles, pero puede aparecer ceguera si el tratamiento no se suspende
inmediatamente. 

A veces se presentan signos de neuritis periférica en las piernas. 

SOBREDOSIFICACIÓN

El vómito provocado y el lavado gástrico pueden ser útiles si se aplican a las
pocas horas de la ingestión. Más tarde, puede ser conveniente la diálisis. No
existe ningún antídoto específico y el tratamiento es principalmente de sostén. 

CONSERVACIÓN

Las tabletas deben guardarse en recipientes bien cerrados.

TIOACETAZONA/ISONIACIDA

Información general 

Combinación fija de tioacetazona e isoniacida que resulta casi tan barata como
la isoniacida sola, y tiene por objeto facilitar el cumplimiento del tratamiento y
prevenir la aparición de bacilos resistentes a la isoniacida. La tioacetazona
(tiosemicarbazona con efecto bacteriostático contra M. tuberculosis) se utiliza
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en la quimioterapia antituberculosa para inhibir la aparición de resistencia a la
isoniacida, particularmente en la fase de continuación de las pautas
prolongadas. Se absorbe facilmente en el tracto gastrointestinal. Las
concentraciones máximas en el plasma se alcanzan al cabo de 4-6 horas y la
vida media en el plasma es de unas 12 horas. Alrededor de un tercio de la dosis
oral se elimina sin modificar por la orina (véase supra la información general
sobre la isoniacida).

Información clínica

APLICACIONES

Componente de algunas de las pautas de quimioterapia antituberculosa más
prolongadas que actualmente recomienda la OMS.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Adultos: 150 mg de tioacetazona + 300 mg de isoniacida al día

Niños: 50 mg de tioacetazona + 100 mg de isoniacida al día.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes.

PRECAUCIONES

El tratamiento debe suspenderse inmediatamente si aparece una erupción o algún
otro signo de hipersensibilidad.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos atribuibles a la isoniacida se enumeran en páginas anteriores. La
tioacetazona del compuesto provoca a menudo náuseas, vómitos, diarrea y
erupciones cutáneas.

En raros casos se han observado insuficiencia hepática aguda y dermatitis
exfoliativa de efectos mortales. También se mencionan casos de agranulocitosis,
trombocitopenia y anemia aplásica. Estos efectos adversos son más frecuentes en
los pacientes tuberculosos VIH-positivos.

Aunque los casos de ototoxicidad relacionada con la dosis son raros, importa
vigilar con todo cuidado la aplicación combinada de tioacetazona y
estreptomicina. 

SOBREDOSIFICACIÓN

El vómito provocado y el lavado gástrico pueden ser útiles si se aplican a las
pocas horas de la ingestión. No existe ningún antídoto específico y el tratamiento
es principalmente de sostén.

CONSERVACIÓN

Las tabletas deben guardarse en recipientes bien cerrados.
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ETAMBUTOL/ISONIACIDA

Grupo: agente antimicobacteriano
Tabletas de 400 mg de etambutol + 150 mg de isoniacida

Información general 

Combinación de dosis fijas de dos medicamentos ya descritos, que está destinada
a facilitar el cumplimiento del tratamiento.

APLICACIONES

• sólo en la fase de continuación;

• siempre diariamente (y no tres veces por semana) para esta combinación de
dosis fijas;

• puede reemplazar a la combinación tioacetazona + isoniacida en los pacientes
que han presentado efectos secundarios a la tioacetazona.

RIFAMPICINA/ISONIACIDA/PIRAZINAMIDA

Grupo: agente antimicobacteriano

Información general 

Dos combinaciones de dosis fijas de tres medicamentos ya descritos, destinadas a
facilitar el cumplimiento del tratamiento.

Todos los días: tabletas de 150 mg de rifampicina + 75 mg de isoniacida
+ 400 mg de pirazinamida

Tres veces por semana: tabletas de 150 mg de rifampicina + 150 mg de isoniacida
+ 500 mg de pirazinamida
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ANEXO 3
 COMBINACIONES DE DOSIS FIJAS DE MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS

Las tabletas de combinaciones de dosis fijas (CDF) contienen dos o más
medicamentos. Se utilizan ampliamente las combinaciones de dos medicamentos
(por ejemplo, rifampicina e isoniacida) y se están difundiendo las combinaciones
de rifampicina, isoniacida y pirazinamida. 

Ventajas de las CDF

• Cuando en un programa se utilizan CDF, prescriptores y pacientes recurren en
menor grado a los medicamentos antituberculosos aislados. Se reduce así el
riesgo de aparición de gérmenes farmacorresistentes. En el marco de un
programa donde sólo se utilizan CDF, en caso de interrupción del tratamiento
y recaída los gérmenes conservan su sensibilidad a la rifampicina y la
isoniacida.

• Hay más probabilidades de que los médicos apliquen regímenes eficaces.

• Disminuye la posibilidad de que ocurran errores de medicación por
inadvertencia.

• Se eliminan muchos de los problemas logísticos provocados por la carencia de
un medicamento en particular. (Si escasea un determinado medicamento, el
paciente puede quedar con monoterapia o cambiar de régimen: en ambos casos
aumenta el riesgo de resistencia).

• Se simplifican la adquisición, la gestión y el manejo de los medicamentos.
Muchos PCT y de distrito sufren graves problemas de deficiencias o falta de
coordinación del suministro de medicamentos; el pedido, transporte y
almacenamiento de medicamentos aislados incrementa enormemente los
costos. Cuando se utilizan combinaciones de medicamentos sólo es necesario
pedir, transportar y almacenar uno o dos componentes, con lo que se reducen
los costos y aumenta la eficiencia.

• Se facilita la observancia, pues el paciente se encuentra con un régimen más
simple en el que debe ingerir un menor número de tabletas.

• El suministro de rifampicina exclusivamente en forma de CDF contribuye a
reducir su comercialización en el mercado negro para el tratamiento de otras
infecciones distintas de la TB. 

Inconvenientes de las CDF

• Al administrar un medicamento combinado en forma de CDF puede disminuir
su biodisponibilidad, sobre todo en el caso de la rifampicina. La menor
biodisponibilidad es particularmente problemática cuando se utilizan CDF de
rifampicina y otros dos medicamentos. Muchas de las actuales CDF pueden
dar lugar a niveles sanguíneos subterapéuticos de rifampicina. La
biodisponibilidad puede variar según los lotes de medicamentos y en función
de ligeros cambios del proceso de fabricación. Por consiguiente, en un
programa se debe vigilar periódicamente la biodisponibilidad de los
medicamentos administrados en forma de CDF, en especial de la isoniacida y
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la rifampicina. La OMS y la UICTER recomiendan utilizar sólo las CDF cuyo
estudio en el hombre haya demostrado una biodisponibilidad satisfactoria de
la rifampicina. 

• En la actualidad, la quimioterapia es más cara cuando se utilizan las CDF.
Pero para los programas éstas suponen un ahorro a largo plazo, pues son
menos los pacientes que desarrollan farmacorresistencia y a los que debe
someterse a regímenes de retratamiento más costosos. Es posible que las CDF
se abaraten a medida que se generalice su uso.

• A veces se deben ajustar las dosis administradas a un determinado paciente, o
hay que modificar el régimen ante la aparición de reacciones secundarias
graves. Los programas basados en CDF deben disponer, de todos modos, de
cantidades limitadas de medicamentos aislados que puedan ser prescritos con
mayor flexibilidad por médicos experimentados.

Selección de las CDF

• Las preparaciones óptimas de CDF que se elijan para un programa dependerán
del peso medio de los pacientes y de los regímenes utilizados (diarios o
intermitentes).

• Para un programa resulta conveniente elegir sólo una CDF para evitar problemas
de gestión de los depósitos y confusiones entre preparaciones diferentes.

• Cuando en el marco de un programa se utilicen distintas preparaciones de
CDF, el color y la forma de las tabletas de cada una de ellas deberán ser
diferentes para evitar confusiones.

• Se dispone en la actualidad de varias CDF. Es probable que los fabricantes
lancen otras nuevas al mercado, incluidas combinaciones de cuatro
medicamentos.

Utilización diaria e intermitente de las CDF

En su mayoría, los enfermos de TB pesan entre 45 y 55 kg. El número de tabletas
de CDF recomendadas para pacientes de una determinada franja de peso
dependerá de las franjas de peso definidas en el país y de las preparaciones de
CDF incluidas en el PCT. En los cuadros 11 y 12 se presentan ejemplos de
utilización (diaria e intermitente, respectivamente) de las CDF en pacientes de la
franja de peso de 45 a 55 kg.

Para mayor información

Moulding T, Asim K. Fixed dose combinations of antituberculous medications to prevent 
drug resistance. Ann Intern Med 1995; 122: 951-954.

Acocella G. Studies of bioavailability in man. Int Bulletin Tuberc Lung Disease 1989; 64: 40-42.

The promise and the reality of fixed-dose combinations with rifampicin. A joint statement 
of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease and the Tuberculosis

Programme of the World Health Organization. Tuberc Lung Dis 1994; 75: 180-181.
74



TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS: DIRECTRICES PARA LOS PROGRAMAS NACIONALES
Cuadro 11. Ejemplos de administración diaria de CDF apropiadas para la
franja de peso de 45-55 kg

Regímenes terapéuticos

Fase inicial

Fase de continuación

CATEGORÍA DE TRATAMIENTO FASE INICIAL FASE DE CONTINUACIÓN

Categoría I 2 ERHZ 4 RH
ó ó

2 SRHZ 6 EH (ó 6 TH)

Categoría II 2 SERHZ/1 ERHZ 5 ERH

Categoría III 2 RHZ 4 RH
ó

6 EH (ó 6TH)

Medicamentos Rifampicina + Isoniacida + Pyrazinamida Etambutol Estreptomicina
150mg 75mg 400mg 400 mg 1g (frasco)

Dosis diaria
(mg) 450 + 225 + 1200 1000 750

Cantidad 3 tabletas 2 1/2 tabletas 3/4 de frasco

Medicamentos Rifampicina + Isoniacida Etambutol Etambutol + Isoniacida Tioacetazona + Isoniacida
150mg 75mg 400mg 400mg 150mg 150mg 300mg

Dosis
diaria 450 +225 800 800 + 300 150 + 300
(mg)

Cantidad 3 tabletas 2 tabletas 2 tabletas 1 tableta
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Cuadro 12. Ejemplos de administración intermitente, tres veces por semana, de
CDF apropiadas para la franja de peso de 45-55 kg

Regímenes terapéuticos

Categoría de tratamiento

Fase inicial

CATEGORÍA DE TRAITEMENT FASE INICIALE FASE DE CONTINUACIÓN

Categoría I 2 E3R3H3Z3

ó 4 R3H3

2 S3R3H3Z3

Categoría II 2 SERHZ/
1 E3R3H3Z3 5 E3R3H3

Categoría III 2 R3H3Z3 4 R3H3

Medicamentos Rifampicina + Isoniacida + Pirazinamida Etambutol Estreptomicina
150mg 150mg 500mg 400 mg 1g (frasco)

Dosis diaria 450 + 450 + 1500 1600 1g
(mg) (ó 750mg)

Cantidad 3 tabletas 4 tabletas 1 frasco

Medicamentos Rifampicina  +  Isoniacida Etambutol
150mg 150mg 400mg

Dosis diaria (mg) 450 + 450 1600

Cantidad 3 tabletas 4 tabletas
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LISTA DE PRECIOS DE LOS M
EDICAM

ENTOS ANTIBUBERCULOSOS
ESENCIALES

ANEXO
4

PRECIO UNICEF (a) MENOR PRECIO

MEDICAMENTO FORMA FARMACÉUTICA DOSIS (EN US DÓLARES) OBTENIBLEB (b)

(EN US DÓLARES)

1000 2,89 2,30
1000 8,45 5,80

1000 39,0 33,0 (1995)
1000 56,2 57,4 (1995)

1000 35,07 31,5

1000 25,06 18,3

100 22,7 7,3
100 3,14 2,67
100 - 2,8

1000 4,52 3,62
1000 10,33 7,35

1000 - 22

1000 - 24
1000 - 55

1000 - 40

% al precio que figura en:   UNICEF, Essential drugs
hague, Dinamarca. Telefax 45/3526.94.21).

ansporte):   tarifa especial 1996 (si no se indica lo
 precios en:   International drug price indicator guide,
ort Myer Drive, Suite 920, Arlington, VA 22209-3108,
Isoniacida Tableta 100 mg
300 mg

Rifampicina Cápsula o 150 mg
Tableta 300 mg

Pirazinamida Tableta 500 mg

Etambutol Tableta 400 mg

Estreptomicina Polvo para inyección 1 g base en frasco
agua 5 ml en frasco
jeringa y aguja Unidad
desechables

Tiacetazona + isoniacida Tableta 50 mg + 100 mg
150 mg + 300 mg

Etambutol + isoniacida Tableta 400 mg + 150 mg

Rifampicina +isoniacida Tableta 150 mg + 100 mg
300 mg + 150 mg

Rifampicina + isoniacida Tableta 120 mg + 50 mg + 300 mg
+ pirazinamida (c)

(a) El precio FOB de los medicamentos adquiridos por medio del UNICEF se ha calculado añadiendo un 6
price list, January-June 1996 (dirección:   Supply Division, UNICEF PLADS, Freeport, DK 2100 Copen

(b) Por lo general se da el precio FOB (incluidos los gastos de manipulación, pero no así los de seguro y tr
contrario) para las organizaciones internacionales de ayuda a los programas nacionales.  Véanse otros
Management Sciences for Health, 1995 (dirección:   MSH, Drug management programme, 1655 North F
Estados Unidos de América.  Telefax 1 (703) 524-7898).

(c) Esta preparación se obtiene de proveedores privados, algunos de los cuales no tienen fines lucrativos.
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ANEXO 5
 COSTO DE LOS REGIMENES TERAPEUTICOS RECOMENDADOS

(a) Los medicamentos utilizados en los regímenes se representan convencionalmente por las siguientes
letras: H = isoniacida; R = rifampicina; S = estreptomicina; Z = pirazinamida; T = tioacetazona; 
E = etambutol.

(b) El número que precede a la primera letra corresponde al número de meses de la fase de tratamiento
(inicial o de continuación); el subíndice que sigue a una letra indica el número de dosis semanales
administradas en un régimen intermitente.

(c) Costo aproximado de los medicamentos para adultos de más de 50 kg de peso, calculado a partir de la
lista de precios del UNICEF, 1996, más un 6% en concepto de gastos de tramitación.

(d) Incluye el costo del agua y de las jeringas desechables.

FASE INICIAL (a) (b) COSTO (c) FASE COSTO (c)

(US DÓLARES) DE CONTINUACION (a) (b) (DÓLARES EE.UU)

2 ERHZ 19.3 4 RH 15.4
2 SRHZ 32.6 (d) 4 R3H3 6.6

2 E3R3H3Z3 9.5 6 TH 2.0
2 S3R3H3Z3 14.2(d) 6 EH 11.2

2 RHZ 14.5
2 R3H3Z3 7.0

2 SERHZ/1 ERHZ 46.4(d) 5 ERH 27.2
2 SERHZ/1E3R3H3Z3 42.3(d) 5 E3R3H3 14.6
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