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RESUMEN 
 

 

Hoy día después de más de 100 años de identificación del organismo causal de la 

tuberculosis, y después de más de una década de la introducción de la 

quimioterapia eficaz, el panorama global de la situación epidemiológica de está 

enfermedad no es confortante. 

 

El número de casos nuevos es mayor por año y aproximadamente en el mundo 

entero mueren  más de tres millones de personas anualmente por esta 

enfermedad.  En el Ecuador en el año 1999 se registraron más de 7000 casos de 

tuberculosis pulmonar, y este porcentaje sigue creciendo año a año por la falta de 

prevención y un control estricto en el tratamiento. 

 

Es importante mencionar el fenómeno que constituye la Resistencia del M. 

Tuberculosis a los distintos fármacos específicos que se presenta por fallas en el 

tratamiento ya sea por parte del paciente como del terapeuta, problema que he 

observado en el  Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela de la ciudad de 

Guayaquil en el que ha aumentado la incidencia de esta resistencia 

especialmente a la Izoniacida , motivo por el cual inicié el presente trabajo. 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es establecer los factores que inciden a  

la resistencia de la izoniacida y evaluar la eficiencia del seguimiento del 

tratamiento tuberculoso, por lo que tomé el año 2001 para hacerlo planteándome 

la siguiente hipótesis “ Los factores que inciden en la resistencia a la izoniacida 

son derivados del desconocimiento de la enfermedad, la inadecuada condición de 



salud, al mal control del tratamiento y condiciones socioeconómicas bajas”.  Dicha 

hipótesis fue comprobada obteniéndose los siguientes resultados: 

 

- El 67% de los pacientes eran del sexo masculino 

- El 49% de ellos presentaba enfermedades asociadas o ya existentes 

- Todos los pacientes habían abandonado de una u otra forma el 

tratamiento ( abandono intermitente 89% y 11% abrupto) 

- El 38% de los varones estaban desempleados y la mayoría de las 

mujeres no tenían trabajo remunerado. 

- El 63% tenían ingresos económicos de menos de 100 dólares, por lo 

que el 80% de ellos mencionaban el abandono por falta de dinero 

- El 55% de los pacientes tenían conocimientos errados acerca de la 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

   

   

Nowadays after more than 100 years of identification of the causal organism of the 

tuberculosis, and after more than a decade of the introduction of the effective 

chemotherapy, the global panorama of the epidemic situation of illness is it is not 

soothing.   

   

The number of new cases is bigger per year and approximately in the whole world they 

die annually more than three million people for this illness.  In the Ecuador in the year 

1999 registered more than 7000 cases of lung tuberculosis, and this percentage 

continues growing year to year for the lack of prevention and a strict control in the 

treatment.   

   

It is important to mention the phenomenon that constitutes the Resistance from the M. 

Tuberculosis to the different specific fármacos that is either presented by flaws in the 

treatment on the part of the patient as of the therapist, problem that I have observed in 

the Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela of the city of Guayaquil in which the 

incidence of this resistance has increased to the Izoniacida especially, reason for which I 

began the present work.   

   

One of the objectives of this investigation is the factors that impact to the resistance of 

the izoniacida to settle down and to evaluate the efficiency of the pursuit of the 

tuberculous treatment, for what I took the year 2001 to make it thinking about the 

following hypothesis The factors that impact in the resistance to the izoniacida they are 



derived of the ignorance of the illness, the inadequate condition of health, to the bad 

control of the treatment and low socioeconomic conditions". This hypothesis was proven 

being obtained the following results:   

   

⇒ 67% of the patients was of the masculine sex   

⇒ 49% of them presented associate or already existent illnesses   

⇒ All the patients had abandoned in an or another way the treatment (I abandon 

intermittent 89% and 11 abrupt%)   

⇒ 38% of the males unemployed was and most of the women didn't have remunerated 

work.   

⇒ 63% had economic revenues of less than 100 dollars, for what 80% of them 

mentioned the abandonment for lack of money   

⇒ 55% of the patients had knowledge wandered about the illness.   

   

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 
La tuberculosis es una enfermedad  infectocontagiosa descubierta desde 1882  

por Roberto Koch, médico y bacteriólogo alemán, y se transmite por medio de un 

bacilo que afecta principalmente a los pulmones  aunque también puede afectar 

otros órganos. 

Según algunos estudios de la OMS  se estima que un tercio de la población 

mundial está infectado por Micobacteriun Tuberculosis. En 1995 se produjeron 9 

millones de nuevos casos de tuberculosis y cerca de tres millones de personas 

murieron por la enfermedad. 

En países en desarrollo las defunciones por tuberculosis representan el 25% del 

total de las muertes evitables. En estos países ocurre el 98% de las defunciones 

por tuberculosis y se produce el 95% de los casos de los cuales el 75% afecta al 

grupo de edad económicamente productiva de los 15 a 50 años de edad.  

Los medicamentos antituberculosos se conocen desde 1944, y hasta ahora no se 

ha logrado controlar la tuberculosis a nivel  mundial, existiendo dentro de la 

farmacología apropiada para el tratamiento una serie de medicamentos, entre 

ellos la isoniacida , la misma que por su excelente actividad, bajo costo y relativa 

tolerancia es considerado todavía el mejor fármaco del que se dispone, razón por 

la cual debería estar incluido en cualquier régimen terapéutico. 

En lo que respecta a nuestro país debemos indicar que las muertes causadas por 

tuberculosis son de un número porcentual muy importante, entre los cuales 

podemos mencionar a la Provincia del Guayas, en la misma que de acuerdo a los 

últimos datos registrados existen 1,429 enfermos y 52 fallecidos hasta septiembre 

del 2001 según estadísticas del hospital de Infectología de Guayaquil.  A nivel 



regional en la costa ecuatoriana se conocen los siguientes datos de enfermos del 

año 2000:   

⇒ Galápagos   12 casos 

⇒ Esmeraldas 349 

⇒ Manabí 158 

⇒ Los Ríos  298 

⇒ Guayas 2002 

⇒ 0El Oro 168 

 

Un estudio nacional más reciente reveló que todos los casos de tuberculosis para 

el control de prevención de enfermedad, demostró que el 14.2% eran resistentes 

al menos a uno o más agentes antituberculosos; el 9,1% eran resistentes a la 

isoniacida y el 3,5% a la isoniacida y rifampicina.  Todos estos estudios revelaron 

que los brotes se produjeron por el fracaso de los métodos de tratamiento o 

aislamiento ,en el retraso de la identificación de las pruebas de diagnóstico y 

sensibilidad, así como el rápido desarrollo de la enfermedad infecciosa activa. 

En consideración a lo expuesto vemos que la tuberculosis es una enfermedad que 

debe ser calificada como un caso prioritario y urgente.  Para evitar todos estos 

factores y consecuencias hay que promover el control de la tuberculosis en todo 

el mundo, especialmente en nuestro país, por lo que es necesario que el 

Gobierno se preocupe por instaurar programas eficaces de control y de 

prevención de esta enfermedad. 

 

 

 



CAPITULO I :  

MARCO TEORICO 
 
 
1.     TUBERCULOSIS  PULMONAR 

1.1    RESEÑA HISTÓRICA DE LA TB  EN EL ECUADOR 

Según los datos históricos de la tuberculosis, no es una enfermedad moderna, 

sino más bien una enfermedad histórica los cimientos de la cadena 

epidemiológica fue provocada por la peligrosa difusión por intermedio de la 

conquista y colonización de Europa y otras partes del mundo se remonta a ésta 

época de la historia ecuatoriana. 

 

Así tenemos que revisando las crónicas de las colonias nos encontramos con 

estudios sobre enfermedades infecto-contagiosas, es así que Francisco Javier 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo, en su libro "Reflexiones sobre Viruela", 

mencionaba a la tuberculosis como un mal de la época aconsejando la 

hospitalización y /o aislamiento por la contagiosidad de la dolencia y comienza a 

esbozar medidas de incineración de utensilios del difunto tuberculoso y el 

señalamiento y clausura del aposento del mencionado.  

 

La primera Institución que se organizó para afrontar el problema del mal fue 

posteriormente, la Sociedad de Beneficencia Olmedo fundada -en Quito el 9 de 

abril de 1873, el Dr. Wenceslao Ligarte hizo publica la idea de construir un 

hospital especial.   Así a petición de la sociedad, el Honorable Congreso de 1894 

declaro Obra Nacional la construcción del Sanatorio Rocafuerte.  Pero bien sabido 

es que al ser concluida la obra, en el mencionado Sanatorio no llegó a cumplir el 



objetivo para lo que estaba destinado, pues en circunstancias fortuitas lo 

convierten en Cuartel y después en el Hospital Militar. 

 

Esto hizo crecer el interés nacional de la prensa, especialmente de ilustres 

Galenos de la Sociedad de Olmedo, que interesados en la lucha antituberculosa 

comienzan a realizar investigaciones y a informarse de los aspectos técnicos para 

tal fin. Lo que motivó que la mencionada Institución fuese ganando prestigio, a tal 

punto  de lograr la franca ayuda de los poderes públicos que llegan a involucrar el 

aspecto de la problemática tuberculosa dentro de la Constitución Política del -País 

en materia de salud. En 1898 se publica en Guayaquil el boletín -de medicina y 

cirugía en el que aparecen una serie de instrucciones para los tísicos que se 

aseguran a los conocimientos consolidados de la actualidad. 

En Julio de 1901 aparece en Quito el periódico 28 de Mayo de la Sociedad de 

Beneficencia Olmedo, en cuyas columnas se hace educación antituberculosa. 

Siendo el primer vocero de lucha antituberculosa en -el País, a la par del boletín 

que se publicara desde 1898 en Guayaquil por estudiantes integrantes de la 

Escuela de Medicina de los que se destacó el abnegado y eficiente colaborador 

en el Consejo Supremo   de L.E.A. Profesor Dr. Heinert quien en sus escritos de 

sus obras notables Concurso de la Asociación Escuela de Medicina exalta 

factores predisponentes de la tuberculosis, hoy aceptadas como elemento de 

difusión de la enfermedad.  El 13 de julio se organiza en Quito la primera Liga 

Ecuatoriana contra la Tuberculosis en el Ecuador pero los objetivos planificados 

no llegan a la etapa de las realizaciones simultáneamente en el mismo año (Enero 

de 1902) la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil, crea un servicio de 

aislamiento para tuberculosos adscritos a su Hospital general pero los resultados 



obtenidos al comienzo son pobres debido a una serie de limitaciones técnicas 

administrativas. 

 

El 17 de Abril de 1910 la misma Junta crea el Sanatorio Calixto Romero, el 

primero dedicado exclusivamente a la atención de los tuberculosos. 

 

En 1934 como servicio dependiente de Sanidad del Litoral se crea en Guayaquil, 

el primer Dispensario Antituberculoso técnicamente organizado que se denominó 

profilaxis Antituberculosa (P.A.T.).  En 1936, se crea la Cátedra de Tisiología de la 

Facultad de Medicina de Guayaquil.  En 1937, se adquiere equipo completo de 

Rayos X entregados al -Dispensario del PAT. 

 

En 1940, 16 de Septiembre el Dr. Alfredo J. Valenzuela funda la Liga Ecuatoriana 

Antituberculosa L.E.A. que fue dotada de fondos en 1942 por el Honorable 

Congreso Nacional de ese año.  1945. Dr. Jorge Higgins funda en Guayaquil la 

Sociedad Ecuatoriana de Tisiología y la instalación del laboratorio Leopoldo 

Izquieta Pérez.  1946. L.E.A. pone al servicio del público el Hospital Alfredo J. 

Valenzuela al cual se sumaron una serie de servidores creados a lo largo del país 

para aumentar la red de atención.  1947. Dr. Roberto Nevárez, Director General 

de Sanidad crea por acuerdo No 1933 del 1° de Julio, el Servicio Nacional 

Antituberculoso -cuya Jefatura se encarga el Dr. Higgins al cual entre 1950-51 

dirige la primera Campaña de Vacunación masiva con BCG. 

 



  En 1950, el descubrimiento y uso de quimioterapeúticos específicos para el 

control de la tuberculosis. Con lo cual las tasas de mortalidad decrecen en algunas 

ciudades la incidencia de la enfermedad. 

 

En 1975, L.E.A. es entregada al Ministerio de Salud Pública administrativa y 

técnicamente. En 1977, se dan a conocer el Manual de Normas, Métodos 

Procedimientos y Técnicas para el control de la tuberculosis; que es el que se 

cumple en la actualidad.      (10) – Anexo, Fotos N° 6  y  7 

 

1.2     EPIDEMIOLOGÍA 

Aproximadamente una tercera parte de la población mundial  está infectada por M. 

Tuberculosis.  En 1997  se declararon alrededor de 8 millones de nuevos casos de 

tuberculosis en el mundo y se produjeron 2 millones de defunciones.  Hoy día, la 

tuberculosis mata a más jóvenes y adultos que cualquier otro agente infeccioso. 

En paises en desarrollo son los más afectados, con un 95% de todos los casos de 

tuberculosis y un 98% de las muertes por esta causa; en estos paises, el 75% de 

los casos se dan en la población que se encuentra en sus años económicamente 

más prospectivos . (12) 

 

En la actualidad, El VIH es el factor más poderoso entre los que se sabe que 

aumentan el riesgo de que la infección por la tuberculosis evolucione hacia la 

enfermedad.  En 1997, más de 10 millones de personas estaban doblemente 

infectadas por el bacilo tuberculoso y el VIH. Estas personas tienen más del 50% 

de probabilidades de padecer una tuberculosis activa durante su vida.  



Aproximadamente  640.000 casos de tuberculosis se atribuyeron al VIH  durante 

1997. 

 

Con la aparición de fármacos que curaban la tuberculosis se produjo un descenso 

anual de incidencia de infecciones tuberculosas del 12% aproximadamente, 

gracias a la extensa labor de detección y a las altas tasas de curación, además del 

desarrollo socioeconómico. 

 

La prevalencia de infección detectada por la prueba de tuberculina aumenta con la 

edad, la incidencia de infección en países desarrollados a disminuido rápidamente 

en decenios recientes; en  los Estados Unidos, se ha calculado que el riesgo anual 

de nuevas infecciones es alrededor de 10 casos por 100.000 habitantes o menos, 

aunque existan zonas con un riesgo anual relativamente alto de nuevas 

infecciones. (7) 

 

1.3     ANATOMÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

El aparato respiratorio esta dividido en una porción conductora proximal que lo 

conecta con el exterior del cuerpo y que incluye la nariz, faringe, laringe, traquea y 

una porción ramificada de bronquios.  La porción respiratoria esta constituida por 

los bronquiolos respiratorios, conducto alveolares y los alvéolos.(18) 

La nariz y las fosas nasales tienen un sostén óseo constituidos por los huesos 

propios de la nariz, rama ascendente del maxilar superior el conoides cuerpo del 

esfenoides, los huesos palatinos, el vómer y el cornete inferior.  Los senos 

paranasales frontal etmoidal, esfenoidal y maxilares forman cavidades en los 

huesos respectivos y comunican con la cavidad nasal. 



Laringe : situada en la parte media del cuello a la altura de la 5°, 6°, 7° vértebras 

cervicales tiene aproximadamente 44 mm en sentido longitudinal, 43 mm en 

sentido transverso y 30 mm en sentido anteroposterior tiene forma de pirámide 

triangular y esta constituida por 6 cartílagos. 

Tráquea:  se extiende desde la 6° vértebra cervical a la 3° dorsal, mide de 11 a 12 

mm de longitud, 18 a 22 mm de ancho con una profundidad de 14 a 18 mm. 

Bronquios:  la traquea se divide en dos bronquios: derecho e Izquierdo. El 

derecho tiene una dirección más vertical es ligeramente más corto y un poco más 

grueso que el izquierdo. 

Bronquieolos: los bronquios que inicialmente se subdividen en segmentarios y 

estos a su vez en subsegmentarios. 

Bronquiolos respiratorios: A partir de este momento se inicia la porción 

respiratoria de los pulmones. La bifurcación de los bronquiolos terminales da 

origen a los bronquiolos respiratorios, unos tubos cortos de 0.5 a 2 mm de 

diámetro. 

Conductos alveolares. Los bronquiolos se continúan con los conductos alveolares. 

Alveolos.   Los   componentes   del   pulmón fisiológicamente más importante, 

son los alvéolos situados en la parte final de la ramificación arborizada de los 

bronquiolos respiratorios, se calculan que existen 300 millones con una superficie 

para el intercambio gaseoso de 140 m2. 

Pulmones. Aunque para llevar una secuencia descriptiva fue necesario ir de la 

vías aéreas mayores hasta   llegar  al  alvéolo,   siendo  todos  ellos constituyentes 

del pulmón. Los pulmones tienen una altura   promedio   de   25   cm   con   

diámetro anteroposterior de 16 cm y un diámetro transverso en la base de 10 cm; 



medida un poco menores en el pulmón izquierdo. En la edad adulta su peso es de 

1200 gramos. 

Segmentación pulmonar. El conocimiento de los diferentes segmentos 

pulmonares. Es fundamental para la interpretación clínica y radiológica y en la 

evaluación de un paciente. 

El pulmón derecho tiene 3 lóbulos: superior, medio e inferior. El izquierdo tiene 

dos lóbulos: superior e inferior. 

Pleura. El espacio pleural esta rodeado por la pleuravisceral que cubre el pulmón 

y la pleura parietal que reviste la pared del tórax, el diafragma y el mediastino. 

Mediastino. Es una región anatómica limitada por los dos pulmones a cada lado; 

el esternón y la columna por delante y atrás, la unión cérvico - mediastinal y el 

diafragma por arriba y abajo comprende tres compartimentos. 

1° Anterior limitado por el esternón, el pericardio y la aorta; contiene el timo, 

ganglios linfáticos y vasos mamarios. 

2° M Medio el compartimiento medio contiene el corazón y grandes vasos, traquea 

y bronquios principales y el segmento posterior limitado por el pericardio  y  las  

vértebras  contiene  la  aorta descendente, esófago y conducto toráxico. 

 

1.4     ETIOLOGÍA - (Anexos, Foto N° 1) 

 

El Micobacterium tuberculosis es un bacilo descubierto por Roberto Koch en 1882, 

La denominación bacilo tuberculoso incluye dos especies, M. Tuberculosis y M. 

Bovis, capaces de producir esta enfermedad.  Existen otras tres especies 

estrechamente relacionadas con M. Tuberculosis (M. Ulcerans, M. Microti y M. 

Africanum)  que no suelen causar la enfermedad en el hombre.  Micobactrium 



tuberculosis es una bacteria aerobia, no espurulada, que precisa de un tiempo 

muy prolongado  (15-20 horas) para su multiplicación y que puede sobrevivir con 

facilidad en el medio intracelular.  Es por lo tanto una bacteria  que necesita 

mucho tiempo (3-5semanas)  para crecer en los medios de cultivo. Además de ser 

patógeno humano, también es patógeno para las cobayas, aunque no para los 

conejos.  

 

La inoculación en cobaya fue utilizado durante mucho tiempo en algunos 

laboratorios para aislar e identificar M. Tuberculosis.  Como todas las 

micobacterias , se caracterizan por tener una cubierta lipídica constituída por 

ácidos micólicos, ello ocasiona que una vez teñidas con ciertos colorantes 

derivados de las anilinas, retengan esta coloración a pesar de ser tratadas con un 

ácido y un alcohol, por lo que se denominan  alcohol  ácido -resistentes. (6) 

 

1.5     PATOGENIA 

La infección inicial o primoinfección tuberculosa se produce cuando  los bacilos 

tuberculosis, consiguen alcanzar los alvéolos pulmonares.  Estas bacterias, quizá 

por efecto sólo mecánico, alcanzan preferentemente los lóbulos más declives que 

son inferiores, aunque también pueden afectar al lóbulo medio, la língula y los 

lóbulos inferiores.  Desde estas áreas la infección puede quedar retenida en el 

pulmón y diseminarse a distintos puntos del organismo.  La lesión inicial pulmonar 

puede ser  periférica, ya que afecta a los alveolos.   Desde allí, los bacilos 

tuberculosos sufren una depuración por el sistema linfático pulmonar y la infección 

drena hacia los ganglios del hilio pulmonar. Si la infección queda contenida aquí, 

sólo habrá una lesión cicatrizal pulmonar, no siempre visible en la radiografía de 



tórax, y una adenopatía hiliar,, que pueden calcificarse, dando lugar a lo que se 

conoce “complejo de Ghon”. En otras ocasiones la infección, en lugar de quedar 

limitada a los ganglios, se extiende por vía hematógena, a otras áreas del pulmón 

y a otros órganos (diseminación hematógena).  En el pulmón, la infección 

afectará, sobre todo, los segmentos posteriores de los lóbulos superiores, ya que 

M. Tuberculosis es un microorganismo aerobio con preferencia de las áreas 

pulmonares mejor ventiladas.  Lo que suceda después de esta diseminación 

hematógena inicial dependerá de los dos factores que gobiernan siempre la 

infección tuberculosa: por  un lado, del tamaño del inóculo bacteriano y, por otro, 

de la respuesta inmunitaria del huésped. (6) 

 

En ciertos huéspedes, especialmente en niños de corta edad y ancianos, el 

paciente desarrollará durante la diseminación hematógena graves síntomas, en 

forma de meningitis  o de tuberculosis miliar.  Lo más frecuente, sin embargo, es 

que los mecanismos inmunes del huésped, sean capaces de contener esta 

infección, a pesar de que se haya diseminado. En este caso el paciente sólo 

referirá una sintomatología leve sin desarrollar enfermedad tuberculosa.  Tanto en 

el pulmón como en los restantes órganos, las lesiones tuberculosas diseminadas 

durante este período de primoinfección cicatrizarán como lo hizo la lesión 

pulmonar inicial, pero continuarán siendo fuentes potenciales de reactivación de la 

enfermedad, ya que M. Tuberculosis puede persistir viable intracelularmente 

durante muchos años.  Todo individuo con infección, es decir, que entró en 

contacto con M. Tuberculosis, corre el riesgo de desarrollar enfermedad, es decir, 

síntomas de tuberculosis en cualquier momento de su vida siempre que se 

reactive la infección 



1.6. ASPECTOS INMUNOPATOLÓGICOS 

El M. Tuberculoso contiene sustancias antigénicas, especialmente los lípidos de 

la superficie (sulfátidos) y el peptidoglicano de la pared celular, que interfieren en 

la función macrofágica permitiendo la supervivencia de las bacterias en su interior. 

Teniendo un papel importante la inmunidad celular, el M tuberculosis llega al 

alvéolo pulmonar produciendo una reacción inflamatoria en la que predominan los 

polimorfonucleares, éstas son sustituídas por macrófagos alveolares que ingieren 

los bacilos para ser transportados al sistema de drenaje linfático y luego de ahí 

transformados en las células epiteloides que tienen mayor capacidad microbicida 

y en células gigantes multinucleadas que se disponen periféricamente rodeando 

el antígeno tuberculoso.  Cuando  los linfocitos T activados alcanzan un cierto 

número, los macrófagos comienzan a producir una gran cantidad de enzimas 

líticas con capacidad bactericida, capaz de producir necrosis celular.  El M 

tuberculosis varía con cada huésped, dependiendo del grado de respuesta celular 

inmune y de la concentración tisular de antígeno tuberculoso. (6) 

 

1.6     MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Hay pocas enfermedades capaces de afectar tantos órganos y simular tantas 

enfermedades como la tuberculosis,.  Conviene distinguir en primer lugar, entre 

infección tuberculosa y enfermedad  tuberculosa.  La infección tuberculosa 

supone el mero contacto con el bacilo tuberculoso, con respuesta positiva a la 

prueba cutánea con tuberculina, pero sin ningún signo de enfermedad, mientras     

que se considera enfermedad tuberculosa a la aparición de síntomas y signos 

radiológicos de enfermedad y puede acontecer durante la primoinfección 

tuberculosa (tuberculosis primaria) o durante las fases de reactivación de la 



infección (tuberculosis secundaria).  La primoinfección tuberculosa cursa en 

general de forma asintomática o paucisintomática y produce radiológicamente una 

neumonitis inespecífica que afecta sobre todo a los lóbulos inferiores pulmonares, 

produciendo por lo común una adenopatía hiliar, en especial en niños, en los que 

es más frecuente esta forma de enfermedad. 

 

La tuberculosis pulmonar es una enfermedad crónica que evoluciona con 

reagudizaciones.  Las partes del pulmón más afectadas son los segmentos 

apicales y posteriores de los lóbulos superiores, y los segmentos superiores de 

los lóbulos inferiores.  La infección pulmonar tiene generalmente un comienzo 

incidioso.   

 

Cuando el paciente presenta los primeros síntomas, la enfermedad puede estar 

ya muy avanzada desde el punto de vista radiológico.  Se piensa que la 

tuberculosis pulmonar puede alcanzar su extensión completa al cabo de pocas 

semanas.  La evolución de los pacientes es muy variable durante años, con 

períodos de recrudescencia de la enfermedad que puede seguir un curso muy 

prolongado sin tratamiento, si bien la mayoría de los pacientes de los pacientes 

acabarán falleciendo si no se tratan en un período medio de 2 a 3 años.  La tos 

crónica es el principal síntoma de la tuberculosis pulmonar .  el esputo suele ser 

escaso y no purulento.  Es bastante frecuente que se produzca hemoptisis, 

generalmente en forma de esputo  hemoptoico y en raras ocasiones como 

hemoptisis masiva. 

 



 Cuando  existen grandes cavidades pulmonares, puede auscultarse lo que se 

denomina  un ruído anfórico, bastante característico de la tuberculosis.  Cuando 

progresa la enfermedad pulmonar , se produce necrosis caseosa de las lesiones 

con aparición de lesiones satélites y cavidades o cavernas que pueden ser fuente 

de hemoptisis, sobre todo si han sido colonizadas por hongos o si hay arterias 

pulmonares terminales dentro de la cavidad (aneurisma de Rasmussen).  Si una 

de estas cavidades se rompe en la pleura pueden dar lugar a una fístula 

broncopleural.  Puede haber también focos de neumonía tuberculosa por apertura 

directa de un ganglio al parénquima pulmonar.(4) 

 

Esquematizando  los signos y síntomas más comunes son: 

• Tos y expectoración (flema). 

• Hemoptisis (esputo con sangre), cuando está presente ayuda en el 

diagnóstico de tuberculosis. La sangre en el esputo puede variar desde pocas 

pintas hasta una gran cantidad que se manifiesta con una tos súbita. 

• Dolor torácico. 

• Fiebre vespertina y sudoración nocturna 

• Astenia, el paciente con TB despierta descansado y va perdiendo energía 

en el transcurso del día 

• Pérdida de peso inexplicable 

• Falta de apetito 

 

 

 



2. DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR 

 
2.1 ASPECTOS GENERALES 

El diagnóstico de la  tuberculosis depende del aislamiento e identificación del 

organismo en el paciente. durante muchos años el diagnóstico y tratamiento de la 

tuberculosis se basaron en síntomas clínicos, evidencia radiológica de la 

enfermedad y la presencia de bacilos acidorresistentes en el esputo.  Hoy el 

organismo causal debe ser aislado, identificado y en muchos casos ensayados 

para comprobar la susceptibilidad frente a drogas antibacterianas. (12, 8) 

El aislamiento de micobacterias en el esputo y otras muestras clínicas plantea un 

problema especial al laboratorio.  Las micobacterias requieren un tiempo 

prolongado para replicarse , del orden de los 20 a 22 días para el M. Tuberculoso. 

 

 

2.2 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

2.2.1 PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS 

Las características tintoriales de M. Tuberculosis permiten su rápida visualización 

(baciloscopia) en muestras clínicas mediante diferentes  técnicas de tinción.  El 

escaso número de bacilos presente en la mayoría de estas muestras hace 

generalmente necesario el estudio de más de una antes de que pueda alcanzarse 

un diagnóstico definitivo.  La presencia de abundantes ácidos grasos en la pared 

de M. Tuberculosis la hace ser ácido- alcohol- resistente.  Es decir que tiene la 

propiedad de retener ciertos colorantes de anilina a pesar de ser tratados con un 

ácido y alcohol. 

 



En este hecho se basa la técnica de  Ziehl Neelsen, en la que se emplea como 

colorante fucsina fenicada calentada, decolorada con ácido- alcohol y 

contrateñida con azul de metileno.  Las técnicas fluorocrómicas con auramina- 

rodamina se basan en el mismo principio básico, pero permiten una más rápida y 

más cómoda visualización de las micobacterias que muestran una llamativa 

fluorescencia amarilla anaranjada cuando se observan con microscopio de campo 

oscuro. Con cualquiera de estas técnicas se observa como un bacilo de menos de 

0.5mm de diámetro que puede formar parejas o grupos característicos de unos 

pocos microorganismos en formas de cuerdas.  El hecho de que el M. 

Tuberculosis requiera de 5 –20 horas para duplicarse explica que el cultivo de 

esta micobacteria exija un tiempo muy prolongado, entre 4 y 8 semanas, en los 

medios de cultivo convencionales de Lowenstein- Jensen o de Middelbrook. 

 

2.2.2 PRUEBA DE TUBERCULINA 

La prueba de tuberculina es una reacción cutánea de hipersensibilidad que indica 

la existencia de infección tuberculosa previa.  La prueba se lleva a cabo con un 

extracto proteico purificado (PPD) de M. Tuberculosis.  En España se usa el  lote 

RT- 23 del PPD que puede utilizarse por vía  intradérmica (intradermorreacción  

de Mantoux) aplicando en la cara anterior del brazo 0,1ml que contienen 2 

unidades de PPD RT-23, que son equivalente a 5 unidades del antígeno de 

referencia (denominado PPD- S). (6). 

 

Las reacciones pueden leerse midiendo el diámetro transverso de la zona de 

induración a las 48-72 horas, puede considerarse positiva a partir de 5mm. Es 

importante recordar que la prueba puede ser positiva si el paciente ha tenido 



contacto con otras micobacterias no tuberculosas.  En los pacientes que han sido 

vacunados contra tuberculosis con BCG, la prueba tuberculínica puede ser 

positiva durante un período aproximado de 10 años. En los vacunados la reacción 

será positiva cuando sea mayor de 14 mm. La repetición de la prueba 

tuberculínica en un determinado individuo infectado no lo sensibiliza frente a otras 

pruebas posteriores.  Sin embargo, si puede reactivar la hipersensibilidad (efecto 

booster o rebote) de algunos sujetos con prueba tuberculínica negativa que 

tuvieron en los años previos algún contacto  con una especie de micobacteria o 

que fueron vacunados. 

Para diferenciar el denominado efecto rebote de una verdadera primoinfección 

debería repetirse la  prueba tuberculínica a los 10- 20 días a los que tuvieron 

inicialmente positiva..  si entonces es positiva se estaría en presencia de este 

efecto y no de una verdadera primoinfección. 

 

2.2.3 OTRAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS 

Existen diferentes pruebas serológicas que pueden contribuir al diagnóstico de 

tuberculosis, si bien hasta ahora no se ha generalizado el uso de ninguna de 

ellas.  Para que estas pruebas puedan ser más específicas se necesitan 

antígenos altamente purificados, como el MTP-40, un antígeno específico de  M. 

Tuberculosis recientemente identificado.  La técnica de ELISA ofrecería el mayor 

potencia para la realización de pruebas serológicas rápidas y podría ser de gran 

valor cuando sea difícil de obtener muestras de esputo, como sucede en niños y 

pacientes con tuberculosis extrapulmonar.  La sensibilidad de estas pruebas 

parecer ser similar a la de la baciloscopia de esputo. 

 



Recientemente se ha destacado la alta sensibilidad y especificidad diagnóstica de 

las técnicas de amplificación e DNA de micobacterias mediante la técnica de PCR.  

Aunque los primeros datos son ciertamente prometedores, la aplicabilidad real de 

esta técnica en el diagnóstico convencional de la tuberculosis está todavía por 

definir. 

 

2.3    BACILOSCOPIA 

La baciloscopía de esputo es el examen fundamental para el diagnóstico de los 

casos de tuberculosis pulmonar. Debe emplearse en toda muestra tanto pulmonar 

como extrapulmonar y para el control del tratamiento de los casos de tuberculosis 

pulmonar.(9) – Anexos, Fotos 2  y  1 

 

Informe de resultados de baciloscopía: 
 

(-) Negativo: No se encuentran BAAR en 100 campos  
 microscópicos. 
 

Número de BAAR encontrados: 1 a 9 BAAR en 100 campos microscópicos. 
 

(+) Positivo; 10-99 BAAR en 100 campos microscópicos. 
 

(++) Positivo: 1 a 10 BAAR por campo en 50 campos  
 microscópicos. 
 

(+++) Positivo: Más de 10 BAAR por campo en 20 campos  
 microscópicos. 
 

 

Interpretación de resultados de baciloscopía:j 

Se considera diagnóstico de tuberculosis pulmonar BK+ cuando los resultados de 

dos o más baciloscopías son positivos (1, 2 o 3 cruces).  Si una de las tres 

baciloscopías tiene resultado de solo 1-9 bacilos en 100 campos o una cruz y las 

otras dos son negativas, el diagnóstico no es concluyente. Puede ser por causa 



de TB mínima (estado temprano de la enfermedad o enfermedad mínima) o por 

causa de falso positivo por error en la interpretación de la placa.  Acciones a 

seguir : 

• Repetir tres baciloscopías inmediatamente. 

• Al mismo tiempo el médico debe hacer el diagnóstico diferencial. 

• Frecuentemente, en este tiempo, el médico prescribirá un tratamiento con 

antibióticos para otra infección respiratoria. 

 

Análisis de los resultados de las baciloscopías (cuarta a sexta): 

• Si al menos una es positiva (1, 2 ó 3 cruces), considerar como TBPBK+ 

(porque tiene dos de seis positivas). 

• Si las tres son negativas, no hay otro diagnóstico y el paciente sigue 

enfermo, se deberá hacer una consulta con el médico consultor (del área, si 

existe, u otro) para una evaluación clínica, epidemiológica y posiblemente 

radiológica. Si el médico consultor considera que el diagnóstico final es una 

TB pulmonar, iniciar tratamiento y registrar como TBPBK+ (porque tiene una 

baciloscopía positiva entre las tres primeras). 

 

• Si una de las tres baciloscopías tiene resultado positivo de 2 ó 3 cruces 

(fuertemente positiva) y. las otras dos son negativas, el diagnóstico no es 

concluyente. Puede ser un falso positivo por error en la identificación de la 

muestra en el laboratorio. O puede ser que las dos negativas correspondan 

a muestras de mala calidad (saliva. Las acciones a seguir son las mismas 

que en el caso anterior con el objetivo de que las acciones del PCT sean 

operacionales y aplicables. 



En las dos situaciones anteriores en que una placa es positiva y las otras dos son 

negativas, el laboratorio que hizo el diagnóstico debe reevaluar las placas (a 

manera de control de calidad interno) y cuando las envíe para el control de calidad 

debe especificar la circunstancia para que el laboratorio de referencia analice 

estas placas de manera especial (por paciente). 

Si las tres baciloscopías son negativas pero la sospecha clínica, radiológica y 

epidemiológica es fuerte, se debe : 

• Repetir tres baciloscopías después de dos semanas 

• En las dos semanas el médico debe hacer el diagnóstico diferencial. 

• Frecuentemente, en este tiempo, el médico prescribirá un tratamiento con 

antibióticos para otra infección respiratoria. 

Análisis de los resultados de las baciloscopías (cuarta a sexta): 

• Si dos o tres son positivas, considerar como TBPBK+. 

• Si sólo una es positiva y las otras dos son negativas, no se ha establecido 

otro diagnóstico y el paciente sigue enfermo, se deberá hacer una consulta 

con el médico consultor (del área, si existe, u otro). Si el médico consultor 

considera que el diagnóstico final es una TB pulmonar, iniciar tratamiento y 

registrar como TBPBK+. 

• Si las tres son negativas, no hay otro diagnóstico y el paciente sigue 

enfermo, se deberá hacer una consulta con el médico consultor (del área si 

existe u otro). Si el médico consultor considera que el diagnóstico final es 

una TB pulmonar, iniciar tratamiento y registrar como TBPBK-. 

Con la finalidad de asegurar la confiabilidad del diagnóstico, cuando el paciente 

trae resultados de baciloscopías realizadas en laboratorios privados, se 



recomienda repetir las tres baciloscopías en el laboratorio del establecimiento o 

del área de salud. 

 

2.4     TECNICAS DE CULTIVO 

La única manera de aislar el M. Tuberculosis o bacilo de Koch, es con el cultivo 

llamado Humado, típico de las demás micobacterias denominadas atípicas, por 

ejemplo el Micobacterium bóvis, que produce tuberculosis del ganado y tambien 

en el hombre.(18) 

 

2.4.1    RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

Las micobacterias pueden aislarse a partir de una variedad de muestras clínicas, 

incluyendo esputo, orina, líquido cefalorraquideo y biopsias de hígado, médula 

ósea, nódulos linfáticos o de cualquier fuente que se sospeche como sitio de 

infección tuberculosa.  Todas la muestras contienen una flora bacteriana mixta y 

se deben procesar rápidamente para reducir la contaminación en los cultivos. 

 

2.4.2  PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

-  El contenido lípidico de las pared celular de la mayoría de las micobacterias las 

hace más  resistente a la destrucción por medio de soluciones ácidas y alcalinas 

fuertes , que otros tipos de bacterias que pueden estar presente dentro de las 

muestras clínicas. 

-  Las muestras que contienen flora bacteriana mixta por lo general deben tratarse 

con un agente descontaminante para reducir el sobredesarrollo bacteriano 

indeseable y así licuar todo el mucus. 



-  Algunas soluciones descontaminantes como el hidróxido de sodio al 6% son tan 

fuertes que pueden dañar o matar seriamente  a las micobacterias de las 

muestras. 

 

2.4.3    MEDIDAS DE SEGURIDAD 

-  Es preciso utilizar una cabina de seguridad aprobada para transferir esputo u 

otras muestras clínicas de los recipientes colectores a los tubos centrífugas. 

-  Preparar el extendido para la tinción ácido resistente. 

-  Inocular los cultivos y transferir colonias de micobacterias aisladas para estudios 

posteriores. 

- Todo el personal deberá usar cofias, delantales, máscaras, guantes desechables 

y esterilizables, para cuando se trabaje con cultivos potencialmente infecciosos. 

 

METODO DE PETROFF 

El método de Petroff consiste en mezclar en un tubo la muestra con solución 

estéril de hidroxido de sodio pero al 4% en una  proporción de 1 a 2; en general 

los volúmenes más empleados son de 2 ml de muestra y 4 ml de solución de 

hidróxido de sodio al 4%.  Todo esto se agita vigorosamente y se procede a 

incubar a 37C por 20 minutos, teniendo la precaución de agitar cada 5 minutos. 

Pasado este tiempo se centrífuga por 20 minutos a 2,000 o por 3,000 revoluciones 

por minuto.  Luego procedemos a descartar el sobrenadante y al sedimento se 

agrega una o dos gotas de solución de rojo fenol (que es un indicador de PH) y la 

cantidad necesaria de ácido sulfúrico al 10 o 15% para que se produzca el viraje 

del indicador violáceo al amarillo o anaranjado. 

 



Luego de lo anteriormente indicado se agrega 3 ml de agua destilada,, se agita y 

se centrífuga durante más o menos 10 minutos.  Se procede a desechar el 

sobrenadante y el sedimento se lo inocula añadiendo previamente 2 ml de agua 

destilada para diluirlo y la cantidad inoculada que se agrega a cada tubo del medio 

es de 4 a 5 gotas. 

 

2.4.4.     INCUBACIÓN 

Diferentes especies de micobacterias muestran una independencia de la 

temperatura de incubación para su desarrollo óptimo, no así el Micobacterium 

Tuberculosis, el mismo que una vez sembrado se lo coloca dentro de una 

incubadora a 37C en una posición inclinada para que el inóculo esté en contacto 

con la superficie del medio de cultivo. 

 

La primera lectura se hará a las 48 o 72 horas y se preparará los tubos que 

presenten crecimiento  bacteriano, tanto de micobacterias atípicas de crecimiento 

rápido como de otros microorganismos así como los contaminantes. 

 

Todos los tubos con crecimiento bacteriano son sellados herméticamente para 

evitar la desecación del medio y colocarlos en la estufa hasta realizar la segunda 

lectura exactamente a las 4 semanas y luego a la octava semana, dándose por 

terminado el cultivo o aislamiento.  Si no se presenta un crecimiento se considera 

como de resultado negativo. 

Si existiera crecimiento procedemos a observar las características de las colonias 

y realizaremos la prueba de la niacina. 

 



2.4.5.     PRUEBA DE NIACINA 

El micobacterium tuberculosis  es incapaz de convertir la niacina libre en niacina 

ribonucleótida, por lo que la acumulación de niacina hidrosoluble en un medio de 

cultivo a base de huevo es una valiosa  característica para diferenciar la 

identificación de esta micobacteria por la cantidad de niacina presente en un pico 

de cultivo reflejada en parte por el número de colonias y la edad del cultivo. 

La prueba se lleva a cabo añadiendo 1 ml de agua destilada o solución estéril al 

pico de Lowenstein – Jensen, deun cultivo maduro rompiendo las colonias para 

facilitar la difusión de la niacina y se coloca en posición vertical dejando que el 

líquido cubra la superficie durante unos 15 a 30 minutos y luego transferimos 0,5 

ml a un tubo limpio con tapa rosca, añadimos 0,5 ml de anilina y luego 0,5 ml de 

bromuro de cianógeno.   Si la niacina ha sido extraída del cultivo aparecerá en el 

extracto un color amarillo en unos pocos  minutos, por lo que la prueba se dará 

como positiva para el M. Tuberculosis. 

 

Las pruebas negativas corresponden a las micobacterias atípicas.  Hoy en día se 

han desarrollado tiras de papel filtro impregnados de reactivo que simplifican la 

prueba una vez realizada la extracción. 

 

2.4.6.    METODO DE LAS PROPORCIONES 

Método que consiste en medir la proporción de bacilos resistentes que existen en 

cada cepa por lo que la prueba indica el número total de los bacilos cultivables 

(colonias en el medio sin utilización de ningún tipo de droga) y por último el 

número de bacilos resistentes de la población total. 



La prueba de sensibilidad puede realizarse a partir del material bacilífero que es 

una prueba indirecta o a partir del medio de cultivo que es una prueba directa.(18) 

 

Preparación de la suspensión de bacilos y sus diluciones 

 

Describiremos a continuación la prueba indirecta que hoy en día es la más 

utilizada: 

 

1. Con una asa metálica hacemos la toma de material del mayor número 

posible de colonias del medio de cultivo. 

2. El material extraído se lo coloca dentro del frasco que contenga de 20 a 30 

perlas de vidrio de unos 3 a 5 mm de diámetro y que contenga además 0,5 

ml de agua destilada  estéril. 

3. Se procede a agitar el frasco durante 20 a 30 segundos hasta lograr que 

todo sea una sola suspensión homogénea. 

4. Luego se agrega 5 ml de agua destilada, se mezcla agitando muy 

suavemente y toda esta suspensión se la traspasa con la pipeta Pasteur a 

un tubo de ensayo, se aprecia su turbidez  y se la compara con una 

suspensión patrón de 1 mg/ ml BCG y si es necesario se ajusta diluyendo. 

5. A partir de esta suspensión madre se efectúa una dilución 1:10 (mg/ml) y , 

por último 

6. Seguir realizando las diluciones 1:10, 1:100, 1:1000 y 1:100.000.  Al 

preparar cada una de las diluciones se debe mezclar bien tomando en 

cuenta la utilización de diferentes pipetas para evitar falsos errores. 

 



Inoculación en el medio de cultivo 

Primero se inocula 0,2 ml de las diluciones 1:1.000 y 1:100,000 en cada tubo del 

medio sin utilización de drogas y en cada tubo con droga. Si se efectuase la 

prueba de sensibilidad a tres drogas se deberá inocular  10 tubos (18). 

 

Incubación 

Una vez realizada la inoculación se procede a colocar los tubos en  forma 

inclinada en la estufa a 37C, si se emplean tubos  con tapón de algodón  y a las 

48 horas se introduce ligeramente el algodón en el tubo con una pinza y se cierra 

este con un tapón de caucho o látex bien ajustado o por el contrario deberá 

utilizarse tubos con tapa rosca pero ésta deberá estar un  poco floja y se ajustará 

a las 48 horas después, luego se efectúa las lecturas de la prueba a la cuarta y 

sexta semana de su inoculación.  

 

Interpretación 

La interpretación de los resultados se realiza con los criterios de resistencia 

siguientes: 

• Quimioterápicos y antibióticos 

• Concentración – ug /ml 

• Proporciones 

 

Quimioterápicos  y antibióticos               concentración –ug/ ml            proporciones            

• Isoniazina (INH)    0.2    1 

• Estreptomicina (Sm)   4.0    10 

• Acido paraminosalisílico (PAS)  0.5    1.0 



• Rifampicina (RFP)    40.0    1.0 

• Etambutol (EMB)    2.0    1.0 

• Pirazinamida (PZA)    200.0    10 

• Ethionamida (K 314)   20.0    10 

• Kanamicina (KM)    20.0    10 

• Viomicina (VM)    30.0    10 

• Cicloserina (CS)    30.0    10 

• Tiosemicarbazona (TB)   2.0     10 

 

 

1. Concentración de drogas en medio de Lowenstein – Jensen, antes 

de la coagulación 

2. Se emplea sulfato de dihidroestreptomicina, a la solución de 

estreptomicina que es inactivada en mayor grado por el color que el 

derivado dihidrogenado. 

3. Medio de  Lowenstein-Jensen Stonebrink a PH 5. 

4. Debe   prepararse una solución  madre al 1% en etilenglicol.  El 

medio debe mantenerse en refrigeración y emplearlo dentro de los 

30 días de su preparación 

5. La solución madre de TB se prepara en 2- metoxietanol. 

 

 

Cuando se observa la resistencia a una o más drogas, en la lectura hecha a las 4 

semanas se informa directamente  cuando esa lectura hay sensibilidad, se espera 

hacer la lectura a la sexta semana para informar los resultados. 



3. TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR 

3.1    GENERALIDADES 

El PCT basa su terapéutica de la tuberculosis en el tratamiento acortado 

estandarizado, directamente observado que consiste en un ciclo de tratamiento 

que dura aproximadamente seis u ocho meses, en el que se utiliza una 

combinación de 4-5 potentes fármacos antituberculosos: isoniacida, rifampicina, 

pirazinamida, etambutol y estreptomicina. 

Debido al beneficio que otorga a toda la sociedad la curación de un caso de 

tuberculosis previniendo la transmisión de la enfermedad, el Estado garantiza el 

acceso al tratamiento y gratuidad del mismo. 

 

El tratamiento farmacológico consiste en:  -  Anexos, Fotos 4  y  5 

• Una fase inicial o primera fase, de aproximadamente dos o tres 

meses en la que los medicamentos se administrarán en forma diaria 

(por 5 días a la semana) para reducir rápidamente la carga bacilar. 

• Una fase de consolidación o segunda fase, de cuatro o cinco meses 

en la que los medicamentos se administrarán tres días a la semana, 

en forma intermitente, para la eliminación de los bacilos y 

esterilización de las lesiones. 

• La administración será observada en el 100% de los casos y en el 

100% de las dosis. La observación de tratamiento quiere decir que el 

personal de salud o la persona responsable de esta observación 

deberá observar al paciente mientras deglute cada dosis de 

medicamento, requisito indispensable para garantizar que los 

pacientes tomen los medicamentos. 



• Si el paciente no asiste a la toma de medicamentos, el personal de 

salud procederá a realizar la visita domiciliaria dentro de las 48 horas 

siguientes para que éste regrese al tratamiento. 

• Todos los medicamentos deberán administrarse en una sola toma, 

sólo en caso de presencia de intolerancia extrema se podrá 

fraccionar temporalmente las tomas del medicamento. 

• El tratamiento deberá ser totalmente ambulatorio e integrado a los 

servicios generales de salud (centros de salud, subcentros de salud, 

hospitales y otras entidades de salud). 

• La hospitalización por tuberculosis se limitará exclusivamente a 

pacientes con formas clínicamente graves o complicaciones de la 

enfermedad tales como: insuficiencia respiratoria aguda, hemoptisis 

masiva, neumotórax espontáneo, reacciones adversas graves a 

fármacos antituberculosos y presencia de enfermedades que por su 

severidad, al asociarse con tuberculosis, pongan en riesgo de morir 

al paciente. Los pacientes que fueran hospitalizados continuarán 

ambulatoriamente el tratamiento tan pronto como cese el motivo de 

su internamiento.  (13) 

 

 

 

 

 

 

 



3.2   MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOS ESENCIALES -  Anexos, Foto N° 3 

 

3.2.1    ISONIACIDA 

Grupo: agente antimicobacteríano 

Tabletas de 100 mg y de 300 mg 

 

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.(13) 

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: Anexos, Fotos N° 4  y  5 

La isoniacida se suele administrar por vía oral o por tubo gástrico. 

 

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. 

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 

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 500 mg 

diarios. Cuando el nivel de salud de la comunidad sea bajo, esta medida deberá 

aplicarse sistemáticamente. 

EMPLEO EN EL EMBARAZO 

Es seguro utilizar la isoniacida durante el embarazo. 

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.  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. 

 

CONSERVACIÓN 

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

 



3.3.2 RIFAMPICINA 

 

Grupo: agente antimicobacteríano 

Cápsulas o tabletas de 150 mg y de 300 mg 

 

• Información general 

Derivado semisintético de la rifamicina, 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 absorve 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 

antibacterianos eficaces. 

 

Información clínica 

APLICACIONES 

Componente de todas las pautas de quimioterapia antituberculosa de seis y ocho 

meses de duración actualmente recomendadas por la OMS. 



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 rifampicinas. 

PRECAUCIONES 

En pacientes que reanudan el tratamiento con rifampicina tras una interrupción se 

han observado graves reacciones inmunitarias que dan lugar a trastornos renales, 

hemolisis o trombopenia. 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 

Es seguro utilizar la rifampicina durante el embarazo. 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, 



síndrome seudogripal y trombocitopenia) tienden más a presentarse cuando la 

administración es intermitente. 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 disminuye 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. La excreción biliar de medios de contraste radiológico y de 

bromosuiftaleína 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. 

 

3.23 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 

¡soniacida + 150 mg rifampicina; 

• para uso intermitente (tres veces por semana): tabletas de 150 mg 

isoniadda + 150 mg rifampicina. 



3.2.4    PIRAZINAMIDA 

 
Grupo: agente antimicobacteriano 

Tabletas de 500 mg 

Información general 

Análogo sintético de la nicotinamida, que sólo tiene un efecto bactericida débil 

contra M. tuberculosis, pero posee una potente actividad esterilizante, 

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 glicemia 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. 

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 frecuentes las elevaciones 

moderadas de la concentración sérica de transaminasas. Por inhibición de la 

secreción tubular renal suele producirse cierto grado de hiperuricemia, que a 

menudo cursa sin síntomas. A veces aparece gota. 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 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. 

 

3.2.5    ESTREPTOMICINA 

 

Información general 

Antibiótico aminoglucosídico derivado de Streptomyces griseus que se utiliza en el 

tratamiento de  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. 

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 así mismo 

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 administrar 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 

aminoglucósidos, la anfoterina B, 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. 

 

3.2.6    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 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 de las 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. 

CONTRAINDICACIONES 

• Hipersensibilidad conocida 

• Neuritis óptica preexistente de cualquier etiología 

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

visuales sintomáticos 

 

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. 

En presencia de insuficiencia renal, el etambutol debe ser usado con precaución. 

EMPLEO EN EL EMBARAZO 

Es seguro utilizar el etambutol durante el embarazo. 

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. 

 

3. 3   REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS (ram) 

La mayoría de los pacientes terminan su tratamiento antituberculoso sin sufrir 

ningún efecto adverso. Sin embargo, teniendo en cuenta que algunos si 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. El personal de salud debe vigilar la aparición 

de efectos adversos preguntando a los pacientes si tienen síntomas cuando 

acudan a tomar los medicamentos.  (13) 

 

 

 

 



PRINCIPALES REACCIONES ADVERSAS DE LOS MEDICAMENTOS 
ANTITUBERCULOSOS Y CONDUCTAS A SEGUIR 

 
 

 
 
 
 
 

 
DROGA 

 

 
REACCIÓN ADVERSA 

 

 
CONDUCTA A SEGUIR 

  

ISONIACIDA 
 

 
Hepatitis medicamentosa 
 

 
Interrupción del tratamiento, 
monitoreo clínico y de 
laboratorio de función 
hepática,  Neuropatía  

 Periférica Vigilancia y administración de 
  piridoxina (vitamina B6) 100 
  mg/día. 
 Hipersensibilidad cutánea  
 
 

 
 

Desensibilizar. Derivar el 
  

 
 
 

paciente al especialista. 
 RIFAMPICINA 

 
FASE INICIAL 
 

 
  

 
Hepatitis: 
 

 
  Causa una elevación transitoria Monitoreo clínico y laboratorio 

 de bilirrubina sin daño celular y de función hepática. 
 sin elevación de las Se controlará especialmente en 
 transaminasas, cede pacientes con enfermedad 
 espontánea y rápidamente. crónica hepática (si hay 
  hepatitis clínica, ictericia, 
  suspender todos los 
 
 

 
 

medicamentos inmediatamente) 
 

 
 

Reacciones Cutáneas 
Enrojecimiento y prurito de la 
cara, cuero cabelludo a veces 
con erupción. 

Suspensión temporal y vigilancia 
 

 
 

Trastornos gastrointestinales 
 

Busque signos de hepatitis, si 
esta ausente, administrar 
tratamiento sintomático y observar 

 
 

Púrpura trombocitopénica Referir a un especialista. 

 
 

Reducción de la eficacia de 
anticonceptivos orales, 
anticoagulantes e 
hipoglicemiantes orales. 

Utilizar otra forma 
contraceptiva. Monitorear el 
efecto (Insuficiencia Renal o 
Glucosa) y modificar la dosis del 
otro medicamento. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIRAZINAMIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTREPTOMICINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAMBUTOL 

 
FASE DE CONSOLIDACIÓN 
 

Síndrome "FUJ" semejante a 

una gripe, se presenta entre 

el  3° y 6° mes. 

 

Disnea que se asemeja al asma  
 
Anemia hemolítica 
 
Insuficiencia renal con necrosis 
tubular aguda. 
 
Hepatitis 
 
Hipersensibilidad cutánea y 
fotosensibilidad. 
 
Artralgias 
 
Hepatitis 
 
Náuseas y anorexia 
 
Síndrome gotoso 
 
 
Hipersensibilidad, reacciones 
cutáneas y generalizadas. 
 
Trastornos vestibulares, sordera 
(este tipo de reacción puede 
hacerse permanente. Se presenta 
con mayor frecuencia en niños 
de corta edad y en personas 
mayores de 45 años). 
 
Vértigos y adormecimiento 
(están relacionados con la 
concentración sérica). 
 
Neuritis óptica 
 
Náuseas 

 
 
 
Tratamiento sintomático y  
vigilancia. 
 
 
Suspender el medicamento.  
 
Suspensión definitiva. 
 
 
 
 
Suspensión definitiva, 
 
Suspensión de la droga y 
vigilancia. 
 
Aspirina 
 
Suspensión de la droga 
 
Tratamiento sintomático. 
 
Tratamiento de acuerdo a la 
patología. 
 
Tratamiento sintomático. 
 
 
Suspender estreptomicina  
definitivamente si hay vértigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suspender etambutol. 
 
Tratamiento sintomático. 
 
Suspensión oral y definitiva. 



EFECTOS 
SECUNDARIOS 
 

MEDICAMENTO(S) 
PROBABLEMENTE 
 

MEDIDAS 
 

 
 

RESPONSABLE(S) 
 

 
 

Leves 
 

 
 

Proseguir la medicación, 
controlar la dosis 
 

Anorexia, náuseas, antes de 
acostarse dolor abdominal 
 

Isonlacida, pirazinamida ó 
rifampidna 
 

Administrarla con el estómago 
lleno (puede ser con el 
desayuno ó almuerzo). 
 Dolores articulares 

 
Pirazinamida 
 

Aspirina 
 

Sensación de ardor en los 
pies 
 

Isoniacida 
 

Piridoxina 100 mg por día. 
 

Orina anaranjada o roja 
 

Rifampidna 
 

Tranquilizar al paciente. 
 Importantes 

 
 
 

Suspender medicamento(s) 
en cuestión 
 

Prurito o erupción cutáneos 
anti-TB 
 

La mayoría de los 
medicamentos 
antituberculosos 
 

Prurito; tratamiento sintomático 
Erupdón: suspender la 
medicación. Ver anexo 5. 
Manejo de las reacciones 
adversas importantes a 
medicamentos antituberculosos. 
 

Hipoacusia (en ausencia de 
cerumen) 
 

Estreptomicina 
 

Suspender, reemplazando por 
etambutol, 
 

Mareos (vértigo y nistagmo) 
 

Estreptomicina 
 

Suspender, reemplazando por 
etambutol. 
 

Ictericia (en ausencia de 
otras causas) 
 

La mayoría de los 
medicamentos 
antituberculosos (sobre todo 
isoniacida, pirazinamida y 
rifampidna) 
 

Suspender la medicación 
antituberculosa. Ver anexo 5. 
Manejo de las reacciones 
adversas importantes a 
medicamentos antituberculosos. 
 
 

Vómitos, confusión 
(sospechar insuficiencia 
hepática aguda de origen 
farmacológico) 
 

La mayoría de los 
medicamentos 
antituberculosos 
 

Suspender la medicación. 
Urgentemente, realizar pruebas 
funcionales hepáticas y obtener 
el tiempo de protrombina. 
 

Pérdida de agudeza visual 
(en ausencia de otras 
causas) 

Etambutol 
 

Suspender. 
 

Choque, púrpura, 
insuficiencia renal aguda 
 

Rifampicina 
 

Suspender la medicación y 
hospitalizar el paciente de 
urgencia. No utilizar rifampicina 
cuando se recomience el 
tratamiento. 
 



 

3.4    OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO 

 

• Proporcionar tratamiento gratuito y observado a todos los pacientes 

diagnosticados de TB. 

• Curar al paciente de su TB. 

• Disminuir la transmisión de la TB a otras personas. 

• Evitar las recaídas. 

• Prevenir las complicaciones y muertes. 

• Evitar la resistencia a drogas antituberculosas. 

• Para que el tratamiento tenga el efecto deseado se considera: 

⇒ Una combinación correcta de 4 o 5 medicamentos antituberculosos de 

acuerdo al esquema. 

⇒ Dosis correcta prescrita. 

⇒ Administración observada por parte del personal de salud o cualquier 

actor social   comprometido (promotores de salud, líderes comunitarios 

y otros)  de todas las  dosis de medicamentos. 

⇒ Duración de acuerdo al esquema.  (9,3) 

 

3.5   ESQUEMAS DE TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO 

 

Para el tratamiento de todo caso de tuberculosis deberá definirse su antecedente 

de tratamiento. La identificación de diferentes categorías de casos conduce a la 

utilización de esquemas terapéuticos estandarizados distintos para: 

• Casos nuevos - ESQUEMA UNO 

• Casos antes tratados - ESQUEMA DOS 



Los dos esquemas de tratamiento tienen como núcleo básico ; isoniacida, 

rifampicina y Abreviaturas y fórmulas de los esquemas de tratamiento. 

Se han establecido abreviaturas y fórmulas para los esquemas de tratamiento 

antituberculoso; A cada medicamento le corresponde una letra: 

Medicamento                   Abreviatura          Presentación 

Isoniacída + rifampicina (HR) tableta de H=150 mg y R=300 mg  

Isoniacida                 (H) tableta de 100 mg                          

Pirazinamida            (Z) tableta de 500 mg 

Etambutol                           (E) tableta de 400 mg  

Estreptomicina (S) frasco ampolla de 1 g 

Cada esquema consta de dos fases que es representada por una fórmula. Ej. 

2HRZE/4H3R3. El número inicial corresponde a la duración en meses de (a fase 

en cuestión. El subíndice que sigue a una letra indica el número de dosis del 

medicamento por semana, si no hay ningún número en forma de subíndice, el 

medicamento se administra diariamente (5 d x semana). La utilización de una 

línea oblicua dentro de la abreviatura (/) señala la separación de las 2 fases del 

tratamiento.(9) 

 

3.5.1    RÉGIMEN DE TRATAMIENTO ACORTADO - ESQUEMA UNO 

 

• La fase inicial dura aproximadamente 2 meses (48 dosis), se 

administran diariamente (5 d x semana): isoniacida, rifampicina, 

pirazinamida y etambutol. 



• La fase de consolidación dura 4 meses (48 dosis), se administran 3 días 

por semana: isoniacida y rifampicina.  (9) 

Esta indicado para todos los casos nuevos, específicamente: 

• Casos nuevos con tuberculosis pulmonar BK+ " Casos nuevos con 

tuberculosis pulmonar BK- 

• Casos nuevos con tuberculosis extrapulmonar " Casos nuevos con 

tuberculosis e Infección por VIH 

 

 
TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO ESQUEMA UNO 

Para pacientes con 50 Kg y  más peso 

Duración: aproximadamente 6 meses (96 dosis) 

 
FAS
ES 

DURACIÓN FRECUENC
IA 

MEDICAMENTOS Y 
DOSIS 

TOTAL POR 
PACIENTE la 

 
48 dosis 
aproximada-
mente 2 

Diario: 5 
días por 
semana 

RIFAMPICINA + 
ISONIACIDA 2 tabletas* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PIRAZINAMIDA x 500 
mg 3 tabletas 
 

R x 300 mg + H x 
150 mg = 192 
tab.  

 
 
 

 
 

ETAMBUTOL x 400 mg 
3 tabletas 

H x 100 mg = 
144 tab. Z x 500 
mg = 144 tab. E x 
400 mg = 144 
tab. 

2a 
 

48 dosis 4 
meses 
 

3 días por 
semana 
 

RIFAMPICINA + 
ISONIACIDA 2 tabletas* 
    ISONIACIDA x 100 mg  

 
 

NOTA: En enfermos con menos de 50 Kg de peso, tanto adultos como niños, la 

dosis de medicamentos, si administra en relación al peso del paciente de acuerdo 

a la tabla 2 adjunta. 

 



El etambutol no debe administrarse a niños menores de 7 años por la dificultad 

para evaluar el efecto neurotóxico visual. La estreptomicina se usará en menores 

de 7 años con diagnóstico de meningitis TB o tuberculosis miliar, como 

medicamento alternativo al etambutol.(9) 

PARA EL CALCULO DE DOSIS EN PACIENTES CON PESO MENOR DE 50 

Kg. TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO ESQUEMA UNO 

 

POSOLOGÍA EN DOSIS DIARIA (5 días x semana) 

 

NOTA: No usar etambutol en niños menores de 7 años. La estreptomicina se 

usará en menores de 7 años con diagnóstico de meningoencefalitis TB o 

tuberculosis millar, como medicamento alternativo al etambutol. 

 

POSOLOGÍA EN DOSIS TRES DÍAS POR SEMANA 

 

RIPAMPICINA ISONIACIDA 
10 mg/Kg/día 10 mg/Kg/día 

 

 

3.5.2     RÉGIMEN DE RETRATAMIENTO - ESQUEMA DOS 

• La fase inicial dura aproximadamente 3 meses: 

⇒ 2 meses (48 dosis), se administran diariamente (5 d x semana):                         

isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutol y estreptomicina.  

DOSIS RIFAMPICINA ISONIACIDA PIRAZINAMIDA ETAMBUTO
Dosis diaria 10 mg/Kg 5 mg/Kg 25 mg/Kg 15 mg/Kg 
Dosis 

máxima 

/ 300 mg 1.5 g 1.2 g 



⇒ 1 mes (24 dosis), se administran diariamente (5 d x semana); Isoniacida, 

rifampicina, pirazinamida, etambutol. 

• La fase de consolidación dura 5 meses (60 dosis), se administran 3 veces por 

semana: isoniacida, rifampicina y etambutol, 

• Este es un esquema de tratamiento más complicado que el esquema UNO, 

con una menor tasa de éxito. La mejor oportunidad para tener éxito en el 

tratamiento de un caso de tuberculosis es tratarlo bien desde el principio. 

El esquema DOS está indicado para todos los casos pulmonares o 

extrapulmonares antes  tratados,  confirmados con  baciloscopía  (cultivo  o  

histopatológica)  específicamente *: 

• Recaídas 

• Abandonos recuperados 

• Fracasos al esquema uno de tratamiento 

*Cuando existan dudas respecto a la clasificación de pacientes para 

administración del esquema dos se debe consultar al jefe provincial del PCT o 

médico consultor.(9) 

TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO ESQUEMA DOS 

Para pacientes con 50 Kg y más de peso 

Duración: aproximadamente 8 meses (132 dosis) 



NOTA: 

:•  En enfermos con menos de 50 Kg de peso, tanto adultos como niños, la dosis 

de medicamentos, se administra en relación al peso del paciente de acuerdo a la 

tabla  adjunta.•  El etambutol no debe administrarse a niños menores de 7 años 

por la dificultad para evaluar el efecto neurotóxico visual. 

 

 

 

.•   En las embarazadas no utilizar estreptomicina por su toxicidad sobre el feto. 

FASES DURACIÓN FRECUENCIA MEDICAMENTOS TOTAL POR 
   DOSIS ENFERMO 
   RIFAMPICINA +  
la 48 dosis Diario; 5 días ISONIACIDA  
 aproximada por semana 2 tabletas*  
 mente 2    
 meses  PIRAZINAMIDA x  
   3 tabletas  
   ETAMBUTOL x  
   3 tabletas  
 

 

 

 

 

 

ESTREPTOMICIN R x 300 mg + H x 

150 mg = 264 tab. 

 

 

 

 

 

 

 
 24 dosis Diario: 5 días RIFAMPICINA +  
 aproximada por semana ISONIACIDA H x 100 mg = 180 
 mente 1  2 tabletas*  
 mes   Zx500mg = 216 tab. 
   PIRAZINAMIDA x  
   3 tabletas E x 400 mg = 396 
   ETAMBUTOL x S x 1 g =48 amp. 
   3 tabletas  
2a 60 dosis 3 días RIFAMPICINA +  
 5 meses por semana ISONIACIDA  
   2 tabletas*  
   ISONIACIDA x 100  
   3 tabletas  
   ETAMBUTOL x  
   3 tabletas  



PARA EL CÁLCULO DE DOSIS EN PACIENTES CON PESO MENOR DE 50 

Kg. TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO ESQUEMA DOS 

POSOLOGÍA EN DOSIS DIARIA (5 días x semana) 

DOSIS RIFAMPI-

CINA 

ISONIA-

CIDA 

PIRAZI-

NAMIDA 

ETAMBUTOL ESTREPTOMICINA 

Dosis 

diaria 

10 mg/Kg 5 mg/Kg 25 mg/Kg 15 mg/Kg 15 mg/Kg 

Dosis 

máxim

600 mg 

 

300 mg 

 

1.5 g 

 

1.2 g 

 

1g 

     NOTA: No usar etambutol en niños menores de 7 años 

POSOLOGÍA EN DOSIS TRES DÍAS POR SEMANA 

 

RIFAMPICINA ISONIACIDA ETAMBUTOL 

10 mg/Kg 10 mg/Kg 30 mg/Kg* 

 

NOTA : No usar etambutol en niños menores de 7 años      

             *En niños de 7 a 15 años: 15 mg/Kg 

 

3.7     RECOMENDACIONES EN CASOS ESPECIALES 

 

En la embarazada 

Antes de indicar medicamentos antituberculosos a una mujer en edad fértil hay 

que determinar si está embarazada. La mayoría de medicamentos 

antituberculosos pueden ser utilizados durante el embarazo. La excepción es la 

estreptomicina, ototóxica para el feto por lo tanto no debe ser administrada. Hay 

que explicar a la paciente embarazada que el éxito del tratamiento antituberculoso 

es muy importante para que el embarazo llegue a su término normal. 

 



En la mujer en período de lactancia 

La mujer que da lactancia materna y se le diagnostica tuberculosis, debe recibir el 

tratamiento antituberculoso completo. Un tratamiento adecuado y oportuno 

constituye el mejor medio de evitar la transmisión de la enfermedad al lactante. 

Todos los medicamentos antituberculosos son compatibles con la lactancia y la 

mujer que los recibe puede seguir dando lactancia. El bebé no debe ser separado 

de la madre y puede seguir recibiendo lactancia materna. 

En la mujer que toma anticonceptivos 

La rifampicina interfiere con los anticonceptivos orales, lo que determina un riesgo 

de disminución de la eficacia de su acción de prevención del embarazo. A la 

mujer que emplea anticonceptivos orales se le recomienda recurrir a otro método 

de anticoncepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.    LA RESISTENCIA A FÁRMACOS EN LA TUBERCULOSIS 

4. 1    GENERALIDADES 

 

El fenómeno de la resistencia de M. Tuberculosis a los distintos fármacos 

específicos no es un acontecimiento nuevo.  Se conoce que apareció como 

respuesta al estrés infringido a las cepas sensibles desde la aparición de la 

quimioterapia. Las epidemias tuberculosis multirresistentes  (TB-MR) de 

transmisión nasocomial se originaron, en condiciones epidemiológicas muy 

particulares, en la ciudad de Nueva York hace tan sólo una década.  En estas 

epidemias, que luego se dieron como fenómenos más aislados, en otros países de 

occidente y también en España, se afectaron fundamentalmente pacientes VIH 

positivos que desarrollaron formas de tuberculosis de extraordinaria gravedad y 

elevada mortalidad causados por cepas resistentes a izoniacida (INH) y 

Rifampicina (RIF), que en ocasiones también tenían resistencia asociada a 

múltiples fármacos. (5) 

 

La era de la quimioterapia para la tuberculosis, se inició  a finales de los 40 con la 

utilización de la rifampicina.  Inicialmente los pacientes mejoraban con el empleo 

de pautas de monoterapia, pero algunos presentaban recidivas producidas por 

microorganismos resistentes.  En la TB la resistencia natural frente a agentes 

antiinfecciosos aparece por mutaciones cromosómicas espontáneas que son 

independientes para cada fármaco.  Los índices de estas mutaciones son 

extremadamente bajos, pero llegan a ser significativos debido al elevado número 

de microorganismos presentes en la TB activa.  La mayoría de los bacilos que 



crecen en presencia de un único agente mueren, pero queda un pequeño número 

de gérmenes resistentes que siguen viables. (14) 

 

En los pacientes tratados con un único fármaco se produce mejoría clínica debido 

a que la mayoría de los microorganismos son sensibles al mismo, pero el pequeño 

número que son resistentes y sobreviven pueden finalmente volver a crecer hasta 

alcanzar niveles suficientes como para producir enfermedad.  Lo que ha pasado 

con la tuberculosis es un ejemplo clásico de utilización inadecuada de fármacos 

antiinfecciosos que favorece el desarrollo de la resistencia.  El tratamiento 

intermitente, la dosificación inadecuada y la adición de menos fármacos eficaces 

en un paciente que ya presente resistencia a uno o más compuestos, puede 

favorecer la aparición de resistencia a fármacos. 

 

En los países en vías de desarrollo se ha visto favorecida la resistencia por la 

mezcla de una comercialización rápida de fármacos antituberculosos que no 

necesitan prescripción médica y la existencia de servicios sanitarios con 

financiación inadecuada que no garantizan la educación sanitaria de la población, 

el mantenimiento de la observancia por parte de los pacientes y la realización de 

vigilancia de la TB. (14). 

 

4.2    CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN 

Desde el punto de vista clínico, la resistencia a fármacos puede ser definida como 

una capacidad temporal o permanente de los organismos  y su progenie a 

permanecer viables o a multiplicarse en presencia de la concentración de un 

medicamento que podría normalmente disminuir o inhibir su crecimiento.(1) 



Una resistencia clínicamente importante a los medicamentos  es siempre un 

problema provocado por el hombre. Debido al hecho que las grandes poblaciones 

de bacilos tuberculosos siempre contienen algunos mutantes naturalmente 

resistentes a los medicamentos, la utilización de un solo medicamento para tratar 

a un paciente selecciona la multiplicación de bacilos resistentes, ya que sólo los 

microorganismos sensibles a ese medicamento son destruidos.  Cuando los 

bacilos de un pacientes son resistentes a todos los medicamentos administrados 

salvo uno, el tratamiento presente el mismo mal resultado que si fuese 

administrado un solo medicamento.  Esta es la razón por la que se utilizan varios 

medicamentos durante la fase intensiva inicial hasta que la población de 

microorganismos haya disminuido considerablemente. (19, 2) 

 

Existen tres tipos de resistencias importantes a medicamentos entre los bacilos 

tuberculosos: 

1. Resistencia inicial o primaria (RI)  la farmacoterapia antituberculosa es 

aquella que presentan los bacilos, M. Tuberculosis, aislados de un pacientes 

recién diagnosticado y que aparentemente no ha recibido tratamiento 

antituberculoso previo; ocurre cuando un paciente desarrolla la tuberculosis 

después de haber sido infectado por otro paciente que portaba microorganismos 

resistentes. (2,16) 

2. Resistencia adquirida o secundaria  (RA)  , en cambio es aquella que se 

presenta durante o después del tratamiento,  es debida a una quimioterapia 

inadecuada.  Clínicamente la resistencia secundaria se observa en dos 

situaciones: 1) cuando un paciente presenta baciloscopías positivas después del 

cuarto mes de tratamiento sostenido, situación que indica fracaso terapéutico ; y 



2) cuando un enfermo vuelve a ser tratado luego de haber suspendido el 

tratamiento durante algún tiempo o de haber sufrido una recaída. (19. 16) 

3. La multirresistencia (MR)  se define como la resistencia simultánea a 

isoniacida y rifampicina, que son considerados los medicamentos antituberculosos 

más eficaces.  Ella puede estar acompañada o no de resistencia a otros M.ATB. 

(2). 

 

4.3 FACTORES DE RIESGO PARA LA RESISTENCIA 

En un estudio nacional realizado en los Estado Unidos se reveló que todos los 

casos notificados a Centro para Control y Prevención de la Enfermedad, el 14,2% 

eran resistentes al menos a uno o más agentes antituberculosos; el 9,5% eran 

resistente a isoniacida (INH) y el 3,5% a INH y rifampicina.    En todos los paciente 

con TB debe evaluarse la presencia de factores de riesgo que favorecen al 

desarrollo de  resistencias a fármacos. El factor de riesgo más importante es el 

tratamiento  anti TB previo.  La enfermedad cavitada también ha sido asociada a 

resistencia.  Aunque la infección por VIH no se considera en sí misma un factor de 

riesgo para el aumento de la resistencia, los individuos que trabajan (personal  

sanitario) o viven en las zonas con elevada prevalencia de TB resistente a 

fármacos están en situación de alto riesgo, puesto que pueden ser infectados o 

reinfectados (si son VIH positivos) por cepas de bacilos resistentes. (14) 

 

4.4    SIGNIFICACIÓN CLÍNICA DE LA RESISTENCIA 

La resistencia a fármacos conlleva un alto riesgo de fracaso terapéutico. En una 

amplia serie de pacientes tratados por TB pulmonar resistente, no se pudo 

observar frotis negativos para bacilos ácido resistentes (AFB) en el 35% de los 



casos, y sólo se obtuvo respuesta al tratamiento en el 56% ; en algunos casos fue 

necesario realizar tratamiento quirúrgico coadyuvante. 

Inicialmente se pensó que las cepas de TB resistentes eran menos infecciosas, 

pero las recientes epidemias de MDR-TB  aparecidas en instituciones sanitarias y 

prisiones del Estado de Nueva York han demostrado la facilidad de diseminación 

tanto a individuos infectados por VIH como otra clase de sujetos.  En algunos 

brotes aparecidos en Nueva York se ha identificado un patrón específico de DNA 

en huella dactilar (cepa W) con resistencia a 7 fármacos – casi todos los pacientes 

que desarrollaban TB activa presentaban infección simultánea por VIH y el índice 

de mortalidad en estos enfermos fue del 80%-. Algunos profesionales sanitarios 

desarrollaron TB asintomática, documentada por conversión de su respuesta al 

derivado protéico purificado (PPD).  Los diferentes análisis realizados revelaron 

que estos brotes se produjeron por el fracaso de los métodos de aislamiento y el 

retraso en la identificación y pruebas de sensibilidad de TB, así como el rápido 

desarrollo de enfermedad infecciosa activa en pacientes infectados por VIH. (14) 

 

4.5     TB  MULTIRRESISTENTE: PRONOSTICO SOMBRÍO 

Cuando se forma un número suficiente de bacilos resistentes a la isoniazida, el 

paciente empieza a sentirse enfermo de nuevo.  Si el tratamiento del segundo 

episodio de enfermedad es insuficiente o incompleto, algunos bacilos 

superviviente pueden hacerse resistentes también a un segundo medicamento.  Si 

también se trata mal un tercer episodio, una alta proporción de los bacilos 

restantes pueden acabar adquiriendo resistencia a un número todavía mayor de 

medicamentos.  En este momento, el paciente presente una multirresistencia 



caracterizada y no responde a los cuatro fármacos antituberculosos principales, 

con lo que su pronóstico se ensombrece mucho. (17) 

 

Cabe la posibilidad de utilizar otros medicamentos, pero las perspectivas de 

curación son mucho menos probable desde el momento en que los fármacos más 

eficaces dejan de hacer efecto contra esos bacilos.  Además el sujeto puede 

hacerse también resistente a los nuevos fármacos.  Por último, existe el riesgo de 

que el tuberculoso multirresistente transmita la infección a las personas con las 

que tienen mayor contacto, en cuyo caso toda persona infectada será 

multirresistente desde el principio. (17). 

 

4.6     REGIMENES PARA TB RESISTENTE A LA ISONIACIDA 

Para la TB resistente únicamente a la isoniacida resulta efectivo un régimen de 6 

meses con isoniacida, rifampicina, pirazinamida y ya sea etambutol o 

estreptomicina.  Cuando se documenta la resistencia a la isoniacida aislada, se 

deberá discontinuar su uso y se debería continuar con pirazinamida por el período 

total de 6 meses de terapia.  Cuando la resistencia a la isoniacida está 

documentada en el régimen de 9 meses, sin pirazinamida, se debe discontinuar el 

uso de isoniacida.  Si se incluyó etambutol en el régimen inicial, el tratamiento con 

rifampicina y etambutol debería continuar durante un mínimo de 12 meses.  Si el 

etambutol no fuera incluido inicialmente, se deberían repetir los test de 

susceptibilidad, la isoniacida debería discontinuarse y deberían agregarse dos 

nuevas drogas (por ejemplo: el etambutol y la pirazinamida).  (15). 

 

 



4.7   TB RESISTENTE A MULTIPLES FÁRMACOS 

La TB resistente a múltiples drogas, ej: la isoniacida y rifampicina presentan 

problemas difíciles de tratamiento.  Se debe individualizar el tratamiento y basarse 

en estudios de susceptibilidad.  En dichos casos se recomienda la consulta con un 

médico especializado.  Debido al pobre resultado obtenido en dichos casos, es 

preferible por lo menos dar tres nuevas drogas a las que el organismo sea 

susceptible. El régimen se deberá continuar por lo menos hasta que la conversión 

del esputo sea documentada, seguido de por lo menos doce meses de terapia con 

dos drogas.  Frecuentemente se dá empíricamente un total de 24 meses de 

terapia.  El papel de nuevos agentes, tales como las quinolonas y amikacina en 

tratamiento de enfermedad resistente a drogas múltiples, no es conocido, a pesar 

de que estas drogas se usan comúnmente en dichos casos. Finalmente la cirugía 

viene a ofrecer un beneficio considerable y mejora significativamente los índices 

de cura de los pacientes en los cuales el grueso de la enfermedad puede ser 

receptado.(15). 

 

Esquema de tratamiento para casos de tuberculosis multirresistente :  (11) 

Duración de esquema: 18 meses 

• PRIMERA FASE:  DURACIÓN: 3 meses (75 dosis) 

                                         FRECUENCIA:  diaria excepto los domingos 

 

MEDICAMENTOS Y DOSIS EN PACIENTES QUE PESAN MÁS DE 50 KG. 

Kanamicina  (ampolla de 1gr), 1 ampolla 

Ciprofloxacina  (comp.. De 500 mg), 2 comp. En dosis única  o fraccionada c /12 

Ethambutol  (ta+b. De 400 mg), 3 tab., en una sola toma diaria 



Pirazinamida (tab. 500 mg) , 3 tab. En una sola toma diaria 

 

• SEGUNDA FASE:  DURACIÓN: 15 meses (375 días) 

                                     FRECUENCIA: diaria excepto los domingos 

 

⇒ Ciprofloxacina: comp. 500mg) 1 comp 

⇒ Etionamida: (tab de 25º mg), 3 tab. 

⇒ Pirazinamida: ( tab  de 500 mg),  3 tab. 

⇒ Ethambutol: (tab 400 mg ), 3 tab. 

 

Total de medicamentos por enfermo 

⇒ Kanamicina: 75 amp de 1 gr 

⇒ Ciprofloxacina: 900 comp de 500mg 

⇒ Etionamida: 1350 tab de 500 mg 

⇒ Pirazinamida: 1350 tab de 500mg 

⇒ Ethambutol: 1350 de 400 mg 

 

Nota: dosis que deberá ser calculada de acuerdo a Kg de peso.  En pacientes 

de menos de 50 Kg. 

 

⇒ Kanamicina: 15 mg/ kg peso 

⇒ Ciprofloxacina: 7.5 – 15 mg/ kg 

⇒ Ethionamida: 10 – 20 mg/kg 

⇒ Pirazinamida: 10-30 mg/kg 

⇒ Ethambutol: 15-20 mg/kg 



CAPITULO II 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial, 

especialmente en países de bajos ingresos como Ecuador. Más de un tercio de la 

población del planeta está infectada actualmente con el bacilo de la tuberculosis y 

tiene riesgo de enfermar durante el resto de su vida. Se estima que cerca de 

nueve millones de personas se enferman anualmente de tuberculosis y que cada 

enfermo transmitirá la infección a 10 personas por año si no recibe tratamiento. 

Según la Organización Mundial de la Salud, los Programas de Control de la 

Tuberculosis de algunos países, entre los que consta Ecuador, no han logrado 

controlarla por no haber curado a un número suficiente de enfermos, en particular 

a los enfermos contagiosos (con tuberculosis pulmonar BK+). 

 

Otro aspecto importante es la presencia de la resistencia a la medicación 

antituberculosa que se presenta por fallas en el tratamiento ya sea por parte del 

paciente como del terapeuta,  problema que he observado en el Hospital 

Neumológico Alfredo Valenzuela de la ciudad de Guayaquil en el que ha 

aumentado la incidencia de esta resistencia especialmente a la Izoniacida. 

Anexos, Fotos N° 6  y  7 

 
 
 
 
 



OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

• Contribuir al conocimiento de la resistencia a la Izoniacida en pacientes 

tuberculosos en el  Hospital Alfredo Valenzuela (LEA) durante el periodo de 

enero a diciembre del 2001. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Establecer los factores que inciden a la resistencia de la Izoniacida. 

• Evaluar la eficiencia del seguimiento del tratamiento tuberculoso 

 

OBJETIVO COLATERAL: 

• Optar por el título de Doctora en  Química y Farmacia 

 

 

HIPÓTESIS 

LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA RESISTENCIA A LA IZONIACIDA SON 

DERIVADOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD, LA 

INADECUADA CONDICIÓN DE SALUD, AL MAL CONTROL DEL 

TRATAMIENTO Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS BAJAS. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

• RESISTENCIA DE LA IZONIACIDA 

 



VARIABLES INDEPENDIENTES: 

• DESCONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD 

• INADECUADAS CONDICIONES DE SALUD 

• MAL CONTROL DEL TRATAMIENTO 

• CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA BAJA 

 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

DESCONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD:   falta o escaso conocimiento 

sobre prevención, forma de contagio, factores de riesgo y duración del 

tratamiento. 

 

INADECUADAS CONDICIONES DE SALUD:   Pacientes que presentan 

inmunodepresión u otra enfermedad intercurrente como Diabetes, VIH, 

Desnutrición. 

 

MAL CONTROL DEL TRATAMIENTO:  No se lleva un adecuado seguimiento del 

mismo que conduce al abandono o a la toma de dosis inadecuadas. 

 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS BAJAS:  Se dan  por los insuficientes 

ingresos económicos, el hacinamiento en que viven los pacientes, la poca 

educación sobre higiene y salud en general,  que hacen que el individuo sea un 

foco de contagio y que éste tenga poca accesibilidad a los servicios de salud y 

peor aún a un cumplimiento del tratamiento. 



INDICADORES 

 

RESISTENCIA A LA IZONIACIDA 

• Cultivos resistentes 

DESCONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD 

• Desconocimiento de factores de riesgo, tratamiento y concepto de la 

enfermedad tuberculosa 

• Contagio con familiares resistentes 

 

INADECUADAS CONDICIONES DE SALUD 

• Diabetes mellitus 

• Desnutrición 

• VIH 

• Otras 

 

MAL CONTROL DEL TRATAMIENTO 

• Seguimiento del tratamiento 

• Abandono del tratamiento 

 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS BAJAS 

• Escolaridad 

• Ocupación 

• Ingresos económicos 

 

 



CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Se realizará un estudio de tipo Retrospectivos /  Descriptivo  acerca de la 

resistencia a la Izoniacida  en pacientes tuberculosos del Hospital Alfredo 

Valenzuela.  Análisis de una casuística, periodo enero- diciembre del 2001. 

 

UNIVERSO 

- Está constituido por los pacientes ingresados en el Hospital neumológico antes 

mencionados. 

 

MUESTRA 

- Son todos los pacientes diagnosticados como tuberculosos con resistencia a la 

Izoniacida. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Son incluidos en el presente estudio todos los pacientes tuberculosos con 

resistencia a la Izoniacida de cualquier raza, edad y sexo, del Hospital Alfredo 

Valenzuela. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Son excluidos todos los pacientes que sean tuberculosos y que no presenten 

resistencia a la Izoniacida. 

 



PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO 

Se emplean las técnicas de revisión: 

1. Se encuestó a los pacientes sobre sus antecedentes familiares, 

edad, conocimientos sobre la enfermedad, etc. 

2. Se controló qué clase de medicamentos antituberculosos se le está 

administrando para contrarrestar la enfermedad. 

3. Se revisó las historias clínicas, análisis de laboratorio, los 

protocolos de tratamiento de los pacientes atendidos en el Hospital 

Alfredo Valenzuela para determinar mediante los archivos 

encontrados la correlación de los mismos con el manejo del 

tratamiento y control de pacientes con tuberculosis resistente. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

- Toda la información fue procesada en una base de datos estadísticos 

confeccionados en un sistema de computación compatibles con el análisis 

estadístico básico donde se emplearon los sistemas clásicos : Microsoft Word, 

Excel y Power Point. 

- Se realizó un estudio retrospectivo para el análisis estadístico , proponiendo los 

métodos de las estadísticas inferenciales que permiten el calculo de porcentajes, 

desviación estándar, etc. 

 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- Toda la información es presentada en tablas de contingencia y 

gráficos elaborados en el sistema Excel, Word, e incluidos dentro de 

la discusión de los resultados. 



PROCESAMIENTO Y LECTURA DE LOS RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente:  Historias clínicas de pacientes H. Neumológico A:V. 
 
 
 

 

DISTRIBUCION POR SEXO

67%

33%

Masculino Femenino

 

GRÁFICO 1 

De un total de 55 pacientes el 67% eran varones y el 33% mujeres. 

 
 

Tabla No. 1 
Sexo 

   
 CantidadPorcentaje
Masculino        37       67% 
Femenino       18       33% 
Total 55 100% 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Historias Clínicas de los pacientes H.A.V. 
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GRAFICO 2 

Del grupo en estudio la población comprendida entre 20 y 40 años es la más 

afectada por la tuberculosis , sumando el 70% del total. 

Tabla No. 2 
Edad 

   
 CantidadPorcentaje
Menos de 20 años 2 4% 
   21 – 30   a. 19 35% 
   31 – 40   a. 20 35% 
   41 – 50   a. 8 15% 
 Más de 50 años 6 11% 
Total 55 100% 



 

 

 

 

 

 
 

                      

                  Fuente: H.C de los pacientes H.A.V.               

 

 

OCUPACION SEXO MASCULINO
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GRAFICO 3 

EL 38% de los varones estaban desempleados, el resto se dedicaban a labores de 
albañilería, comercio informal, artesano y uno era estudiante. 
 

 

Tabla No. 3 
Ocupación (varones) 

   
 CantidadPorcentaje
Desempleado       14        38% 
Jornalero 12        32% 
Comerciante         7        19% 
Estudiante         1          3% 
Otras          3          8% 
Total 37 100% 



 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: H.C. pacientes del H A.V. 

 

 

 

 

OCUPACION SEXO FEMENINO
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GRAFICO 4 

El 72% de las mujeres se dedicaban a los quehaceres domésticos, el 17% 

estaban desempleadas y el 12% eran estudiantes. 

 

Tabla No. 4 
Ocupación (mujeres) 

   
 CantidadPorcentaje
Q.D     13      72% 
Desempleadas         3       17% 
Estudiante         2       12% 
Total 18 100% 



 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente : H.C. pacientes del H.A.V. 
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GRAFICO 5 

EL   49 % de los pacientes presentaban enfermedades asociadas como la 

diabetes, anemia y otras. 

Tabla No. 5 
Enfermedades Asociadas 

   
 CantidadPorcentaje
Diabetes       10        18% 
Anemia 13        24% 
Otras         4          7% 
ninguna       28        51% 
Total 55  100% 



 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: H.C. pacientes del H. A.V. 
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GRAFICO 6 

EL 42% de los pacientes ingresaban por primera vez, elk resto ya habían tenido dos y tres 
ingresos anteriores. 
 

Tabla No. 6 
Número  de recaídas (reingresos) 

   
 CantidadPorcentaje
Ninguno       23       42% 
Dos  23       42% 
Tres         9       16% 
Total 55 100% 



CAUSAS DE ABANDONO 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: H.C pacientes H.A.V 
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GRAFICO 7 

El 45% de los pacientes tenían solo la primaria (completa e incompleta), el 44% la 

secundaria, el 7%  tenían estudios superiores y el 4% eran analfabetos. 

Tabla No. 7 
Escolaridad 

   
 CantidadPorcentaje
Primaria 25 45% 
Secundaria 24 44% 
Superior incompleta 4 7% 
analfabetos 2 4% 
Total 55  100% 



 

 

 

 

 

 
 

                   Fuente: H.C. pacientes del H.A.V. 
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GRAFICO 8 

EL 63% de los pacientes tenían ingresos de menos de cien dólares y sólo el 4% tenían sus 
ingresos de más de 200 dólares. 
 

 

 

Tabla No. 8 
Ingresos económicos 

   
 CantidadPorcentaje
0 a 100 dólares       35       63% 
100 a 200 dólares       18       33% 
Más de 200 dólares         2         4% 
Total 55 100% 



 

 

 

 

 

 
                   Fuente: H. C. Pacientes del H. A.V. 
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GRAFICO 9 

EL 20% de los pacientes mencionaron como causa de abandono del tratamiento la falta de 
dinero, el resto aludía falta de tiempo y predisposición para recibir y completar el 
tratamiento. 
 

Tabla No. 9 
Causas de abandono 

   
 CantidadPorcentaje
Falta de dinero      11       20% 
Otras causas      44       80% 
Total 55 100% 



 

 

 

 

 

                    Fuente: encuesta a los pacientes del estudio 
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GRAFICO 10 

De los pacientes encuestados el 58% de ellos dieron respuestas incorrectas en cuanto al 
tiempo que deberían seguir el tratamiento, y el 42% tenían claro el tiempo de duración del 
mismo. 
 

 

Tabla No. 10 
Conocimientos sobre el tiempo de tratamiento 

   
 CantidadPorcentaje
Correcto      23       42% 
Incorrecto        32       58% 
Total 55 100% 



 

 

 

 

                   Fuente: H.C. pacientes del H.A.V. 
 
 
 
 
 

FORMA DE CONTAGIO

22%

78%

directa indirecta

 

GRAFICO 11 

El 22% de los pacientes habían adquirido la enfermedad de manera directa, ya 

que tenían antecedentes familiares de tuberculosis (padres, hermanos). 

 

 

Tabla No. 11 
Forma de contagio 

   
 CantidadPorcentaje
Directo 12       22% 
Indirecto  43       78% 
Total 55 100% 



 

 

           

 
 
                     
 
                       Fuente : H.C. pacientes H.A.V. 
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GRAFICO 12 

El 89% de los pacientes abandonaron el tratamiento de manera intermitente y el 11% de 
manera abrupta. 
 

 

 

 

Tabla No. 12 
Forma de abandono al tratamiento 

   
 CantidadPorcentaje
Intermitente      49       89% 
Abrupto        6       11% 
Total 55 100% 



DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

v La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un tercio de la 

población mundial está infectada con el bacilo tuberculoso.  En 1995 la 

notificación de casos tubo un incremento global en todas las regiones, 

excepto en las industrializadas.  En países subdesarrollados la tuberculosis 

es la tercera causa de mortalidad y morbilidad.  En  el Ecuador , según 

cifras del INEC (2001) la tuberculosis es la segunda causa de muerte, en 

cuanto a enfermedades transmisibles respecta, con un 2% de las 

defunciones totales, con una notificación de casos de 7.692 en el país en 

un año. 

v Según datos de la OMS la relación por sexo de la enfermedad es de 3:1 

con predominio en los hombres, indicando el 2,27% para los hombres y el 

1,65% para las mujeres de la población mundial.  En el presente estudio 

esta relación se hace evidente ya que de los 55 pacientes investigados  el 

67% corresponden a varones y el 33% a mujeres. Anexos,Fotos N° 8 y  9 

v Asimismo hay que  recalcar que la tasa de mortalidad y morbilidad 

aumenta con la edad y el grupo de edad más afectado por la tuberculosis 

es el de 15 a 49 años según la OMS.  Los resultados obtenidos en este 

trabajo coinciden con lo antes mencionado ya que , sumados, el 70% de 

los pacientes corresponden al grupo de edad de entre 20 a 40 años. 

v La situación epidemiológica de la tuberculosis varía mucho de un país a 

otro y depende del desarrollo socioeconómico , la estabilidad política, el 

desarrollo de los servicios de salud en general y del programa de control de 

la tuberculosis en particular.  El 20% de los pacientes investigados 



mencionaban que habían abandonado el tratamiento  por falta de dinero, 

aunque representando el 80% de los pacientes referían causas como falta 

de tiempo para ir al centro de salud a retirar la medicina , lo que implicaba 

también gasto de dinero ya que no vivían cerca, así también los ingresos 

económicos de los mismos era de menos de 100 dólares en el 63% de los  

que tenían empleo, teniendo en cuenta que el 38% de los varones  

mencionaban tener trabajo lo que no ocurría con las mujeres ya que ellas 

se dedicaban a las labores de la casa, estaban desempleadas o eran 

estudiantes y  por lo tanto no percibían sueldos.   

 

v Aunque la tuberculosis ocupa un lugar bajo entre las enfermedades 

transmisibles en cuanto a infecciosidad por unidad de tiempo de 

exposición, la exposición prolongada de algunos contactos, en especial 

miembros de la familia en el hogar, puede hacer que el riesgo de contraer 

la infección llegue a 30%.  Situación que se hizo evidente en el 22% de los 

pacientes que contrajeron la enfermedad de forma directa de familiares 

cercanos (padres, hermanos). 

 

v En la encuesta realizada sobre los conocimientos de los pacientes con 

respecto al tratamiento de la tuberculosis el 58% de ellos no dieron 

respuesta correctas sobre el tiempo completo que deberían seguir el 

tratamiento, lo que explica el abandono del mismo en forma intermitente en 

el 89% y abrupta en el 11% y consecuentemente también la resistencia a 

los fármacos, motivo de la presente investigación. 

 



CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

V.1.-  CONCLUSIONES 

 

⇒ Se evidenció un predominio de los pacientes del sexo masculino sobre el 

femenino en una proporción de 2:1. Anexos, Fotos N° 8  y  9. 

 

⇒ Los pacientes en un porcentaje importante del 49% presentaban 

inadecuadas condiciones de salud como es el padecimiento de otra 

enfermedad ya existente como la diabetes, o consecuente con la 

tuberculosis como es la anemia y otras enfermedades que empeoraban el 

cuadro actual llevándolos a la muerte como ocurrió con dos de los pacientes 

del estudio. 

 

⇒ El abandono al tratamiento de cualquier forma incidía sobre las recaídas y en 

el número de reingresos y , sobre todo  en la resistencia a los 

antituberculosos, que en caso que nos ocupa a la isoniacida. 

⇒ Es importante mencionar que la condición socioeconómica de los pacientes 

constituía un factor de peso sobre el control y tratamiento de la enfermedad 

tuberculosa.  Si bien es cierto el tratamiento es administrado de manera 

gratuita el hecho de salir a recibirlo constituía un obstáculo ya que eso 

significaba gasto de movilización y los ingresos económicos de los pacientes 

apenas alcanzaban para los gastos básicos de la familia, considerando que 

un número importante de pacientes estaban desempleados. 

⇒ Los pacientes cuando acuden a la unidad médica por sintomatología 

respiratoria susceptible de tuberculosis  llegan con conocimientos generales 

sobre la enfermedad, pero este conocimiento no siempre es correcto y bien 

interpretado, es por esto que el equipo de salud mediante sus charlas pone 

énfasis sobre los aspectos contagio e higiene y en la forma de contagio  e 

importancia del tratamiento.  Al momento de realizar la encuesta a los 

pacientes la mayoría tenían ya una mejor visión sobre los aspectos antes 

mencionados, adquiridos todos en la unidad de salud. 

 



 

V.2.-  RECOMENDACIONES 

 

⇒ Antes de iniciar  cualquier esquema de tratamiento verificar la sensibilidad 

farmacológica para saber si existe o no resistencia a algún medicamento 

antituberculoso, resistencia que puede ser adquirida. 

 

⇒ Identificar  focos epidemiológicos para de esta manera ir directamente a 

hacer prevención, profilaxis y tratamiento. 

 

⇒ Es preciso capacitar adecuadamente al personal sanitario para que éstos a 

su vez  puedan llegar a los pacientes con los conocimientos adecuados y 

bien canalizados, constituyéndose una cadena de información para toda la 

comunidad. 

 

⇒ Implementar los laboratorios clínicos con los medios necesarios para cumplir 

su labor con más eficiencia, así como también abastecer a las farmacias de 

los centros de salud con todas las medicinas antifímicas para evitar la 

discontinuidad del tratamiento. Anexos, Fotos N° 2  y  3 

 

⇒ Hacer más campañas de prevención de la enfermedad tuberculosa por parte 

del M.S P.  para tratar de disminuir su incidencia y propagación. 

 

⇒ Ser más estrictos en el seguimiento y control de los casos como en el 

manejo del tratamiento para garantizar así la culminación del mismo y evitar 

resistencias, recaídas e incluso hasta la muerte de los pacientes. Foto N° 10 
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