
TUBERCULOSTÁTICOS

La tuberculosis es una enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis. Se trata de un bacilo aerobio estricto
que, según su localización en el organismo, da lugar a distintas poblaciones bacilares que difieren en su multiplicación
y susceptibilidad a los tuberculostáticos.

Existen cuatro poblaciones bacilares:
Bacilos Crecimiento rápido: Se localizan en las cavidades pulmonares (extracelular), donde existen condiciones
óptimas para el crecimiento de este bacilo ya que, tanto el pH (6.5-7) como el nivel de oxígeno existente, lo favore-
cen. Estas condiciones óptimas para su multiplicación dan lugar a la población con mayor número de gérmenes (apro-
ximadamente 108 gérmenes).

Bacilos Crecimiento lento: Se encuentra dentro del macrófago (intracelular), donde existe una concentración baja
de oxígeno y un pH ácido.

Bacilos Crecimiento Intermitente: Se encuentran en las lesiones caseosas cerradas (extracelular) donde las con-
diciones de concentración de oxígeno y pH son intermedias.

Bacilos persistentes refractarios a los fármacos: Se trata de una población bacilar que sólo puede ser elimina-
da por las defensas del paciente.

Los tuberculostáticos se clasifican en dos grupos atendiendo a la relación existente entre el beneficio terapéutico y el
riesgo que conllevan:
O Primera línea: Isoniazida (INH), rifampicina (RIF), etambutol (EMB), estreptomicina (SM), pirazinamida (PZA).
O Segunda línea: Capreomicina, kanamicina, etionamida, ácido para-aminosalicílico (PAS), cicloserina, amikacina,

ciprofloxacina, ofloxacina. Se utilizan cuando no son tolerados los de primera línea por el paciente o cuando hay
problemas de multiresistencia.

Misión de los tuberculostáticos de primera línea:
O Isoniazida: Bactericida en poblaciones bacilares extracelulares e intracelulares. Es bacteriostático cuando los baci-

los están en reposo.
O Rifampicina: Bactericida; actúa tanto en poblaciones bacilares extracelulares como intracelulares.
O Etambutol: Bacteriostático. Disminuye la aparición de resistencias a otros tuberculicidas.
O Estreptomicina: Bacteriostática. Actúa sobre bacilos intracelulares.
O Pirazinamida: Bactericida en medio ácido, por tanto, actúa sobre las poblaciones bacilares intramacrófago. Su

misión es acortar el tratamiento.

Objetivo del tratamiento:
Conseguir que la mayoría de los pacientes se recuperen y no aparezcan recaídas. Se debe proporcionar a cada pacien-
te la terapia más eficaz y segura y cuya duración sea lo más corta posible. Para ello, debe existir una buena interrela-
ción de todo el equipo de salud, instaurándose el tratamiento adecuado lo antes posible, asegurando la adhesión al
mismo y realizando un seguimiento tanto de la evolución de la enfermedad como de los posibles problemas relacio-
nados con la medicación.

El mayor problema del tratamiento es la aparición de resistencias, por ello, debe cumplir dos condiciones básicas:
1. Debe contener más de dos tuberculostáticos con mecanismos de acción diferentes.
2. Debe tener una duración suficiente para evitar recaídas, debidas a las poblaciones bacilares de división lenta.
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Aparición de resistencias:
Las resistencias a los distintos tuberculostáticos aparecen al azar como consecuencia de mutaciones espontáneas en el cro-
mosoma bacteriano, por tanto, se producirán aunque se trate de cepas que no hayan tenido nunca contacto con el tubercu-
lostático. Las resistencias aparecen con distinta frecuencia, de forma que para isoniazida y estreptomicina la proporción es,
aproximadamente, de 1: 106 (1 bacilo resistente cada 106 sensibles), para rifampicina es de 1: 108, para isoniazida+rifampizi-
na 1: 1014. (resultante de multiplicar 106 por108 ).
Teniendo en cuenta que las cavidades pulmonares contienen de 107 a 109 bacilos, aproximadamente, es fácil comprender que
se produzca un número pequeño de bacilos resistentes a un tuberculostático, que irá multiplicándose a lo largo del trata-
miento, ocasionando el fracaso del mismo si se utiliza un solo tuberculostático.
Por el contrario, si el tratamiento se realiza con isoniazida+rifampicina, es improbable que existan bacilos resistentes a no
ser que previamente exista una resistencia a uno de ellos en cuyo caso se desarrollaría rápidamente la resistencia al segun-
do. Por este motivo es muy importante la fase inicial del tratamiento para prevenir la aparición de resistencias siendo pre-
ferible la utilización desde el principio del tratamiento de tres tuberculostáticos (isoniazida, rifampicina y pirazinamida), en
pacientes sin factor de riesgo de aparición de resistencias y que vivan en países donde la probabilidad de aparición de resis-
tencia a isoniazida sea muy baja; sin embargo, en zonas donde la resistencia a isoniazida es mayor o igual al 4%, se deben
usar 4 tuberculostáticos en el tratamiento inicial (isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol).
Las recomendaciones dadas por El Consejo Asesor para la Eliminación de la Tuberculosis, tanto para prevenir la aparición
de resistencias como para controlar y evaluar las resistencias producidas, incluyen:
O La realización de pruebas de sensibilidad a los tuberculostáticos, tanto iniciales como adicionales en caso de recaída o de

cultivos positivos tras tres meses de tratamiento, que permitirán evaluar y decidir el tratamiento más adecuado.
O La realización de tratamiento observado directamente en las condiciones con las que se obtenga el mayor beneficio para

el paciente.

En la mayor parte de tuberculosis extrapulmonar, la población bacilar es mucho menor que en la pulmonar (excepto en la
osteoarticular que es del orden de 106-108), por tanto el riesgo de aparición de resistencia es mucho menor.

En la tuberculosis latente la población bacilar es todavía menor, por tanto es muy poco probable que se produzcan resis-
tencias en tratamientos preventivos.

La resistencia puede ser:
Primaria: Se produce en pacientes que nunca han sido tratados y se infecta con cepas resistentes.

Secundaria o adquirida: Aparece durante el tratamiento como consecuencia de falta de adhesión al tratamiento o por tra-
tarse de una estrategia terapéutica inadecuada.
Se habla de resistencia cuando es a un solo tuberculostático siendo la más usual, a estreptomicina y luego a isoniazida.
Se habla de multiresistencia cuando se trata de dos o más tuberculostáticos; clínicamente, la más importante es a isoniazi-
da+rifampicina.
La multiresistencia puede ser ocasionada por una estrategia terapéutica que contenga sólo un tuberculostático sensible (bien
por la existencia de una resistencia primaria desconocida o por añadir un solo tuberculostático a un régimen terapéutico que
hubiera fracasado) y la adquirida que se produce por falta de adherencia al tratamiento junto con una estrategia terapéuti-
ca inadecuada.

Mecanismo de acción:
Los tuberculostáticos sólo producen la muerte bacilar al actuar en su fase de división.

Farmacocinética:
Sus principales características farmacocinéticas están descritas en la siguiente tabla:

TABLA 1. Características Farmacocinéticas de los tuberculostáticos de primera línea.

P.A. Isoniazida Rifampicina Etambutol Pirazinamida Estreptomicina

Biodisponibilidad oral (%) 90 60-90 77 95 –

Semivida de eliminación (h.) 1.1 (A. R.)
3-6 3.5 9-10 2.5-5.33.3 (A.L.)

Semivida de eliminación
Hasta 17 h. _ 17 Hasta 16 h. Hasta 100 h.(h.) en I.R. grave

Semivida de eliminación
Hasta 6.5 h. Hasta 6-12 h. _ _ _(h.) en I.H.

T.max (h) 1.5 2 3.5 2 1

Unión Proteinas plasmáticas (%) 10 82 10 50 33-50

Eliminación Bilis 60-80%
Orina inalterado

Orina 90% Orina 96%
– Orina 18-20% Heces 10% Bilis 1%

Atraviesa barrera placentaria SÍ SÍ SÍ _ SÍ

Atraviesa barrera mamaria SÍ SÍ SI (cantidad
apreciable) _ _

Atraviesa barrera meníngea SÍ SÍ SÍ SÍ Algo en presencia
de inflamación

A.R.: Acetiladores rápidos. A.L.: Acetiladores lentos. T. máx.: Tiempo para alcanzar concentraciones plasmáticas máximas. I.H.:
Insuficiencia hepática. I.R.: Insuficiencia renal.

La vía de administración habitual es la oral, excepto en la estreptomicina que será IM o IV.

INH, RIF, EMB, PZA, se absorben bien por vía oral. La absorción intestinal de INH y RIF disminuye en presencia de ali-
mentos hasta en un 20% en el caso de la RIF. Se distribuyen ampliamente por todo el organismo atravesando la barrera
mamaria, placentaria y hematoencefálica, sobretodo en presencia de inflamación meníngea.
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La INH se metaboliza casi totalmente en el hígado mediante acetilación e hidroxilación. Como consecuencia de la hetero g e-
neidad genética existen individuos acetiladores rápidos y acetiladores lentos. Esta variabilidad no suele ocasionar pro b l e m a s ,
salvo en el caso de acetiladores lentos con insuficiencia renal, ya que se puede producir aumento de las acciones tóxicas.

La rifabutina tiene una biodisponibilidad oral del 20% alcanzando la concentración plasmática máxima a las 2-4 horas. Se
une en un 85% a las proteínas plasmáticas, su semivida de eliminación es de 45 horas (50% por orina, 30% por heces y un
5% de forma inalterada, también por orina).

Efectos Adversos:
Los principales efectos adversos se encuentran en la tabla 2 que presentamos a continuación:

Tabla 2. Frecuencia de reacciones adversas 

REACCIONES
ISONIAZIDA RIFAMPICINA PIRAZINAMIDA ETAMBUTOL ESTREPTOMICINA RIFABUTINAADVERSAS

Alteraciones
Ocasionalmente Ocasionalmente Frecuentemente Ocasionalmente Ocasionalmente Ocasionalmentedigestivas

Alteraciones
Frecuentemente Frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raro Ocasionalmentehepatobiliares

Alteraciones
Ocasionalmente

alérgicas
Raro Ocasionalmente Raro Ocasionalmente Raro (erupciones

exantemáticas)

Alteraciones
Raro Raro Raro ––– Raro Ocasionalmentesanguíneas

Alteraciones 
Raro –––

Frecuentemente Ocasionalmente
––– –––metabólicas (hiperuricemia) (hiperuricemia)

Alteraciones
–––

Ocasionalmente Frecuentemente Ocasionalmente ––– Ocasionalmente
osteomusculares (40% de artralgia (artralgia)

Alteraciones
otorrinola- ––– ––– ––– ––– Frecuentemente –––
ringológicas

Alteraciones
Raro Ocasionalmente ––– Frecuentemente Ocasionalmente

Ocasionalmente
oculares (uveitis)

Alteraciones
Frecuentemente

neurológicas
(10-45% de Ocasionalmente ––– Ocasionalmente Ocasionalmente

–––neuropatía periférica)

Alteraciones
––– Ocasionalmente ––– ––– Raro –––respiratorias

Raro Raro ––– ––– –––

Muy
Alteraciones frecuentemente
génito-urinarias (>25%, coloración

de la orina)

Alteraciones
psicológicas/ Raro Ocasionalmente ––– Ocasionalmente ––– –––
psiquiátricas

Alteraciones Raro
Ciclo menstrual

endocrinas (ginecomastia)
en tratamientos ––– ––– ––– –––

prolongados

Alteraciones
––– Ocasionalmente ––– ––– ––– –––cardiovasculares

Síndrome
Dosis 25mg/

pseudogripal
––– Kg. 20-50% ––– ––– ––– –––

Dosis habituales, 1%

La asociación de INH y RIF aumenta el riesgo de hepatotoxicidad. Sólo se suspenderá el tratamiento en caso de aumento
de los niveles de transaminasas de 3 a 5 veces por encima del nivel normal, sobretodo si es progresivo o se acompaña de sin-
tomatología o elevación de bilirrubinemia.

La isoniazida puede producir polineuritis debido a que se combina con la piridoxina impidiendo su actuación como coenzi-
ma. Para evitarlo se administra junto con vitamina B6 (Cemidon 150 B6R).

Puede producir hepatitis (0.3-4%) entre las 4-8 semanas de tratamiento.

La rifampicina puede pro d u c i r, en las primeras semanas de tratamiento, ictericia colestática asintomática que desaparece en unos
días y que se debe a un mecanismo de competencia entre la captación de bilirrubina y de rifampicina en la célula hepática.

Es inductor enzimático del citocromo P450, aumentando el metabolismo de numerosos fármacos.

Puede provocar, sobretodo a dosis altas (25 mg./Kg.), síndrome pseudogripal teniendo que suspender el tratamiento en caso
de episodio intenso.

Puede teñir de color rojo-anaranjado la orina, heces, saliva, sudor, semen y lágrimas.
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El Etambutol puede producir dolor articular y alteraciones visuales, tanto de la agudeza como de la percepción de los colo-
res, siendo dosis dependiente.

La pirazinamida puede producir problemas de hepatotoxicidad, dolor articular, hiperuricemia, problemas de fotosensibili-
dad y gota en pacientes con antecedentes.

Contraindicaciones y precauciones:
La Isoniazida está contraindicada en alergia y en insuficiencia hepática. Se deberá tener precaución en diabetes, epilepsia,
insuficiencia renal, porfiria y en caso de reacciones de fotosensibilidad.

La Rifampicina está contraindicada en caso de alergia a rifampicina o rifamicina, insuficiencia hepática con ictericia y por-
firia. Se deberá tener precaución en insuficiencia hepática y en alcoholismo, así como en pacientes con lentes de contacto
blandas debido a que se producirá su coloración permanente.

El Etambutol está contraindicado en caso de alergia y en neuritis por poder agravarla. Se deberá tener precaución en gota
y en insuficiencia renal.

La Pirazinamida está contraindicada en caso de alergia y porfiria. Se deberá tener precaución en diabetes, gota, insuficien-
cia hepática, insuficiencia renal y en reacciones de fotosensibilidad.
La Estreptomicina está contraindicada en caso de alergia a cualquier aminoglucósido. Se deberá tener precaución en 
parkinson, insuficiencia renal y miastenia gravis.
La Rifabutina está contraindicada en caso de alergia a rifamicinas. Se tendrá precaución en insuficiencia hepática y renal,
así como en pacientes con lentes de contacto blandas ya que pueden producir su tinción permanente.

Interacciones:
Se deberán valorar de forma conjunta ya que, en algunas ocasiones, los efectos que éstas producen son opuestos entre los
distintos tuberculostáticos aunque no necesariamente con la misma intensidad.

Cabe destacar el riesgo de embarazo por rifampicina en pacientes que reciben tratamiento contraceptivo (anovulatorio), 
el ajuste de dosis de metadona, anticoagulantes, corticoides, sulfonilureas, etc. y la disminución de la efectividad de los 
tratamientos antirretrovirales debido a que la RIF es inductor enzimático.

Isoniazida:
O Disminución del efecto de la Isoniazida:

En algunos pacientes alcohólicos:

Con antiácidos alumínicos.
O Aumenta el efecto de Anticoagulantes orales, Diazepan, Triazolam, Fenitoina, Haloperidol, Antidiabéticos

(Tolbutamida) y Alcohol, por disminución de su metabolismo debido a la inducción enzimática.
O Disminuye el efecto del Ketoconazol.

En algunos estudios se ha observado:

O Carbamazepina: toxicidad de ambos fármacos (evitar la asociación).

Cicloserina: mareos y somnolencia.

Disulfiram: episodios psicóticos y ataxia (evitar asociación).
Rifampicina: aumento de hepatotoxicidad.

Paracetamol: toxicidad debida al paracetamol (evitar asociación).
Teofilina: toxicidad debida a teofilina.

Ácido Valproico: aumento de la toxicidad hepática y del SNC.
Vincristina: neurotoxicidad (evitar asociación).

Etambutol: aumenta su toxicidad.

Alimentos y bebidas ricas en tiramina: palpitaciones, taquipnea, sudoración, urticaria, cefalea, vómitos.

Rifampicina:
O Debido a su potente acción inductora enzimática, puede disminuir la acción de metadona, morfina, codeína, nifedipina,

verapamilo, disopiramida, fenitoína, lidocaína, propaferona, quinidina, acenocumarol, warfarina, anticonceptivos orales,
amitriptilina, nortriptilina, clorpropamida, glibenclamida, glimidina, tolbutamida, diazepam, nitrazepam, bisoprolol, car-
vediol, metoprolol, propanolol, ciclosporina, clofibrato, cloramfenicol, cortisona, fludrocortisona, hidrocortisona, metil-
prednisolona, prednisona, prednisolona, dapsona, doxiciclina, fluvastatina, haloperidol, indinavir, nelfinavir, ritonavir,
saquinavir, itraconazol, metronidazol, mexiletina, paracetamol, quinina, sulfasalazina, tacrolimus, teofilina, terbinafina,
tinidazol, zidovudina y digoxina en pacientes con insuficiencia renal.

O En algunos estudios se ha observado disminución de los niveles plasmáticos de rifampicina con ácido aminosalicílico,
antiácidos, fenobarbital.

O Aumento de hepatotoxicidad con isoniazida, halotano.

Pirazinamida:
O Puede disminuir el efecto de la ciclosporina así como impedir la acción farmacológica del alopurinol.

Etambutol:
O No se conocen.

Estreptomicina:
Las mismas que presentan los antibióticos aminoglucósidos.
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Pautas de tratamiento en Tuberculosis Pulmonar:
Las dosis utilizadas de los tuberculostáticos de primera y segunda línea, se encuentran reflejadas en las tablas 3 y 4.

Tabla 3: Dosificación de tuberculostáticos de primera línea

INH: Isoniazida, RIF: Rifampicina, RFB: Rifabutina, PZA: Pirazinamida, EMB: Etambutol, SM: Estreptomicina.
VO: Vía oral, IM: Vía intramuscular, IV: Vía intravenosa, Niños: Niños menor o igual a 12 años

Tabla 4. Dosificación y vía de administración de los tuberculostáticos de segunda línea. 

Tuberculostáticos VÍA
Dosis en mg/Kg.
(Dosis máxima)

Diaria 2 veces/semana 3 veces/semana

Niños Adultos Niños Adultos Niños Adultos

INH VO o 10-20 5 20-40 15 20-40 15
IM (300 mg) (300 mg) (900 mg) (900 mg) (900 mg) (900 mg)

RIF VO o 10-20 10 10-20 10 10-20 10
IV (600 mg) (600 mg) (600 mg) (600 mg) (600 mg) (600 mg)

RFB VO o 10-20 5 10-20 5
No conocido No conocidoIV (300 mg) (300 mg) (300 mg) (300 mg)

PZA VO 15-20 15-30 50-70 50-70 50-70 50-70
(2 g) (2 g) (4 g) (4 g) (3 g) (3 g)

EMB VO 15-25 15-25 50 50 25-30 25-30

SM IM o 20-40 15 25-30 25-30 25-30 25-30
IV (1 g) (1 g) (1.5 g) (1.5 g) (1.5 g) (1.5 g)

P.A. VÍA
Dosis diaria

(Dosis máxima)

Capreomicina IM o IV 15-30 mg/Kg (1 g)

Kanamicina IM o IV 15-30 mg/Kg (1 g)

Amikacina IM o IV 15-30 mg/Kg (1 g)

Protionamida VO 15-20 mg/Kg (1 g)

PAS VO 150 mg/Kg (16 g)

Cicloserina VO 15-20 mg/Kg (1 g)

Ciprofloxacino VO 750-1500 mg/día

Ofloxacino VO 600-800 mg/día

Levofloxacino VO 500 mg/día

Clofazimina VO 100-300 mg/día

PAS: Ácido Para-aminosalicílico. VO: Vía oral. P.A.: Principio activo.

La duración del tratamiento dependerá de:
O Número y tipo de tuberculostáticos pautados.
O Existencia de resistencias.
O Problemas asociados. Ej. VIH+
El tratamiento consta de dos fases, una inicial o de inducción de dos meses de duración y una segunda de continuación que
se prolongará hasta el final del tratamiento.
En pacientes VIH negativos la duración del tratamiento será de 6 ó 9 meses según incluya o no pirazinamida en el período
de inducción.
Siempre que sea posible se intentarán pautar tratamientos de 6 meses.
En zonas con resistencia primaria a isoniazida mayor o igual al 4% se pautará una fase de inducción con 4 tuberculostáticos
(isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida) para prevenir multiresistencias, seguida de una fase de continuación con
isoniazida y rifampicina, siempre que se haya demostrado tras los dos primeros meses de tratamiento que existe sensibilidad
a estos dos tuberculostáticos.
En caso de poder realizar un tratamiento observado directamente (TOD), se podrá usar una pauta intermitente. Existen
varias opciones:
O Dos primeros meses con administración diaria de 4 tuberculostáticos, seguido de isoniazida + rifampicina 2 ó 3 veces por

semana durante 16 semanas.
O Dos primeras semanas con administración diaria de 4 tuberculostáticos.

Seis semanas con administración bisemanal de los 4 tuberculostáticos.

Dieciséis semanas con administración bisemanal de isoniazida+rifampicina.
O Cuatro tuberculostáticos, tres veces por semana durante los seis meses.
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Se deberá tener en cuenta que la dosis de isoniazida, pirazinamida y etambutol o estreptomicina debe ser mayor en las 
pautas intermitentes que en las diarias, mientras que para la rifampicina será la misma debido a sus efectos tóxicos.

Pacientes VIH+:
El problema se produce en el tratamiento conjunto con antirretrovirales y rifampicina ya que ésta es inductor enzimático del
citocromo P450. Los fármacos antirretrovirales (Inhibidores no nucleósidos de transcriptasa inversa, –NNRTIs–, y los
Inhibidores de proteasa, –saquinavir, indinavir, ritonavir, nelfinavir–), son metabolizados más rápidamente a causa de la
inducción enzimática.
Debido a este hecho y a que en la actualidad se desaconseja suspender el tratamiento antirretroviral instaurado, se sustitu-
ye la rifampicina por Rifabutina que tiene menos poder inductor enzimático.
Los antirretrovirales, Inhibidores nucleósidos de transcriptasa inversa (zidovudina, estavudina, didanosina, lamiduvina, 
zalzitabina), no se ven afectados por la inducción enzimática de la rifampicina.
Las pautas de tratamiento recomendadas para pacientes con tratamiento antirretroviral son:
O Dos primeros meses. INH, Rifabutina, PZA, EMB, seguido de INH y Rifabutin hasta los seis meses, prolongándose hasta

9 meses o más para pacientes con respuesta tardía al tratamiento.
O Dos meses con INH, EMB, PZA y Estreptomicina, seguido de la administración 2 ó 3 veces por semana de INH, PZA y

estreptomicina durante 30 semanas (7 meses). En caso de no pautarse la estreptomicina durante los 9 meses, deberá
incluirse EMB durante todo el tratamiento que se prolongará de 38 semanas a 52 semanas (12 meses).

Las pautas de tratamiento recomendadas para pacientes VIH+ sin tratamiento antirretroviral son:
O Ocho semanas (2 meses) con INH, Rifampicina, PZA y EMB (o estreptomicina), seguido por INH y rifampicina hasta los

6 meses de tratamiento. Se prolongará a 9 meses o más en pacientes con respuesta tardía al tratamiento.
O 26 semanas (6 meses) con INH, Rifampicina, PZA y EMB (o estreptomicina). Se prolongará a 9 meses o más en pacien-

tes con respuesta tardía al tratamiento.

Se deberá pautar Piridoxina (25-50 mg/día ó 50-100 mg./2 veces por semana, para prevenir los efectos adversos de la INH
sobre el SNC y periférico.

P a rece ser que últimamente existen datos que indican que puede usarse la rifampicina, según sea el tratamiento antirre t ro v i r a l
pautado, como puede ser el de Ritonavir (inhibidor de proteasa) con uno o más NRTIs, siempre bajo una estrecha vigilancia.

Pautas de tratamiento en Tuberculosis Extrapulmonar:
En adultos y niños, tanto VIH + como negativos, normalmente se utilizan las mismas pautas terapéuticas que en el caso de
la tuberculosis pulmonar.

En el caso de tuberculosis pericárdica y meningitis tuberculosa, se incluyen corticosteroides debido al beneficio obtenido
(previenen el taponamiento cardíaco y disminuyen las secuelas neurológicas) sobretodo cuando se administran al inicio del
tratamiento.

En casos de niños pequeños y niños con tuberculosis miliar, tuberculosis osteoarticular y meningitis tuberculosa, se deberá
administrar el tratamiento durante al menos 12 meses.

Pautas de tratamiento de tuberculosis en embarazo o lactancia:
Se debe iniciar lo más pronto posible.
La duración del tratamiento debe ser de al menos 9 meses.
La estrategia terapéutica inicial más recomendada debe contener: isoniazida, piridoxina, rifampicina y etambutol, o bien, sin
etambutol en caso que se considere que no se va a producir resistencia primaria a isoniazida.
Excepto en caso de que no exista otra alternativa terapéutica y bajo riguroso control clínico, no está recomendado el uso de
estreptomicina y kanamicina (categoría D de la FDA) y, generalmente, no se recomienda ni amikacina, ni capreomicina, ni
fluorquinolonas (categoría C de la FDA), debido a sus efectos nocivos para el feto. Tampoco se recomienda el uso de pira-
zinamida por desconocerse el efecto sobre el feto, salvo en caso de pacientes VIH+, en las que el beneficio se considera supe-
rior al posible riesgo para el feto.
La concentración que alcanzan los tuberculostáticos en la leche materna es baja, no produciendo en el lactante ni efectos
tóxicos, ni curativos, ni profilácticos en caso de que ello fuera necesario.

Pautas de tratamiento de tuberculosis en niños y adolescentes:
En tuberculosis pulmonar se puede utilizar la misma pauta terapéutica que en el paciente adulto.
En niños pequeños (menores de 5 años) es importante instaurar el tratamiento lo antes posible, debido a que hay más pro-
babilidad de diseminación de la enfermedad. A estos niños no se les administrará etambutol debido a la dificultad en detec-
tar los posibles problemas visuales; sólo en determinados pacientes, como es el caso de VIH+ se deberá pautar como norm a
general, utilizando la dosis mínima necesaria que será 15 mg/Kg. La pauta de tratamiento recomendada es de 2 meses con 
isoniazida, rifamicina, pirazinamida, etambutol seguido de 4 meses con isoniazida y rifamicina.
En el caso de tuberculosis osteoart i c u l a r, diseminada y meningítica, se recomienda, al menos, 12 meses de tratamiento.

Pautas de tratamiento de tuberculosis en pacientes con resistencia y multiresistencia:
Una vez se demuestra la resistencia, el tuberculostático resistente debe eliminarse de la estrategia terapéutica.

Pacientes VIH negativo:
Resistencia a Isoniazida:
O Si el régimen terapéutico pautado es de 2 meses con 4 tuberculostáticos seguido de 4 meses con isoniazida y rifampicina,

y tras los dos primeros meses de tratamiento se determina que existe resistencia a la Isoniazida, se deberá suspender su
administración y continuar hasta los 6 meses con los otros 3 tuberculostáticos, o bien, administrar rifampicina y etambu-
tol durante 12 meses.

O Si el régimen de tratamiento pautado es sin pirazinamida (tratamiento de 9 meses) y se comprueba que existe resistencia a la
isoniazida, se deberá continuar con los otros dos tuberculostáticos (rifampicina y etambutol) al menos 12 meses.
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O Si el régimen de tratamiento pautado fuera sin pirazinamida y sin etambutol y aparece resistencia a Isoniazida, se debe-
rán añadir 2 tuberculostáticos no resistentes.

Multiresistencia:
La pauta de tratamiento debe ser individualizada para cada paciente, basándose en su historia farmacoterapéutica y en prue-
bas de sensibilidad.
En general se considera necesario el tratamiento con 3 tuberculostáticos durante 18-24 meses tras la negativización de los
cultivos. Se deberá realizar tratamiento diario observado directamente.

Pacientes VIH positivo:
Resistencia a Isoniazida:
Se deberá tener mucha precaución en evitar que aparezca resistencia adquirida a rifampicina. El tratamiento de elección
será, rifampizina o rifabutina, pirazinamida y etambutol durante toda la terapia.

Resistencia a rifampizina:
Se deberá tener mucha precaución en evitar que aparezca resistencia adquirida a isoniazida, siendo, habitualmente el trata-
miento de elección de dos meses con isoniazida, estreptomicina, pirazinamida y etambutol, seguido de 7 meses con isoniazi-
da, estreptomicina y pirazinamida.

Multiresistencia:
Si existe resistencia a isoniazida y rifampicina, la pauta de tratamiento suele incluir un aminoglucósido o Capreomicina y una
fluorquinolona junto a otros tuberculostáticos no resistentes. Debe tener una duración de, al menos, 24 meses después de
negativizarse el cultivo, asegurando la adhesión al mismo mediante TOD.

Pautas de tratamiento de tuberculosis en pacientes con otros problemas de salud:
Alcoholismo o problemas psiquiátricos:
Se deberá realizar TOD junto con una estrecha vigilancia en la aparición de RAM.

Función renal disminuida:
Se evitará el uso de estreptomicina, kanamicina y capreomicina.
En caso de que se produzca un daño renal grave, se ajustará la dosis según los niveles sanguíneos de tuberculostáticos, 
disminuyendo dosis o aumentando los intervalos de dosificación.

VIH+, con tratamiento inmunosupresor, fracaso renal crónico, diabetes o problemas de desnutrición:
Se individualizará el tratamiento para cada caso.

Tratamiento profiláctico:
Es de gran importancia para el control de la tuberculosis. Se administrará a aquellas personas con riesgo elevado de pade-
cer la tuberculosis.
En embarazadas se dará solamente si no fuera posible posponerla.
Existen varias estrategias terapéuticas que, dependiendo de las características del paciente, podrán ser de pauta diaria, o
bien, intermitente mediante tratamiento observado directamente.

Tratamiento sólo con Isoniazida:
S i e m p re se deberá tener en cuenta que, en pacientes que se sospeche que pueden padecer tuberculosis, se administrará el tra-
tamiento de 4 tuberculostáticos hasta confirmación del diagnóstico, para evitar que se produzca resistencia a la isoniazida.
El tratamiento en pacientes tanto VIH+ como negativos, será de 6 meses (180 dosis) o de 9 meses (270 dosis) pudiendo, en
ambos casos, alargarse el tratamiento 3 meses como máximo para completar la administración del número de dosis 
pautadas. En caso de tratamiento diario se administrará una dosis de 300 mg. en adultos y de 10-15 mg/Kg. (máximo de 
300 mg/día) en niños, en los que se debe realizar un tratamiento de 9 meses.
La pauta bisemanal será de 15 mg/Kg. administrándose, al menos, 76 dosis entre 9 y 12 meses para el tratamiento de 9 meses,
o bien, 52 dosis entre 6 y 9 meses para el tratamiento de 6 meses.
Aunque la protección obtenida es mayor en los tratamientos de 9 meses, se intentará que el paciente totalice, al menos, el tra-
tamiento de 6 meses en el tiempo adecuado (máximo 9 meses), ya que el riesgo de incumplimiento en el de 9 meses es mayor.
Aunque es poco frecuente que se produzca neuropatía periférica con la dosis de isoniazida usada (5 mg/Kg.) se debe dar
piridoxina (10-50 mg/día) en aquellos pacientes cuyas condiciones hagan aumentar el riesgo (diabéticos, alcohólicos, desnu-
trición, VIH+, uremia, embarazo, etc.).

Tratamiento con Rifampicina+Pirazinamida:
En pacientes VIH negativo, sólo se utilizará en caso de no poder administrarse el tratamiento anterior.
Se realizarán tratamientos diarios de dos meses en el que se darán 60 dosis en un período que no exceda los 3 meses, 
siendo la dosis de Rifampicina de 10 mg/Kg/día (máximo 600 mg.) y de Pirazinamida de 15-20 mg/Kg. (máximo 2 g.), o bien,
bisemanales de 16 dosis durante 2 meses o 24 dosis durante 3 meses.
En pacientes VIH+, se recomienda sustituir en algunas ocasiones la rifampicina por rifabutina (5 mg/Kg/día, con un máxi-
mo de 300 mg).

Tratamiento sólo con Rifampicina:
Se utilizará en pacientes VIH+ y negativo que no toleren la isoniazida o pirazinamida.
Se realizará un tratamiento de 4 meses, con administración, al menos, de 120 dosis de rifampicina, en un periodo de tiempo
no mayor de 6 meses.
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VERTEPORFINA
La verteporfina es un agente fotosensibilizante, comercializado en España para
el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad en pacientes en los
que predominan las lesiones clásicas subfoveales de neovascularización coroi-
dea. Se administra por vía intravenosa y se utiliza conjuntamente con lámparas
láser. En España, la degeneración macular asociada a la edad es la principal
causa de pérdida irreversible de la visión en personas mayores de 60 años.

MECANISMO DE ACCIÓN:
La verteporfina, en presencia de luz (para ello se utiliza una lampara láser a 689 nm) y de oxígeno, produce radi-
cales libres altamente reactivos. Éstos, provocan una lesión a nivel local que ocluye los vasos del endotelio neo-
vascular sin dañar las estructuras retinianas próximas. De este modo la verteporfina previene el ulterior deterioro
de la agudeza visual, pero no restaura la visión perdida anteriormente.

FARMACOCINÉTICA:
Tras la administración endovenosa de verteporfina, ésta se  acumula en la retina a los 5 minutos. Se metaboliza
por las esterasas plasmáticas del plasma e hígado, de modo que el citocromo P450 no parece influir en su meta-
bolización. Su vida media es de 5-6 horas.

POSOLOGÍA:
La dosis recomendada es de 6 mg/m2 por vía endovenosa. 15 minutos después del inicio de la infusión de verte-
porfina se aplica luz durante un período de 83 segundos. La mayoría de los pacientes requieren de una nueva
sesión terapéutica a los 3 meses de la primera.

EFECTOS ADVERSOS:
Los más frecuentes son cefalea y reacciones en la zona de inyección. Pueden producirse alteraciones visuales, un
1-4% de los pacientes sufren una disminución grave de la agudeza visual la semana después del tratamiento, que
en algunos casos es reversible. Se han descrito  reacciones de fotosensibilidad, que pueden verse agravadas por
el uso simultáneo de otros fármacos fotosensibilizadores, como tetraciclinas o sulfamidas. Debe prohibirse la expo-
sición a la luz solar u otras luces intensas los cinco días posteriores al tratamiento con verteporfina.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Se han llevado a cabo dos amplios ensayos clínicos de verteporfina frente a placebo en el tratamiento de la dege-
neración macular neovascular. En dichos ensayos se estudió la pérdida de agudeza visual equivalente al menos a
15 letras en la lectura de unas gráficas estándar. Se observó una respuesta superior en los pacientes tratados con
veteporfina tras el primer (61 vs 46%), y segundo año (53 vs 38%). Cuando se estudió por subgrupos, se observó
que la mejor respuesta se obtuvo en pacientes que presentaban lesiones clásicas, de modo que las tasas para ver-
teporfina y placebo fueron 67.3 vs 39.3 tras el primer año y de 59 vs 31% tras el segundo. No se ha comparado la
verteporfina con el tratamiento con fotocoagulación térmica, aunque esta última técnica presenta importantes limi-
taciones, tanto en efectividad como en seguridad.

CONCLUSIONES:
La verteporfina es un nuevo fármaco aprobado en España para el tratamiento de la degeneración macular asocia-
da a la edad en los pacientes en los que predominan las lesiones clásicas subfoveales de neovascularización, en
la que se ha mostrado superior a placebo. Sin embargo, su experiencia en clínica es limitada  y hacen falta más
estudios que delimiten los grupos de población que más se puede beneficiar, así como su perfil de seguridad. Por
ello, aunque parece que la verteporfina es un tratamiento efectivo, aún no es aconsejable su utilización rutinaria.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Verteporfina Visudyne® Ciba visión

15 mg 1 vial ev PVP: 214.892 ptas.
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