
Protocolos
The Pharmaceutical Letter

Lib. VIII; Pr. I Marzo de 2006
Periodicidad quincenal

PAG. 1

TUBERCULOSIS

Francisco García Cebrián
Patrono de la Fundación Ph Care España

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad, producida por especies del género Mycobacterium, conocida desde
antiguo en la especie humana. Existen pruebas de enfermedad 3700 años a.C. y se cree que se desarrolló en
el periodo Neolítico, entre 6000-8000 años a.C. También se ha denominado tisis, peste blanca y enfermedad
del mal vivir.

“Había llegado a pensar que la tuberculosis….no es ninguna enfermedad especial, sino sólo el germen de la
misma muerte, intensificado…” 

(Carta de F. Kafka a un amigo. Kafka murió de tuberculosis, en 1924,  a los 41 años de edad en el sanatorio
de Kierling (Viena)

La TBC, en Europa, fue desplazando a la lepra a partir del siglo XIV provocando una pandemia que se inició
en Inglaterra durante el siglo XVI alcanzado su momento álgido en 1780; se desplazó posteriormente a
Europa occidental en donde alcanzó el punto álgido a principios del siglo XIX y a Europa del este con
momento álgido a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en Norteamérica y Sudamérica.

En Asia y África se cree que todavía no ha alcanzado su punto álgido. Como fenómeno mundial, la pande-
mia disminuye en una zona geográfica mientras que permanece, aumenta o apenas alcanza su máximo en
otras regiones1.

En la primera mitad del siglo XX, con la mejora de las condiciones de vida en los países desarrollados,
comenzó un declive de la enfermedad con promedio del 5% anual. Este descenso se aceleró (15%) a partir de
1950, con la aparición de los antibióticos, y en la década de los ochenta ha comenzado la “reemergencia” de
la enfermedad como problema grave de salud pública.

En 1980, en los países desarrollados, se creía una enfermedad bien controlada pero su curso cambió con la
aparición del SIDA y las estimaciones de 1990 (Organización Mundial de la Salud-OMS) suponían:

• Un tercio de la población mundial estaba infectada, 1700 millones de personas.

• Se calculaban 8 millones de nuevos casos anuales, 7,6 millones en países en desarrollo, con una mortalidad
de 2,9 millones de personas anuales.

• El 95% de los nuevos casos y el 98% de las muertes ocurren en los países pobres.

• La TBC era causa de, al menos, el 25% de las muertes evitables.

• En 1993, la OMS declaró la pandemia de TBC de “urgencia mundial”.

En las condiciones actuales, es previsible un aumento del riesgo anual de infección (RAI) de la población
mundial secundario a la pandemia del SIDA, al olvido a que se ha sometido la tuberculosis, en especial a la
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falta de programas de control de la enfermedad en los países del tercer mundo, al aumento de la pobreza en
éstos países y a la falta de solidaridad de los países industrializados2.

ETIOLOGÍA

El bacilo responsable de TBC fue descubierto por Koch en 1882 (bacilo de Koch). Pertenece al género
Mycobacterium que agrupa más de 50 especies; cuatro de ellas (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum y
M. microtti) forman el complejo tuberculosis. El agente causal mas frecuente es M. tuberculosis, un bacilo
ácido-alcohol resistente, aerófilo y de división lenta, que puede persistir largo tiempo en esputos desecados
no expuestos a la luz solar.

TRANSMISIÓN

La vía más importante en la transmisión de la TBC es la aérea. Los enfermos expulsan al aire partículas
(gotas de Pfluger) de secreciones respiratorias con bacilos; éstas partículas, habitualmente de tamaño supe-
rior a 10 µ, en el caso de ser inhaladas se quedan en las vías respiratorias altas o son deglutidas por lo que
no llegan a ser infectantes. Algunas de estas partículas se evaporan casi completamente en el aire, antes de
sedimentarse, y forman partículas de 1-5 µ que contienen 1-3 bacilos y que son las realmente infectantes.

La capacidad del bacilo tuberculoso para provocar la infección depende, fundamentalmente, del estado
inmunitario del receptor y se calcula como promedio una tasa de infección del 25-50 % de los contactos
íntimos. Con posterioridad, el 90% de los infectados evolucionará a focos latentes sin manifestaciones clí-
nicas (sin enfermedad manifiesta) con posible prueba tuberculínica positiva. Del 10% restante, un 5% desa-
rrollará “manifestaciones tempranas” de la enfermedad en los cinco años siguientes y el otro 5% desarro-
llará “manifestaciones tardías” que pueden aparecer décadas después de la infección.

EPIDEMIOLOGÍA

La morbilidad de la TBC se mide por la tasa de enfermos por 100.000 habitantes y año:

a. Incidencia, es el número de casos nuevos anuales por 100.000 habitantes.

b. Prevalencia, es el número total de casos existentes durante el año por 100.000 habitantes.

Los datos publicados más recientes por la OMS datan del año 2003 con incidencias:

• Europa central 5-15 casos / 100.000 h.

• España y Portugal superan esta incidencia. El dato español estimado oscila entre 10-50 casos/100.000 h
(casos notificados 0-24/100.000).

• Este de Europa, estimados 100-300 casos/100.000 h. (notificados 50-99 casos/100.000 h.)

• África, estimados >300 casos/100.000 habitantes (notificados >100 casos/100.000 habitantes)

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico inicial y presuntivo3,4,5 se realiza por examen microscópico directo de las muestras clínicas,
habitualmente esputos, mediante las tinciones de auramina o Ziehl Neelsen (ácido alcohol resistencia), cuya
sensibilidad oscila entre el 22-65%.

La prueba de la tuberculina (Mantoux) utiliza la inyección intradérmica de 2 UT de tuberculina PPD RT-23
ó 5 UT de tuberculina PPD CT-68. Una induración (no eritema) superior a 5 mm en 48-72 horas supone un
diagnóstico positivo de infección tuberculosa aunque no necesariamente de enfermedad tuberculosa activa.
Una prueba negativa no excluye necesariamente la infección tuberculosa.



PAG. 3

MEDICAMENTO DOSIS DIARIA

Isoniazida (INH) 5 mg/kg. Máximo 300 mg

Rifampcina (RIF) 10 mg/kg. Máximo 600 mg

Pirazinamida (PZA) 30 mg/kg. Máximo 2 g

Etambutol (EMB) 15-25 mg/kg *

Estreptomicina (S) 15 mg/kg. Máximo 1 g **

Tabla 1: Dosificación de tuberculostáticos de primera línea.
*25mg/kg los dos primeros meses, seguidos de 15 mg/kg.

**120 g máximo por ciclo de tratamiento.

Los criterios generales iniciales de tratamiento para enfermos son:

• Dos meses con INH, RIF y PZA.

• Cuatro meses adicionales con INH y RIF.

La Rifabutina10 es más activa que la Rifampicina “in vitro”. Los efectos adversos son similares a los de
Rifampicina e incluyen la interacción con fármacos antirretrovirales. A pesar de ello, en pacientes VIH posi-
tivos tratados con inhibidores de proteasas, se recomienda tratar con 150 mg de Rifabutina en lugar de 600mg
de Rifampicina, porque tiene menos efecto que estos inhibidores de las proteasas.

Los medicamentos considerados de segunda línea se usan en caso de aparición de resistencias a los de pri-
mera línea: Fluoroquinolonas, Ácido p-aminosalicílico, Etionamida, Cicloserina, Capreomicina, Kanamicina,
Protionamida, Clofamizina, Rifamicinas y Macrólidos.

El diagnóstico de certeza se realiza por cultivo microbiológico, habitualmente con el medio de Lowenstein,
y puede incluir, así mismo, pruebas radiológicas y otros medios de diagnóstico.

TRATAMIENTO

1. INDICACIÓN

Una terapia farmacológica eficaz6,7,8,9 podría reducir rápidamente la población de bacilos viables y, con ello,
el riesgo de transmisión de la enfermedad.

Los fármacos considerados de primera línea son, Isoniacida (INH), Rifampicina (RIF), Pirazinamida (PZA),
Etambutol (EMB) y Estreptomicina (S):

• Isoniazida (INH), inhibe los procesos de síntesis de ácidos micólicos de la pared bacteriana.

• Rifampicina (RIF), inhibe la síntesis bacteriana de ARN.

• Pirazinamida (PZA), mecanismo de acción desconocido.

• Etambutol (EMB), inhibe los procesos de síntesis de ácidos micólicos de la pared bacteriana.

• Estreptomicina (S), interfiere la síntesis proteica bacteriana en condiciones aeróbicas.
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Los problemas fundamentales del tratamiento son:

• Los bacilos sólo son sensibles cuando están activos metabólicamente y en replicación.

• Durante periodos indefinidos permanecen subpoblaciones de bacilos que sólo se activan de modo transito-
rio durante periodos muy cortos.

• Puede haber mutantes fármacorresistentes incluso en poblaciones de bacilos que nunca han estado previa
mente expuestos a los antibióticos.

2. EFECTIVIDAD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone como metas de control de la TBC la curación de, al
menos, el 85% de los enfermos bacilíferos y la detección del 70% de los casos11. La prioridad fundamental es
la curación y el problema fundamental para su consecución es la resistencia a fármacos.

Mycobacterium tuberculosis presenta una “resistencia natural” que debe ser seleccionada por fármacos para
que se exprese fenotípicamente. La presión selectiva de los fármacos antituberculosos provoca mutaciones
espontáneas en los genes que codifican la diana del fármaco o los enzimas implicados en la activación del fár-
maco12.

Las mutaciones son independientes para cada uno de los fármacos antituberculosos y se desconoce la exis-
tencia de una alteración genética concreta de multirresistencia (fenotipo de multirresistencia) puesto que éste
tipo de resistencia consiste en la adquisición secuencial de mutaciones en diferentes loci de genes indepen-
dientes. Por tanto, la posibilidad de que estas mutaciones se presenten asociadas es igual al producto de sus
tasas respectivas de mutación, lo que supone que la administración conjunta de 2 ó tres fármacos disminuya
sensiblemente la aparición de resistencias; la farmacoterapia ideal sería una asociación de fármacos nunca
usados anteriormente en el paciente. Toda monoterapia, real o encubierta, tendrá mayor probabilidad de fra-
caso y aparición de resistencias.

La tasa de mutación individualizada más elevada ocurre con Etambutol y la más baja para Rifampicina y
Quinolonas. El resultado final es una mutación cromosómica, definitiva e irreversible que invalida al fárma-
co para el resto de la vida del paciente. Se denomina “resistencia adquirida” a la provocada en un paciente
por una terapéutica inadecuada.

Cuando un paciente portador de una resistencia contagia a otro paciente que nunca se ha tratado con tuber-
culostáticos se denomina “resistencia inicial o primaria”. La multirresistencia (multi-drug resistance, MDR)
se define como una asociación de resistencias, como mínimo, a Isoniacida y Rifampicina.

Las medidas13 adoptadas en consecuencia, deben conducir a disminuir el número de casos TBC MDR; se tarda
menos en generar un caso TBC MDR que en curarlo:

1. Recomendar tratamientos estandarizados de corta duración. Esquemas de 6 meses con INH y RIF.

2. Recomendar tratamientos observados directamente (TOD, DOT, TS).

3. Utilizar, cuando sea posible, los fármacos asociados en la misma tableta. Si el enfermo abandona el trata-
miento lo hace por completo y se limita la aparición de resistencias.

4. Reducir al mínimo la influencia del sector privado en el tratamiento y manejo de la TBC.

5. Conseguir que el tratamiento sea completamente gratuito para el enfermo.

6. Implantar un programa de control de la TBC (PCT) que abarque todo el país.
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Según las conclusiones preliminares, el Programa TOD de la Comunidad Valenciana consigue mantener el
tratamiento en un 68 % de los pacientes y una parte apreciable del otro 32 % mantiene algún contacto con el
Sistema Sanitario.

El inconveniente que representa el elevado número de comprimidos que es necesario ingerir puede solven-
tarse mediante formulación magistral17 en forma de papeles o sobres monodosis para suspensión extemporá-
nea, excluyendo la Rifampicina que debe administrarse en comprimidos:

• Tratamiento de inicio (p1p): Isoniazida 900 mg, Piridoxina 150 mg, Pirazinamida 4000 mg, Etambutol
2400 mg, Carmelosa 150 mg, Sacarina 100 mg, Sorbitol 5000 mg, Cacao polvo 1200 mg.

• Tratamiento de mantenimiento (p1p): Isoniazida 900 mg, Piridoxina 150 mg, Sacarina 100 mg, Cacao polvo
400 mg.

DOSIFICACIÓN TOD COMUNIDAD VALENCIANA

ISONIACIDA(INH) 15 mg/kg (Máximo 900 mg)

RIFAMPICINA(RIF) 10 mg/kg  ( Máx.: 600 mg)

RIFABUTINA 300 mg

PIRAZINAMIDA(PZA) 50-70 mg/kg  ( Máx.: 4 g)

ETAMBUTOL(EMB) 50 mg/kg  ( Máx.: 2,5 g)

ESQUEMA TOTAL DE TRATAMIENTO. TOD COMUNIDAD VALENCIANA

Diario, 2 primeras semanas INH, RIF (ó Rifabutina), PZA, EMB (Hospital)

2 veces/semana, 6 semanas INH, RIF (ó Rifabutina), PZA, EMB (Farmacia comunitaria)

2 veces/semana, 16 semanas INH, RIF (ó Rifabutina) (Farmacia comunitaria).         

2 veces/semana, 12 semanas En pacientes VIH positivos, hay que continuar hasta los 9 meses
de tratamiento. INH, RIF. (Farmacia comunitaria).

Debido a la inducción enzimática del Citocromo P450(CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 y CYP3A4) por la  RIF no debe
emplearse conjuntamente con tratamientos antirretrovirales. En éstos casos se sustituye la RIF por Rifabutina, cuyas

interacciones con antirretrovirales son de menor trascendencia clínica16.

Cumplimiento terapéutico y TBC van inevitablemente unidos en la consecución del control de la enfermedad;
los tratamientos de observación directa (TOD) se han convertido en la mejor estrategia mundial para el trata-
miento de la TBC. 

El método TOD consiste en asegurar la adhesión al tratamiento farmacológico mediante la intervención de
una segunda persona que observa directamente la toma de medicación por parte del paciente en una pauta
terapéutica intermitente de dos o tres veces por semana.

Existen dos tipos de TOD: selectivo y universal14. La diferencia entre ambos tipos de TOD se debe a la pobla-
ción diana escogida, en el TOD universal son población diana todos los pacientes diagnosticados de enfer-
medad tuberculosa.

Desde el año 1999 se viene realizando un programa TOD selectivo, en la Comunidad Valenciana15, con la
intervención de las farmacias comunitarias de acuerdo con el siguiente esquema terapéutico:
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Entre las interacciones con mayor relevancia clínica:

• INH: Puede disminuir el efecto de la Insulina. Antiácidos y Metilprednisolona disminuyen la absorción de
la INH.

• RIF: La mayor parte de las interacciones son debidas a la inducción enzimática de la RIF (CYP450)18 que
aumenta el metabolismo de un buen número de fármacos pudiendo provocar una disminución de su efecti-
vidad. La INH aumenta la semivida de la RIF en los acetiladores lentos. Antiácidos, Didanosina,
Ketoconazol e Itraconazol disminuyen la absorción oral de RIF cuando se administran conjuntamente.

3. SEGURIDAD

ISONIAZIDA:

Aunque se han descrito numerosos efectos adversos, no suelen tener trascendencia clínica salvo en el caso de
las alteraciones hepáticas, que cursan con aumento de transaminasas, ictericia y hepatitis. La hepatitis apare-
ce a las 4-8 semanas de tratamiento con aumento de la actividad de GOT y GPT superior al 10 % de lo nor-
mal. Debe suspenderse el tratamiento si la actividad de transaminasas se eleva cinco veces por encima de lo
normal. La frecuencia de aparición de hepatitis aumenta con la edad, prácticamente ausente antes de los 25
años, aumenta al 1% de los 25-49 años y al 2,5% en mayores de 50 años. La hepatitis es más frecuente en tra-
tamientos concomitantes con RIF o PZA y en pacientes alcohólicos.

• Alteraciones digestivas: nauseas, vómitos, dispepsia y sequedad de boca.

• Alteraciones alérgicas y dermatológicas: fiebre, erupciones, dermatitis exfoliativa y manifestaciones de
lupus reversibles.

• Alteraciones neurológicas: psicosis, alteraciones cognitivas, neuritis periférica y neuritis óptica con atrofia.

La INH en el organismo se combina con Piridoxal fosfato (Vit. B6  activada) e inhibe su capacidad de actuar como
coenzima. Para eliminar éste efecto secundario se asocia con 25 mg de piridoxina. (Cemidon B6 150 comp.).

• Alteraciones metabólicas: acidosis, hiperglucemia, hipocalcemia e hipofosfatemia.

• Alteraciones endocrinas: ginecomastia.

Es importante detectar durante el tratamiento con INH: alergia, episodios intensos de fatiga, temblores de
manos, anorexia, nauseas y vómitos repetidos e ictericia.

RIFAMPICINA:

Es importante resaltar que los efectos adversos aparecen con mas frecuencia si la RIFAMPICINA se usa de
manera intermitente.

• Síndrome gripal: suele aparecer con dosis altas, superiores a 25 mg/kg, es un efecto adverso muy frecuente
(20-50%). 

• Alteraciones hepatobiliares frecuentes (10-20 %), raramente hepatitis. En las primeras semanas de trata-
miento puede aparecer ictericia de tipo colestásico, asintomática, debida a fenómenos de competencia entre
la captación de bilirrubina y el fármaco en la célula hepática; suele resolverse de manera espontánea en
pocos días.

• Alteraciones digestivas en el 1-2% de los pacientes.

• Alteraciones dermatológicas en el 1-5 % de los pacientes.
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• Alteraciones cardiovasculares: sofocos.

• Alteraciones neurológicas: cefalea y mareos.

Es importante la detección de algún episodio intenso de síndrome gripal, cansancio excesivo, nauseas y vómi-
tos intensos, ictericia y erupciones cutáneas.

ETAMBUTOL:

Dosis superiores a 15 mg/kg (dosis-dependiente) pueden producir neuritis retrobulbar con reducción de la
agudeza visual, alteración de la percepción de colores y escotomas (manchas oscuras). 

El EMB compite con el ácido úrico en la secreción tubular renal por lo que puede provocar hiperuricemia.

De manera poco frecuente puede provocar alteraciones digestivas, hepatobiliares y dermatológicas.

PIRAZINAMIDA:

Dosis superiores a 3 g/día pueden provocar hepatotoxicidad en un 15% de los pacientes.

• Puede inhibir la secreción tubular renal de ácido úrico provocando hiperuricemia.

• Puede producir fotosensibilización.

• De manera poco frecuente puede provocar alteraciones digestivas.

Las interacciones con mayor relevancia clínica están relacionadas con INH, que puede aumentar  la toxicidad
de Carbamazepina, Diazepam, Etosuximida, Fenitoína, Teofilina, Alcohol, Rifampicina y Disulfiram.
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