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Resumen

El tratamiento de la tuberculosis tiene como base al Programa global de la tuberculosis
de la Organización Mundial de la Salud. Este documento contiene una guia práctica a
los programas nacionales de tuberculosis (TB) en el manejo efectivo del control de la
TB. Aproximadamente una tercera parte de la población mundial está infectada con el
Mycobacterium tuberculosis. En 1995, hubo cerca de 9 millones de casos nuevos de
TB con 3 millones de muertes. La estrategia DOTS es la estrategia más efectiva
disponible para la detección y cura de los pacientes y la prevención de infecciones se
veras. En la mayor parte de los países desarrollados, el régimen de seis meses con iso
niazida y rifampicina diarias, suplementado con pirazinamida durante los dos meses ini
ciales, suele resultar eficaz para curar todos los casos de tuberculosis recién diagnosti
cadas. El éxito de este tratamiento se debe a las tasas bajas de farmacorresistencia pri
maria entre otros.

• Palabra clave: Tuberculosis, drogas antituberculosas, tratamiento
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Introducción:

Aproximadamente una tercera parte de la población mundial está infectada con
Mycobacterium tuberculosis. En 1995. hubo cerca de' 9 millones de casos nuevos de
tuberculosis (TB) con 3 millones de muertes. El Mycobacterium tuberculosis mata
más gente que cualquier otro agente infeccioso. Las muertes por TB incluyen el 25 % de
todas las muertes evitables en los países en desarrollo. Un 95 % de casos de TB y un
98 % de muertes por TB están en países en desarrollo. El 75'10 de los casos de TEl en
los países en desarrollo están en el grupo de edad productiva económicamente (15-50
años).
En Octubre de 1997, la OMS advirtió de la emergencia de "zonas calientes" multire
sistentes a las drogas (MOR) alrededor del mundo, donde la TB pudiera llegar a ser
incurable a cualquiera que no tenga acceso a los medios de salud más sofisticados y
caros. La TB MOR sube los costos de tratamiento 100 veces hasta unos US $250,000
por paciente en los países industrializados y grandemente reduce la oportunidad de
supervivencia. Sin un aumento en los fondos para y un comité político en la lucha contra
la TB, la OMS estima que sobre,200 millones de personas hoy día vivas podrían llegar
a estar enfermas con la enfermedad.
A pesar de que Costa Rica había disminuido la incidencia de tuberculosis en los últimos
20 años, está enfermedad continua afectando grupos vulnerables de la población
nacional, a partir de 1995, se empieza a dar un incremento en el número de casos
alcanzando en 1996 la mayor tasa en los últimos 10 años, situación que se mantiene en
1997
Las razones principales del aumento global de la TB son las siguientes:

• Pobreza y ensanchamiento entre ricos y pobres en varias poblaciones
• Negligencia (una detección inadecuada de los casos, diagnóstico y cura)
• Cambio demográfico
• El impacto de la pandemia por el VIH

A pesar del descubrimiento del bacilo de la tuberculosis en 1882, y de las drogas antitu
berculosas desde 1944, los esfuerzos globales para el control de la TB han fallado. Las
razones principales de esta falla incluyen las siguientes:

• Compromiso político inadecuado y de fondos
• Organización inadecuada de servicios
• Manejo inadecuado de casos (falla en la cura de casos que fueron diagnosticados)
• Sobre confianza en la BCG

Como aspecto positivo, hay que decir también que en los últimos 20 años se han logra
do importantes progresos en el terreno del tratamiento de la tuberculosis, gracias a la
aparición de regímenes terapéuticos sumamente eficaces. Como resultado de vastos
programas de ensayos clínicos cuidadosamente controlados, se ha ido reduciendo pro
gresivamente la duración del tratamiento, de 18-24 meses a nueve y, actualmente, a
seis meses.
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El tratamiento de la TB es la piedra angular de cualquier programa nacional de TB. La
estrategia moderna del tratamiento de la TB está basada sobre regímenes estandariza
dos de corta duración, aplicados dentro de condiciones apropiadas de manejo. La
estrategia de control recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es
conocida por el nombre comercial de "OOTS".
El principio clave de la observación directa del tratamiento sigue siendo el mismo inde
pendientemente del método de cumplimiento usado. Para todos los casos de frotis posi
tivos, el tratamiento observado directamente es siempre recomendado en la fase inicial
del tratamiento y también cuando la fase de continuación contiene rifampicina. Los resul
tados de este abordaje son los siguientes: tasas altas de conversión del frotis del esputo
al final de la fase inicial, una prevalencia disminuida de excretores crónicos del bacilo,
una transmisión disminuida de la infección y prevención de la resistencia a las drogas.
El control global de la TB es posible a pesar de los problemas descritos arriba. Buenos
instrumentos existen para el diagnóstico (microscopia del frotis del esputo) y la terapia
(quimioterapia de duración corta).
El paquete político de control de la TB por la OMS representa un sistema organizacional
para la utilización efectiva de estos instrumentos en la identificación y cura de ios
pacientes. Muchos países han alcanzado tasas de cura altas usando la estrategia de
OOTS. En 1995, cerca de 80 paises adoptaron o empezaron a adoptar la estrategia de
OOTS. La mejor prevención de la TB es la cura de los casos infecciosos.
La estrategia OOTS es la estrategia más efectiva disponible para la detección y cura de
los pacientes y la prevención de infecciones nuevas. Esta fue desarrollada de las
mejores prácticas colectivas, ensayos clinicos y operaciones programáticas del control
de! control de la TB sobre las dos décadas pasadas. OOTS no únicamente involucra
observación directa del tratamiento, sino además requiere de comités gubernamentales,
servicios de microscopio, suministro confiable de drogas y sistemas de monitoreo.
OOTS puede ayudar a cualquier pais (ricos y pobres) a alcanzar tasas de cura altas
tanto como un 95 %. Paises como China, Perú, Vietnam, Bangladesh y los E.E.U.U.
son ejemplos de su éxito.
La estrategia puede ser integrada exitosamente dentro de los servicios generales de
salud para alcanzar una cobertura amplia. OOTS no requiere de hospitalización o ais
lamiento. Los pacientes pueden permanecer en sus hogares y retornar a su trabajo en
pocas semanas. OOTS es una de las maneras más deparadas de extensión de la vida
de una persona VIH positiva.
OOTS ayuda a prevenir la resistencia múltiple de drogas, la cual es frecuentemente
fatal y hasta 100 veces más cara de tratar. El Banco Mundial considera a OOTS una de
las estrategias de salud disponibles costo-efectivas. Un curso de 6 meses de drogas por
OOTS cuesta tan bajo como $10 a $20 en algunos 'paises en desarrollo. OOTS es una
inversión económica para cualquier gobierno. OOTS es una de las intervenciones de
salud más exitosas y más rápidamente expandidas en la década de los 90. Ourante esta
década, el número de países usando OOTS ha aumentando dramáticamente, de 12 a
cerca de 100. En los últimos tres años, un millón de pacientes TB han sido tratados con
OOTS.
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DOTS es la única estrategia del control de la TB que consistentemente produce el 85
por ciento de tasas de cura. Los objetivos de control de la TB de la OMS son curar el 85
% de los casos nuevos detectados de TB positivos al frotis y detectar el 70 por ciento de
los casos estimados. DOTS es además uno de las intervenciones de salud más costo
efectivas, comparada a aquellas disponibles para otras enfermedades.
DOTS (Tratamiento observado directamente, de curso corto) es el nombre para una
estrategia comprensiva, la cual los servicios de salud primaria alrededor del mundo
están usando para detectar y curar a los pacientes TB. Como parte de la estrategia
DOTS, el equipo de salud aconseja y observa sus pacientes deglutiendo cada d6sis de
una combinaci6n poderosa de medicinas, y los servicios de salud monitorean el progre,
so del paciente hasta que es curado. El comité politico y financiero y un suministro
seguro de drogas son partes esenciales de la estrategia DOTS.
La estrategia DOTS depende de 5 elementos para su éxito. Si cualquiera de estos ele
mentos está faltando, nuestra habilidad para curar consistentemente a los pacientes TB
se desliza a través de nuestros dedos.
DOTS sucede por una razón pivota!. DOTS hace al sistema de salud -no al paciente
responsable por alcanzar una cura. Esto es crítico, a medida que la mayoría de los
pacientes TB empiezan a sentirse mejor después de una pocas semanas de me
dicación, son frecuentemente tentados a suspender la toma de sus medicinas. Todavia,
esto toma ciertos meses para librar al cuerpo de los bacilos de la TB. Con DOTS el sis
tema de salud es requerido para observar a esos pacientes TB tomar todas sus medica
ciones, para monitorear sus progresos, asegurarse de que todos los bacilos se han ido,
y documentar que los pacientes están curados.
Los cinco elementos son:
Directamente: Los recursos deben ser dirigidos a la identificación de los casos positivos
al frotis del esputo para tratamiento, esta gente son la fuente de la infección. Hasta que
lasas altas de cura son alcanzadas, los programas no deben activamente investigar por
otras gentes en la comunidad quienes podrian tener TB, esto distrae los escasos recur
sos de curar los peores casos afectados quienes son los esparcidores de la enfer
medad.
Los microscopios confirman si los bacilos de la TB están o no presentes.
Observado: Los pacientes deben ser observados deglutiendo cada dosis de sus medici- .
nas por un trabajador de la salud o voluntario entrenado.
Esto es especialmente crítico durante los dos primeros meses de tratamiento cuando el
paciente podría estar enfermo seriamente, en riesgo de adquirir la resistencia a las dro
gas, un paciente infectado amenaza a otros. Los pacientes que fallan en sus citas con
los trabajadores de la salud deben ser contactados inmediatamente y ayudados a reco
brar el tratamiento. Puede haber flexibilidad e innovación en la observación del
tratamiento, a condición de que el observador es responsable en los servicios de salud
y accesible al paciente.
Los observadores miran al paciente deglutir las medicinas.
Tratamiento: Los pacientes TB deben ser proveidos de un tratamiento completo y ser
monitoreados para asegurar que ellos están siendo curados.
Hay dos medios de asegurar el éxito del tratamiento. Primero, en el caso de los
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pacientes contagiosos, ei esputo debe ser examinado en un microscopio después de
dos meses y de nuevo al final del tratamiento para asegurar que un paciente está libre
del bacilo de la TB. Segundo, un sistema de registro y reporte es necesario para moni
torear y evaluar rigurosamente el progreso hecho en el trato y cura de cada paciente. A
través del análisis de cada grupo de pacientes, este sistema hace esto posible por los
servicios de salud para identificar rápidamente los distritos y comunidades que no han
alcanzado el 85 % de tasa de cura, y luego intervenir con un apoyo y entrenamiento
adicional.
Los lib'ros de reportes como parte del sistema que documentan el progreso en la cura de
los pacientes.
Curso corto: La combinación correcta y dosis de las medicinas antituberculosas -conoci
do como quimioterapia de curso corto- debe ser usado por la correcta duración de tiem
po.
Estas drogas d"n un "knock-out punch" para matar a los bacilos de la TB. Ellos incluyen
a la isoniazida, rifampicina, pirazinamida, estreptomicina y etambutol, y son tipica
mente administrados por 6 u 8 meses en conformidad con las Guías de tratamiento de
TB de la OMS. El establecimiento de un suministro confiable de calidad alta de drogas
antituberculosas en todo el sistema de salud es una parte esencial de la estrategia
DOTS para asegurar que el tratamiento de los pacientes TB nunca está interrumpido.
Las drogas correctas deben siempre estar disponibles.
Fondos y políticas son necesarias para apoyar DOTS.

Estrategia y estructura para un control efectivo de la tuberculosis

La OMS ha declarado a la TB como una emergencia global debido a que ésta se
encuentra fuera de control en muchas partes del mundo. Los programas de TB han falla
do en el pasado en muchos paises en desarrollo debido a que no han curado suticiente
a los pacientes con TB, particularmente los pacientes infectados (con frotis positivo).
Las razones principales son las siguientes:

• Confianza sobre cuidados especiales los cuales han fallado para garantizar directa
mente el tratamiento observado y el cual no ha sido accesible para muchos
pacientes

• Uso de regímenes de tratamiento inadecuado y falla para usar regímenes de
tratamiento estandarizado

• Falta de un sistema de manejo de la información para la evaluación rigurosa de
resultados de tratamiento de los pacientes con TB.

Los principios de organiZ¡lción de esta estrategia son los siguientes:

• Disponibilidad de un diagnóstico descentralizado y una red de tratamiento basada
sobre la existencia de facilidades de salud e integrado con la Atención Primaria de
Saiud.

• Manejo de un programa bueno basado sobre la responsabilidad y supervisión del
equipo de salud
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• Un sistema de evaluación para el hallazgo de casos nuevos y recaídas y para el
análisis de cohorte detallado de los resultados del tratamiento.

La estructura de la OMS para el control efectivo de la TB consiste de lo si¡¡uiente:

Objetivo global del control de la TB:

• Prevenir el desarrollo de la resistencia a las drogas
• Reducir la mortalidad, morbilidad y transmisión de la enfermedad

Estrategia para el control de la TB:

Próveer de una quimioterapia estandarizada de corta duración dentro de una obser
vación directa al menos durante la fase inicial de tratamiento y al menos todos los casos
identificados de frotis positivo por TB (las tuentes de infección).

Blancos para el control de la TB:

• Curar el 85 % de los casos nuevos detectados del frotis positivo del esputo por TB.

El Programa Nacional de Tuberculosis (PNT) el cual alcanza al menos un 85 % de tasa
de cura en pacientes con un frotis del esputo positivo a la TB pulmonar tiene el siguiente
impacto sobre la TB:

• La prevalencia y la tasa de transmisión de la TB disminuyen inmediatamente
• La incidencia de la TB disminuye gradualmente
• Resistencia a las drogas es menos adquirida (lo cual hace el tratamiento futuro
• de la TB más fácil y más productivo).

Los PNT con tasas de cura bajas tienen el siguiente impacto sobre la TB:
I

• Hay más casos de talla aí tratamiento por frotis positivo del esputo
• Aumenta la resistencia a las drogas
• Detectar el 70 % de los casos existentes del frotis positivo del esputo por

TB.
Es importante extender el halíazgo de casos únicamente cuando un PNT ha alcanzado
una tasa de cura alta a través del país.
Un PNT efectivo tiene una tasa de cura alta, un nivel bajo de resistencia de droga
adquirida y por último una tasa alta de detección de casos.
La tasa de curación es un indicador de la eficacia del programa y se define, con refe
rencia a todos los casos registrados con baciloscopía o cultivo positivo, como la propor
ción de pacientes que han completado el tratamiento y han sido sometidos a dos análisis
de esputo consecutivos con resultado negativo, uno a los cuatro meses y el segundo al
final del tratamiento. Se determina mediante el análisis prospectivo tanto de los casos
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recién diagnosticados como de las recaídas. La tasa de curación es el factor más impor
tante y está inversamente relacionada con la tasa de farmacorresistencia adquirida.

Paquete político de control de la TB:

El éxito de la estrategia de los DOTS depende de la implementación de un paquete de 5
puntos:

• Comisión gubernamental para el PNT
• Detección de casos a través del hallazgo de casos por el examen microscópico del

frotis del esputo de sospecha de TB en los servicios de salud
• Quimioterapia estandarizada de duración corta al menos de todos los casos de fro

tis positivo a la TB dentro de condiciones apropiadas de manejo del caso
• Suministro ininterrumpido y regular de todas las drogas antituberculosas esenciales
• Sistema de monitoreo para la supervisión y evaluación del pro¡:¡rama

Operaciones claves de un PNT:

• El PNT tiene una unidad central
• El PNT tiene un manual disponible
• Un sístema de registro y reporte usando registros estandarizados
• Un programa de entrenamiento cubriendo,todos los aspectos del paquete político
• Una red nacional de servicios de laboratorio en cercano contacto con los servicios

de atención primaria de salud y sujetos a un control regular de calidad
• Servicios de tratamiento dentro del sistema de atención primaria de salud, con

prioridad por la quimioterapia de duración corta observada directamente
• Suministro regular de drogas y materiales de diagnóstico
• Plan de supervisión
• Un plan de desarrollo de proyectos, con detalles del presupuesto, con fondos y

responsabilidades

Indicadores para medir el progreso del control de la TB:

• Manual del PNT (refleja la comisión gubernamental)
• El número de áreas administrativas en el país las cuales están implementando la

nueva estrategia del control de la TB
• La tasa de curación
• La tasa de detección de casos

Estandarización de la farmacoterapia de corta duración

La introducción de la rifampicina a principio de los años setenta y el "redescubrimiento"
subsiguiente de la pirazinamida cama medicamento de primera línea abrieron la posibili-
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dad de diseñar regímenes de corta duración, que acabaron revelándose de mayor efi
cacia que los de mayor duración (12-18 meses). Aunque se han dado a conocer
regímenes de corta duración con tasas de respuesta muy elevadas (negativización del
98-100 % de los cultivos de esputo) y tasas de recaída muy bajas (menos del 5 % de
reactivaciones de la enfermedad en 2-5 años de observación), esos resultados se
refieren principalmente a ensayos clínicos controlados.
En la mayor parte de los países desarrollados, el régimen de seis meses con isoniazida
y rifampicina diarias, suplementado con pirazinamida durante los dos meses iniciales,
suele resultar eficaz para curar todos los casos de tuberculosis recién diagnosticados. El
éxito de este tratamiento se debe a las bajas tasas de farmacorresistencia primaria entre
ofros.
Por desgracia, pese a su eficacia comprobada tanto en ensayos clínicos como en
condiciones de campaña, los regímenes terapéuficos de corta duración han resultado
muchas veces ineficaces para alcanzar una tasa de curación del 85 % en los países en
desarrollo. La principal razón de estos malos resultados reside en la incapacidad de
garantizar el seguimiento del régimen terapéutico prescrito. Este fracaso ha facilitado la
transmisión de la tuberculosis y el desarrollo de polifarmacorresistencia. Las fasas de
resistencia adquirida a la isoniazida y la rifampicina han aumentado considerablemente
en varios países en desarrollo donde los medicamenfos se administran sin supervisión,
la medicación antituberculosa puede adquirirse sin trabas en el mercado privado.
Sin embargo, la farmacoterapia de corta duración se ha revelado muy eficaz en los
países en desarrollo en que se ha empleado en combinación con programas de íucha
en los que se ha procedido a supervisar la administración de los medicamentos y a faci
litar medios para el análisis de esputos. A fin de estandarizar los regímenes de corta
duración en los programas nacionales de lucha contra la enfermedad, no obstante,
será necesario definir los casos de tuberculosis y determinar cuál es el régimen terapéu
tico adecuado para cada categoría de pacientes.

Definición de casos
El diagnóstico de la TB se refiere al reconocimiento de un caso activo, por ej., un
paciente con una enfermedad sintomática debida a lesiones causadas por
Mycobacterium tuberculosis.

Determinantes de definición de casos:

Con fines de vigilancia se han adoptado las siguientes definiciones de los distintos
casos:

1-Sitio de la enfermedad: pulmonar o extrapulmonar

• La TB pulmonar se refiere a la enfermedad que involucra al parénquima pulmonar
• La TB extrapulmonar se refiere por ej. a la linfadenopatía intratorácica tuberculosa

(mediastino y I o hiliar) o efusión pleural tuberculosa, sin anormalidades radiográfi
cas en los pulmones
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• Un paciente con lB pulmonar y extrapulmonar constituye un caso de lB pulmonar
• La definición de un caso extrapulmonar con ciertos sitios atectados depende del

sitio que represente la forma más severa de la entermedad,

2-Severidad de la enfermedad lB

La carga bacilar, la extensión de la enfermedad y el sitio anatómico son consideraciones
que determinan la severidad de la enfermedad lB y por lo tanto del tratamiento apropia
do. La complicación de un sitio anatómico resulta en una clasificación como enfermedad
severa sí hay una amenaza significativa a la vida (por ej., lB del pericardio) o un riesgo
de un handicap severo subsecuente (por ej. TB espinal) o ambos (por ej. TB meníngea).
Las s'lguientes tormas de TB extrapulmonar son clasificadas como severas: meningitis,
miliar, pericarditis, peritonitis, efusión pleural extensiva o bilateral, espinal, intestinal,
genitourlnaria.
Las siguientes formas de lB extrapulmonar son clasificadas como menos severas: nodo
linfático, efusión pleural (unilateral), hueso (excluyendo la espinal), articulación periféri
ca, piel.

3-Bacteriologia (resulta del frotis del esputo)

La importancia de defin'lr el resultado del trotis es por lo siguiente:

• La identiticación de casos positivos del trotis (son los casos más infecciosos y con
una mortalidad alta)

• Registro y reporte (los casos positivos del frotis son los casos únicos para los cuales
el monitoreo bacteriológico de cura está disponible).

Prueba de la tubercuJina-lntradermoreacción de Mantoux

Al momento de hablar de TB conviene distinguir entre la infección y la enfermedad. La
posibilidad de que un individuo pueda infectarse o reinfectarse por M. tuberculosis
tiene como determinantes más importantes la proximidad del contacto y la infectividad
de la fuente. No todos los individuos irfectados desarrollan la enfermedad activa, asi,
se estima que esto ocurre en el 5-10 % de los infectados en los dos años siguientes a la
infección, disminuyendo el riesgo conforme este tiempo aumenta. En el caso de la coin
fección por VIH, dicho riesgo se estima superior al 30 %.
Entre las pruebas que han mostrado su utilidad para el diagnóstico de la TB, se encuen
tran los métodos convencionales, como: la prueba de la tuberculina (intradermorea
cclón de Mantoux), la radiologia, la bacteriología (mediante examen microscópico
directo y cultivo), la anatomía patológica y otros. El diagnóstico de certeza de tuberculo
sis se establece mediante la presencia de cultivo positivo de M. tuberculosis. En la
tuberculosis pulmonar, el esputo es la muestra de elección (preferiblemente el primero
de la mañana). En la práctica se acepta como diagnóstico de "casi certeza" la presencia
de microscopía positiva asociada a hallazgos radiológicos sugerentes.
La prueba de la tuberculina se basa en que la infección por M. tuberculosis produce
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cierta sensibilidad a algunos componentes de estos microorganismos.
Entre la Indicaciones de la prueba de la tuberculina están las siguientes:
1. Pacientes con sospecha clínica y / o radiológica de tuberculosis.
2. Grupos de riesgo: infectados por VIH, marginados, ancianos, alcohólicos drogadic
tos vía parenteral, enfermos de silicosis, diabetes, neoplasia, insuficiencia renal cróni
ca, malabsorclón, residentes en cárceles y asilos, inmigrantes de zonas de alta
endemia de TB.
3. Convivientes y contactos de enfermos con TB.
4. Personal sanitario en contacto con pacientes o muestras contaminadas y personas
con riesgo de propagar la infección TB a determinados colectivos (maestros, personal
de guarderías, asilos, hospitales de crónicos, personal de prisiones).

T8 pulmonar con baciloscopía positiva:

Paciente en que el examen microscópico de dos o más muestras de esputos son posi
tivos a la presencia de bacilos acidorresistentes; o un enfermo con bacilos acidorre
sistentes en al menos una muestra de esputo y anomalías radiográficas compatibles con
una tuberculosis pulmonar activa y una decisión del médico de tratar con un curso total
curativo de quimioterapia antituberculosa; o un paciente con bacilos acidorresistentes
en al menos una muestra de esputo y con cultivo positivo para M, tuberculosis.
Dentro de las condiciones del programa, cuando los servicios de laboratorio están
disponibles y el criterio diagnóstico es aplicado apropiadamente, los casos de baci
loscopía positiva representan al menos el 65 % del total de casos de TB pulmonar en
adultos y el 50 % o más de todos los casos de TB. Estas proporciones podrían ser más
bajas en poblaciones con alta incidencia del VIH.

T8 pulmonar con baciloscopía negativa:

Paciente en el que el examen microscópico de dos o más muestras de esputos es nega
tivo a la presencia de bacilos acidorresistentes y que presenta anomalías radiográficas
compatibles con una tuberculosis pulmonar activa y una falta de respuesta clínica a
pesar de estar por una semana con antibióticos de amplio espectro y una decisión médi
ca de un ciclo curativo completo de quimioterapia antituberculosa; o el paciente con al
menos una muestra de esputo en la que no se encuentran bacilos acidorresistentes pero
en la que se cultiva M. tuberculosis.
O un paciente cuyos esputos iniciales fueron negativos, y quienes enviaron el esputo
para cultivo inicialmente, y cuyo subsecuente cultivo del esputo es positivo.
De las definiciones mencionadas, en la ausencia de un cultivo, una radiografía de toráx
es necesaria para documentar los casos de TB pulmonar negativa. La fluoroscopía no
es un examen aceptado como evidencia de TB pulmonar.

4-Historia de tratamiento previo: tratamiento después de la interrupción (incumpli
miento), falla al tratamiento, recaída.

Es Importante para los siguientes propósitos definir un caso de acuerdo a sí o no el
paciente ha previamente recibido un tratamiento antituberculoso:
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• La identificación de pacientes con riesgo alto de resistencia adquirida a las drogas y
de la prescripción dellratamiento apropiado.

• Monitoreo epidemiológico

Definiciones de casos:

Caso nuevo:
Un paciente que nunca ha recibido tratamiento por TB O que ha tomado drogas antitu
berculosas por menos de 4 semanas.

Recaída:
Un paciente que ha sido declarado curado de cualquier torma de 1B en el pasado por
un médico, después de un curso total de quimioterapia y que tiene un frotis del esputo
positivo.

Falla al tratamiento:
Un paciente quien estando en tratamiento permaneció o llegó a estar de nuevo positivo
al frotis cinco meses o más tarde después de empezado el tratamiento. Además es un
paciente quien estuvo inicialmente negativo al frotis antes de empezar el tratamiento y
llegó a estar positivo al frotis después del segundo mes de tratamiento.

Tratamiento después de la interrupción:

Un paciente que interrumpe el tratamiento por 2 meses o más, y retorna al servicio de
salud con un esputo positivo al frotis (algunas veces negativo al frotis pero aún con TB
activa al ser valorado clínica y radio/ógícamente).

Caso crónico:
Un paciente que permaneció o llegó a estar de nuevo con un frotis positivo después de
completar un régimen de retratamiento totalmente supervisado.

Nota: Aún cuando casos pulmonares negalivos al lrotis y casos extrapulmonares
podrian además ser fallas al tratamiento, recaidas o casos crónicos, esto debe ser un
evento raro (apoyado por evidencia bacteriológica y patológica).

Importancia de las definiciones de casos para registro, notificación y categorías
de tratamiento:

Las definiciones de casos son usadas para tres propósitos: registro de casos, notifica
ción (reportes trimestralmente) y la determinación de las categorías de tratamiento.

Registro de casos:

En base al diagnóstico, cada paciente 18 es registrado en el registro de 18 del distrito
dentro de una de las siguientes 6 categorías:
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• Nuevo (frotis positivo, frotis negativo y extrapulmonar)
• Recaída
• Falla
• Tratamiento después de la interrupción (incumplimiento)
• Transferencia (de otra zona)
• Otros (ej. casos crónicos)

Notificación de casos de las notificaciones de los registros

El área de salud de la zona notifica los reportes de los casos trimeslrales al coordinador
regional, el informe es preparado a partir de los registros de TB del área, en base a la
siguiente categoría de pacientes:

• Nuevos (frotis positivo, lrotis negativo yextrapulmonar)
• Recaídas

Categorías de tratamiento:

Para cada paciente tuberculoso, el régimen recomendado depende de la categoría de
tratamiento (1, 11, 1110 IV) determinado por la definición del caso.

Tabla 1
Resumen de usos de definición de casos

Paciente Paciente Paciente PacienteT TAl Falla al Caso
TB Frolis TB Frotis Te Frotis B Extra tratamiento crónico
positivo positivo negativo pulmonar I
f Nuevo I Recaída I Nuevo Nuevo

R " .,¡ , .,¡ .,¡, , \

N " \
.,¡ .,¡

T I 11 111 111 lIa 11 IV
lb
lile

(1) (1)
(Severo) (Severo)

Explicación del contenido de la tabla:

.,¡ : Indica el uso de definición de casos por Registro (R) y Notificación (N)
1, 11, 111, IV: Indica la categoría de tratamiento, o categorías, apropiado a las defini
ciones de casos

a Un paciente con TB pulmonar que recibió tratamiento por más de un mes, inter
rumpió el tratamiento, y luego al retornar tiene un frotis positivo, recibe tratamiento de
categoría 11
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b : Un paciente que empezó el tratamiento de Categoría 1, interrumpió el tratamiento, y
luego al retornar tiene un frotis negativo, continua con tratamiento de Categoría I
c : Un paciente que empezó el tratamiento de Categoría 111, interrumpió el tratamiento,
y'al retornar tiene un frotis negativo, continúa con tratamiento de categoría 111
TAl: Tratamiento después de la interrupción

Tomada de 1

Regímenes de tratamiento estandarizado

Propósito del tratamiento

Los propósitos del tratamiento de la TB son los siguientes:

• Curar al paciente de la TB
• Prevenir la muerte de la TB activa o sus efectos tardíos
• Prevenir la recaída de la TB

Disminuir la transmisión de la TB a otros

Es vital alcanzar estos propósitos si bien previniendo la selección de bacilos resistentes
en pacientes infectados.

Drogas antituberculosas esenciales:

Existen tres propiedades principales de las drogas antituberculosas: habilidad bacterici
da, habilidad esterilizante y la habilidad de prevenir la resistencia. Las drogas antituber
culosas poseen estas propiedades a diferentes extensiones. La isoniazida y la rifampici
na son las drogas bactericidas más poderosas, son activas contra ciertas poblaciones
de bacilos TB. La pirazinamida y la estreptomicina son además bactericidas contra cier
tas poblaciones de bacilos TB.
La pirazinamida es activa en un medio ácido contra el bacilo TB en el interior de
macrófagos. La estreptomicina es activa contra bacilos de la TB extracelular multiplicán
dose rápidamente. El etambutol y la tioacetazona son drogas bacteriostáticas usadas en
asociación con las drogas bactericidas más poderosas con el fin de prevenir la emergen
cia de bacilos resistentes.
Por lo tanto, la isoniazida es la droga bactericida más efectiva, pero la rifampicina es
también importante. La rifampicina y la pirazinamida son las drogas esterilizantes más
importantes y son pensadas para actuar matando diferentes poblaciones de organismos
persistentes. La isoniazida y la rifampicina son las drogas más efectivas en prevenir la
emergencia de resistencia a otras drogas. La estreptomicina y el etambutol son más
débiles pero aún asi drogas efectivas.
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Tabla 2
Drogas antituberculosas esenciales

Drogas Modo Dosis recomendada

antituberculosas de m9 /K9

acción
(Dosis máxima)

Diaria Intermitente
3 veces por 2 veces por

semana semana

Isonia2ida (H) Bactericida Adultos Adultos Adultos
5 15 15

(300) (900) (900)
Niños Niños Niños
10-20 20-40 20-40
(300) (900) (900)

Rifampicina (R) Bactericida
Adultos Adultos Adultos

10 10 10
(600) (600) (600)
Niños Niños Niños
10-20 10-20 10-20
(600) (600) (600)

Pira2inamida (Z)
Bactericida Adultos Adultos Adultos

15-30 50-70 50-70
(2000) (3000) (4000)
Niños Niños Niños
15-30 50-70 50-70
(2000) (3000) (4000)

Estreptomicina Bactericida Adultos Adultos Adultos
(5) 15 25-30 25-30

(1000) (1500) (1500)
Niños Niños Niños
20-40 25-30 25-30
(1000) (1500) (1500)

Etambulol (E) Bacteriostática Adultos Adultos Adultos
15-25 25-30 50
(2.5 g) Niños Niños
Niños 25-30 50

15-25
(2.5 g)

Tioacela2ona (T) Bacteriastática 2.5 No No
aplicable aplicable

Tomada de 1

El tratamiento intermitente de dos veces por semana no es un régimen generalmente
recomendado por la OMS. Sí un paciente está recibiendo un Iratamiento dos veces
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por semana, le falta una dosis de tabletas, esta falta de dosis representa una fracción
muy grande del número total.de dosis que si el pac,iente estuviera recibiendo un régimen
tres veces por semana 'o diario, Por lo tanto hay un gran riesgo de falla del tratamiento,

Uso intermitente:

La isoniazida, rifampicina, pirazinamida yestreptomicina son eficaces cuando se dan
intermitente o diariamente, El etambutol es usualmente y únicamente dado intermitente
mente c_uando"además se asocia con rifampicina, La tioacetazona es la única droga anti
tuberculosa no 'efectiva cuando es dada en forma intermitente,

Uso racional para regímenes de tratamiento estandarizados recomendados

Casos nuevos:

Los regímenes de tratamiento tienen una fase inicial (intensiva) que dura 2 meses y una
fase de continuación que dura de 4 a 6 meses, Durante la fase inicial, la cual general
mente consiste de 4 drogas, hay una muerte rápida del bacilo de la tuberculosis, Los
pacientes infectados llegan a estar no infectados en aproximadamente 2 semanas, Los
,síntomas mejoran, La gran mayoría de pacientes con trotis del esputo pOSitivo a la TB
llegan a estar negativos dentro de los 2 meses, En la fase de continuación pocas drogas
son necesarias pero por un período de tiempo más largo, El efecto esterilizante de las
drogas elimina los bacilos remanentes y previene de las subsecuentes recaídas,
En pacientes con frotis,positivo dela TB pulmonar, existe un riesgo de seleccionar baci
los resistentes, ya que los pacientes hospedan y excretan un gran número de bacilos,
Los regímenes de quimioterapia de duración corta de 4 drogas durante, la fase inicial y
de 2 drogas durante la fase de continuación reducen el riesgo de seleccionar bacilos
resistentes, Estos regímenes son prácticamente tan efectivos en pacientes con organis
mos resistentes inicialmente como en aquellos con organismos sensibles,
En pacientes con TB pulmonar positiva al frotis o TB extrapulmonar, existe poco riesgo
de seleccionar bacilos resistentes ya que los pacientes hospedan pocos bacilos en sus
lesiones, Los regímenes de quimioterapia de duración corta con tres drogas durante la
fase inicial y con dos drogas en la fasede continuación son de eficacia probada,
La tuberculosis tiene dos estados: la infección asintomática con el Mycobacterium
tuberculosis y la enfermedad clínica, Sí la infección con el Mycobacterium tuberculo
sis ha ocurrido pero no hay evidencia clínica de tuberculosis, la administración diaria de
la isoniazida (300 mg por día en adultos y de 5 mg I Kg en niños (sin superar los 300
mg)) sola por 6,a 12 meses previene el desárrollo de, la enfermedad en un alto porcenta
je de pacientf,l:S,,:i\demás en adultos positivos al VIH, la isoniazida es el régimen
recomendado, La rifampicina no está recomendada, con el fin de eliminar el riesgo de la
promoción de la resistencia a la misma,
La terapia preventiva está contraindicada en pacientes con TB activa y en pacientes con
hep;3\itls (crónica o aguda), La TB activa debe ser excluida antes del inicio de la terapia
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preventiva. La isoniazida debe ser dada con precaución a individuos que consumen
alcohol diariamente. Los pacientes deben ser monitoreados en las visitas de rutin.a .por
adherencia con el tratamiento, toxicidad a la droga, y signos y síntomas de TB activa. A
los pacientes que interrumpen la terapia, ésta podría ser reiniciada con"el -propósito de
dar al menos seis meses de terapia con ísoniazida durante un periodo .deun año, Los
individuos con síntomas de TB o toxicidad a la medicación debe ser évaluada inme.diata
mente. La prevención de la TB (PT) no debe ser continuada si el paciente .desarrolla sigo
nos o síntomas de TB. Estos casos .sospechosos deben ser apropiadamente evaluados
por TB activa y referidos al Programa Nacional de TB para su registro y tratamiento.
Aún cuando el monitoreo bioquímico de las enzimas hepáticas por hepatitis no está
recomendado rutinariamente, los pacientes deben ser educados acerca los síntomas de
hepatitis e instruidos en la suspensión de la droga tan pronto esto ocurra. Además,
debe haber una educación y consejería permanente acerca los síntomas de toxicidad
por la droga, en particular la hepatitis y la TB activa. Cada oportunidad para educar y
aconsejar a los pacientes acerca del VIH y sus complicaciones debe ser tomado dentro
de la PT.
Los programas o centros que olrecen PT deben evaluar regularmente la efectividad de
la misma. Esta evaluación debe incluir asistencia al plan de citas, adherencia (número
de personas íniciadas en la terapia preventiva y el número completado), toxicidad y
retiro de la terapia debido a la toxicidad y el número de casos sospechados de TB en el
filtrado y monitoreo de la terapia. Los registros individuales deben ser mantenidos para
uso documental de la PT.
Ningún agente antituberculoso debe ser usado sólo en el tratamiento de la tuberculosis
clínica.
Sin embargo, aún cuando la terapia preventiva ha mostrado ser etectiva en ensayos
clínicos, la posibilidad de proveer ésta en un programa en los países en desarrollo es
menos clara. La entrega de la terapia preventiva requiere de ciertos pasos a tomar en
cuenta:

• Identificación de los sujetos VIH positivos
• Un tiltrado para excluir los casos de TB activa
• Un filtrado para apuntar a aquellos más probables de ser infectados con M. tuber

culosis
• Provisión de drogas
• Adherencia a la terapia

La prioridad para los programas del control de la TB se basan en la detección y el
tratamiento de casos activos, como está formulado en la estrategia DOTS. Un programa
de TB eficiente es una estrategia efectiva en la reducción de la transmisión de la TB. Sí
la introducción de un servicio preventivo de TB conlleva a disminuir la detección efectiva
y el tratamiento de casos activos de TB, el proceso de transmisión podría rápidamenfe
pesar más que cualquier reducción en la incidencia de la TB. Los servicios de preven
ción de la TB (PT) deben ser por lo tanto desarrollados de una manera tal que la siner
gia es creada con el diagnóstico y servicios de tratamiento de la TB. En particular, los
servicios de PT no deben drenar los recursos de los servicios de TB sobre·extenden-
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didos. La capacidad de varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
involucradas en el cuidado y prevención de la TB y el VIH I SIDA podrian variar de sitio
a sitio. No es posible dar un modelo único pero algún criterio general debe aplicar:

• El filtrado inicial de los sujetos potenciales de PT podrian ser llevados a cabo por los
servicios de consejería voluntaria de análisis, los cuales podrían estar dentro de los
servicios de salud gubernamental o no.

• Los pacientes que han estado tosiendo por más de tres semanas deben tener tres
muestras de esputo examinadas en un laboratorio de asegurada calidad.

• Las radiografías de tórax deben ser realizadas en todos los sujetos potenciales
• Los pacientes que son encontrados de tener una TB activa durante su filtrado para

PT deben tener acceso fácil al programa de tratamiento que tiene una oportunidad
alta de curarse.

• Los individuos con sintomas compatibles con TB no deben recibir PT, igualmente si
el diagnóstico no es hecho.

• El suministro de drogas para PT podria usualmente ser dado a través de los mismos
mecanismos que suministran los servicios de tratamiento de la TB y deben ser orde
nados y explicados en una manera similar.

• La supervisión de la gente tomando PT podria ser llevada a cabo dentro de los ser
vicios de consejeria y análisis, pero no deben menoscabar la supervisión de los
pacientes siendo tratados por TB activa.

En contactos de un paciente resistente a la isoniazida, la rifampicina por 6 meses ha
mostrado ser efectiva.

Casos de retratamiento:

Los pacientes tratados previamente podrían haber adquirido resistencia a las drogas.
Ellos son más probables que los pacientes nuevos de excretar bacilos resislentes al
menos a isoniazida. El régimen de retratamiento consiste de 5 drogas en la fase inicial y
de 3 drogas en la fase de continuación. El paciente recibe al menos dos drogas en la
fase inicial, las cuales son aún efectivas.
Esto reduce el riesgo de la selección de más bacilos resistentes.

Prioridad en las categorías de tratamiento de los pacientes:

Desde la perspectiva de salud pública la prioridad más alta del programa de control de la
TB es la identificación y cura de los casos infecciosos (por ej. aquellos pacientes con fro
tis positivo del esputo de la TB pulmonar). En el marco de los recursos, es necesario
para la asignación racional de los recursos dar prioridad a las categorías de tratamiento
de acuerdo al costo-eficacia del tratamiento. Las categorias de tratamiento son por lo
tanto ordenadas de I (prioridad más alta) a IV (prioridad más baja).
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Código estándar para los regímenes de tratamiento

Existe un código estándar para fos regímenes de tratamiento a la lB. Cada droga antitu
berculosa tiene una abreviación. Un régimen consiste de 2 fases. El número antes de
una fase es la duración de esa fase en meses. Un número en subscripto (por ej. 3)
después de una letra es el número de dosis de la droga por semana. Si no hay un
número en subscripto después de una letra, el tratamiento con esa droga es diario. Una
droga alternativa (o drogas) aparece como una letra (o letras) en paréntesis.
Ejemplos:
2 HRZE 16 HE
Este es un régimen común.
La .fase inicial es 2 HRZE. La duración de la fase es de 2 meses. El tratamiento de la
droga es diario (número no subscripto, por ej. 3 después de las letras), con isoniazida
(H), rifampicina (R), pirazinamida (Z) y etambutol'(E). La fase de continuación es 6 HE,
La duración de la fase es de 6 meses, El tratamiento de la droga es diario, con isoniazi
da (H) y etambutol (E).
2 H3R3Z3E3 14 H3R3
La fase inicial 2 H3R3Z3E3. La duración de la fase es de2 meses, El tratamiento de la
droga es 3 veces por semana (número suscripto 3 después de las letras). La fase de
continuación es 4 H3R3, La duración es de 4 meses, con isoniazida y rifampicina tres
veces por semana (número subscripto 3 después de las letras)

21



Tabla 3
Posibles regímenes de tratamiento alternativo para

cada categoría de tratamiento

Categoría Pacientes TB Regímenes de tratamiento
de alternativo a la TB

tratamiento

Fase inicial Fase de
(Diaria) continuación

(diaria o tres
vecesl semana)

I TB pulmonar nuevo con 2EHRZ 6 HE
frotis positivo; (SHRZ) 4 HR
TB pulmonar nuevo con 2 EHRZ 4 H3R3
frotis negativo con com-

(SHRZ)promiso extensivo del
parénquima; 2 EHRZ
Casos nuevos de formas (SHRZ)
severas de TB extrapul-
monar

11 TB pulmonar con frotis 2 SHRZE /1 S H3R3E3
positivo previamente HRZE S HRE
tratados: recaída; falla al 2 SHRZE /1
tratamjento; tratam;ento HRZE
después de la interrup-
ción

'" TB pulmonar nuevo con 2HRZ 6HE
frotis negativo; nuevas 2HRZ 4 HR
formas menos severas de 2HRZ 4 H3R3
TB extrapulmonar

IV Caso crónico (aún con No aplicable (Referirse a las guias de la

esputo positivo después OMS para el uso de drogas de segunda

desupervisado el retrata- linea en centros especializados)

tamiento)

Tomada de 1

Algunas autoridades recomiendan una fase de continuación de 7 a 12 meses con isoni
azida y rifampicina diariamente (7 HR) para los pacientes de la Categoría I con las si
guientes formas de TB: meningitis TB, TB miliar, TB espinal con signos neurológicos.
La isoniazida y la pirazinamida penetran bien dentro del sistema nervioso central (SNC),
mientras que la estreptomicina y el etambutol parecen alcanzar concentraciones ade
cuadas en el líquido cefalorraquídeo únicamente en la presencia de las meninges infla
madas.

22



En pacientes que no pueden o no deben tomarpirazinamida, la ATS y el CDC
recomiendan un régimen inicial de 9 meses de isoniazida y rifampicina.
El etambutol se usa a la dosis de 25 mg / Kg los primeros dos meses y 15 mg / Kg los
meses siguientes.
La categoria I (Ver Tabla 3) abarca a los pacientes que presentan meningitis tubercu
losa, tuberculosis diseminada, pericarditits tuberculosa, peritonitis, pleuresía bilateral
o masiva, afección de la médula con complicaciones neurológicas, tuberculosis pul
monar con afección generalizada del parénquima y baciloscopia negativa, y tuberculo
sis intestinal o genitourinaria. Una vez terminada la fase inicial del tratamiento, si la
baciloscopia del esputo es negativa, se inicia la tase de continuación. Si el esputo es
baciloscópicamente positivo, la fase inicial del tratamiento debe prolongarse de dos a
cuatro semanas; seguidamente comienza la fase de continuación, cualesquiera que
sean los resultados del análisis del esputo. En la fase de continuación, en los casos de
meningitis tuberculosa, enfermedad diseminada o afección de la médula con complica
ciones neurólogicas deben administrarse a diario isoniazida y rifampicina durante seis a
siete meses (es decir, un total de ocho a nueve meses de tratamiento).
En pacientes que no pueden o no deben tomar pirazinamida, un régimen inicial de iso
niazida y rifampicina, más etambutol ó estreptomicina hasta que los resultados de la
prueba de sensibilidad a la droga esté disponible, la terapia debe ser continuada por un
total de 9 meses.
En la categoría 11, hay que sospechar que la enfermedad es resistente a la isoniazida y
/0 la estreptomicina. Si se dispone de buenos medios de laboratorio, antes del
tratamiento se tomará una muestra de esputo para cultivarlo y someterlo a pruebas de
sensibilidad a la isoniazida, la ritampicina, el etambutol y la estreptomicina. Los
pacientes de esta categoria se encuentran especialmente expuestos a presentar politar
macorresistencia y deben ser sometidos a un tratamiento enteramente supervisado al
menos durante los tres primeros meses. Aquellos en los que el esputo siga siendo posi
tivo a los tres meses seguirán sometidos al tratamiento supervisado hasta que se nega
tivice el esputo o hasta que haya que clasificarlos como casos crónicos.
Una vez terminada la fase inicial del tratamiento, si la baciloscopía del esputo es negati
va, se inicia la fase de continuación. Si, al contrario, el frotis del esputo es positivo a
las 12 semanas, la fase inicial de administración de los cuatro medicamentos debe pro
longarse aún cuatro semanas más. Si el paciente sigue presentando un frotis positivo al
final del cuarto mes (16 semanas), se suspenderá toda la medicación durante 2-3 dias y
se enviará una muestra del esputo al laboratorio para cultivarlo y someterlo a pruebas
de sensibilidad (si es posible). Seguidamente se iniciará la tase de continuación.
Si los estudios de sensibilidad a los medicamentos efectuados antes del tratamiento re
velan una sensibilidad plena de los M. tuberculosis aislados a todos los medicamentos
antituberculosos al alcance (incluidas la isoniazida y la rifampicina), la fase de conti
nuación será idéntica a la aplicada en los pacientes de la categoría 1, siempre que el
cumplimiento de la fase inicial del tratamiento por parte del paciente sea satisfactorio, y
que haya indicios de respuesta clínica (por ei. negativización del trotis). Ahora bien,
durante todo ese período habrá que supervisar estrechamente el tratamiento para cer
ciorarse de que el paciente sigue escrupulosamente el régimen prescrito.
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Si' los 'estudias previos al tratamiefllo revelan una doble resistencia a la isoniazida y a la
ritampicina, o sien un paciente cuyo esputo sigue siendo positivo se encuentra
resistencia'a:esosdosmedicamentos al término de la fase inicial, las probabilidades de
lograr la conversión del esputo son limitadas, Si el paciente sigue presentando un frotis
positivo'al'concluirdafase de continuación, habrá dejado de reunir las condiciones para
segoir el -régimen de retratamiento.
Nota: La.s· recaídas o fracasos terapéuticos en pacientes con baciloscopia negativa
podrán tratarse según los mismos principios. Los pacientes que no hayan logrado com
pletar un 'ciclo terapéutico adecuado y que, sin embargo, no se ajusten a ninguna de
laS precedentes definiciones de tuberculosis activa al ser reidentificados más tarde,
deberán completar el régimen de retratamiento.
En la categorla 111, la tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa y afeCCión paren
quimatosa limitada y tuberculosis extrapulmonar (distinta de las formas cllnicas incluidas
en la categoría 1), una parte importante de esta categoría está representada por la
tuberculosis de los niños, en los que la enfermedad pulmonar cursa casi síempre con
baciloscopía negativa. Otro grupo importante son los jóvenes infectados durante la ado
lescencía que presentan una tuberculosis primaria, manifestada en general por un de
rrame pleural o por pequeñas lesiones del parénquima pulmonar. Nota: En la tuberculo
sis pulmonar con más de 10 cm2 de afección parenquimatosa en la radiografía torácica,
así como en la tuberculosis extrapulmonar con remisión incompleta de signos y sín
tomas, la fase de continuación debe prolongarse administrando isoniazida sola durante
otros cuatro meses.
En la categoría IV, el tratamiento de estos pacientes, cuya tuberculosis es en muchos
casos polilarmacorresistente (esto es, resistente a la isoniaziday la riiampicina por los
menos). plantea muchos problemas. Incluso con una terapéutica óptima. a veces sólo
se logra curar la mitad de esOs casos. Los medicamentos de segunda línea son muy
caros, suelen ser más tóxicos y resultan mucho menos eficaces que los regímenes te
rapéuticos tradicionales en los casos farmacosensibles.Además, los pacientes deben
permanecer en el hospital durante varios meses.
A ser posible, se determinará la sensibilidad de los bacilos a ios medicamentos y
deberá íntentarse aplicar un programa de retratamiento con medicamentos de segunda
línea y de carácter experimental. En cambio, los países con recursos limitados deberán
dar una prioridad mínima al tratamiento de l.os pacientes que padezcan tuberculosis
crónica, y no restar los escasos recursos disponibles a los pacientes prioritarios.
Una opción al alcance de los programas con pocos recursos es prescribir a esos
pacientes un tratamiento permanente de isoniazida con la esperanza de reducir así su
infectividad y con ello la transmisión de gérmenes resistentes.

El "Joint Tuberculosis Committee of the British Thoracic Society" acordó en el caso de
los corticosteroides que debido a la inducción enzimática, la dosis de mantenimiento de
corticosteroides tomada por otras condiciones debe ser doblada si la rifampicina es
usada. Además los corticosteroides deben ser dados, en adición al tratamiento antitu
berculoso, para la pericarditis, para la meningitis en estado II Y 111 Ypara la eniermedad
endobronquial en niños.
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Regímenes de tratamiento en situaciones especiales

Tratamiento para la mujer embarazada:

Es importante preguntar a una mujer antes de empezar la quimioterapia antituberculosa
si ella está embarazada.
La mayoría de las drogas antituberculosas son de uso seguro en la mujer embarazada.
La excepción es la estreptomicina, la cual es ototóxica al feto por lo que no se debe
usar en mujeres embarazadas, ésta puede ser reemplazada por el etambutol. Es impor
tante explicar a la mujer embarazada que un tratamiento de TB exitoso con el régimen
estándar recomendado es importante para un resultado exitoso del embarazo.
Aún cuando el uso seguro de las drogas durante el embarazo no ha sido establecido
definitivamente, la Sociedad Torácica Americana (ATS) y el Centro para el control y pre
vención de las enfermedades de los E.E.U.U. (CDC) actualmente recomiendan que la
tuberculosis durante el embarazo sea tratada inicialmente con isoniazida y rifampicina;
el etambutol debe ser incluido en el régimen de tratamiento inicial excepto que la
resistencia a la isoniazida sea improbable. La ATS, CDC y la AAP establecen que la
estreptomicina podría causar ototoxlcidad congénita y el uso rutinario de la pirazinamida
en la mujer embarazada con tuberculosis no está recomendado debido al riesgo de te
ratogenicidad que no ha sido determinada a la fecha.
La Academia Americana de Pediatrla (AAP) establece que la mujeres embarazadas
que tienen únicamente tuberculosis pulmonar son no probables de transmitir la infección
al feto hasta después del parto y que la tuberculosis congénita es extremadamente rara.
Sin embargo, sí en un infante se sospecha de tener una tuberculosis congénita, la AAP
establece que una prueba en piel de tuberculina Mantoux, radiografía de tórax, punción
lumbar y cultivos apropiados deben ser realizados lo más pronto posible e independien
temente de los resultados de la prueba en piel. El tratamiento del infante debe ser inicia
do con isoniazida, rifampicina, pirazinamida y estreptomicina o kanamicina. La madre
debe ser evaluada por la presencia de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar (incluyen
do la uterina). Si el examen médico o la radiografía de tórax apoya el diagnóstico de
tuberculosis, la AAP recomienda que la madre sea tratada con el mismo régimen antitu
berculoso usado para el tratamiento de la meningitis tuberculosa. Determinar además
pruebas de sensibilidad.

Tratamiento para la mujer amamantando

Una mujer que está amamantando a su bebé y tiene TB debe recibir un curso completo
de quimioterapia antituberculosa. La quimioterapia aplicada oportuna y apropiadamente
es la mejor forma de prevenir la transmisión del bacilo de la TB a su bebé. Todas las
drogas antituberculosas son compatibles con "dar de mamar" y una mujer tomando
éstas puede seguramenfe continuar dando de mamar a su bebé. La madre y el bebé
deben permanecer juntos y el bebé debe continuar alimentándose con leche materna de
una manera normal. El bebé debe recibir profilaxis con isoniazida e inmunización con
BCG.
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Tratamiento para las mujeres tomando pildoras anticonceptivas

La rifampicina inferactúa con las píldoras anticonceptivas orales, con el riesgo de una
eficacia protectora disminuida contra el embarazo. Una mujer que usualmente toma las
píldoras anticonceptivas orales podria escoger entre las siguientes dos opciones mien
tras recibe el tratamiento con rifampicina: siguiente a la consulta con su médico, ella
podría tomar una píldora anticonceptiva oral conteniendo una dosis más alta de
estrógeno (50 ug). Alternativamente, ella podria usar otro método anticonceptivo.

Tratamiento para pacientes con desordenes hepáticos

Los pacientes con las siguientes condiciones pueden recibir los regimenes de quimiote
rapia de duración corta siempre que no exista evidencia clínica de enfermedad hepática
crónica: portadores del virus de la hepatitis, antecedentes de hepatitis aguda, consumo
excesivo de alcohol.

Enfermedad hepática crónica establecida:

La isoniazida más la rifampicina más una o dos drogas no hepatotóxicas tales como la
estreptomicina y el etambutol pueden ser usados para una duración total de tratamiento
de 8 meses. Un régimen alternativo es la estreptomicina más la isoniazida más el etam
butol en la fase inicial seguido por isoniazida y etambutol en la fase de continuación con
una duración total de tratamiento de 12 meses. Los pacientes con enfermedad hepática
no deben recibir pirazinarnida. Por lo tanto, los regímenes recomendados son los si
guientes: 2 SHRE / 6 HR o 2 SHE /10 HE.

Hepatitis aguda (por ej. hepatitis viral aguda)

Es una eventualidad rara que un paciente que tiene TB, tenga al mismo tiempo hepatitis
aguda no relacionada a la TB o al tratamiento antituberculoso. El dictamen clínico es
necesario. En algunos casos es posible aplazar el tratamiento de la TB hasta que la
hepatitis aguda ha sido resuelta. En otros casos cuando es necesario tratar la TB
durante la hepatitis aguda, la combinación de estreptomicina y etambutol hasta una
duración máxima de 3 meses es la opción más segura hasta que la hepatitis ha sido
resueita. El paciente puede luego recibir una tase de continuación de 6 meses con isoni
azida y rifampicina (6 HR).

Tratamiento de pacientes con falla renal

La isoniazida, rifampicina y pirazinamida son eliminadas casi totalmente por excreción
biliar o metabolizadas a compuestos no tóxicos. Estas drogas pueden por lo tanto, ser
dadas en dosis normales a pacientes con falla renal. En ciertas fallas renales, los
pacientes deben recibir piridoxina con isoniazida con el fin de prevenir la neuropatía pe
riférica. La estreptomicina y el etambutol son excretados por el riñón. Cuando existen los
medios par a el monitoreo de la función renal, podría ser posible dar estreptomicina y
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etambutol en dosis reducidas. La tioacetazona es excretada parcialmente en la orina,
pero debido a que el margen entre la dosis terapéutica y la tóxica es muy estrecho, los
pacientes con falla renal no deben recibir esta droga.
El régimen más seguro para ser administrado en pacientes con falla renal es el si
guiente: 2 HRZ / 6 HR.

Control de los pacientes

Control de la respuesta al tratamiento:

Los pacientes con TB pulmonar positiva al frotis del esputo deben ser controlados por el
análisis del frotis del esputo. Este es el único grupo de los pacientes T8 para quienes ,,1
amllisis bacteriológico es posible. No es necesario y es un desperdicio de recursos mo
nitorear a los pacientes por radiografía torácica. En los pacientes con TB pulmonar con
frotis negativo al esputo y TB extrapulmonar, el control clínico es la manera usual de
evaluar la respuesta al tratamiento. Dentro de las condiciones del programa en países
con una incidencia alta de TB, el control de rutina por cultivos del esputo no es viable o
recomendado. Donde los medíos son disponíbles, el examen de cultivos puede ser útil
como parte de control de calidad por frotis al microscopio.

Prueba de sensibilidad

Previo a la iniciación de la terapia, especímenes apropiados deben ser colectados para
la identificación del organismo infeccioso en pruebas de sensibilidad in vitro.
Las pruebas de sensibilidad para micobacterias podría requerir de 6 a 8 semanas; por
lo tanto, la terapía debe ser iniciada con íos resultados de las pruebas pendientes usan
do al menos dos agentes antituberculosos a los cuales el organismo es probablemente
susceptíble (actualmente se recomienda un régimen inícial de 4 drogas con el fin de ase
gurar la sensibilidad de al menos dos agentes antituberculosos). Los frotis bacteriológi
cos o cultivos deben ser repetidos a través de la terapia para monitorear la respuesta al
régimen seleccionado.
Sí las pruebas de sensibilidad son de nuevo realizadas, son necesarias solamente sí el
paciente falla a responder a la terapia o sí los frotis o cultivos revierten a positivos. Sí los
resultados de las pruebas muestran resistencia a cualquiera de las drogas usadas y el
pacíente no está respondiendo a la terapia, el régimen terapéutico debe ser modificado
en consulta con un experto en el tratamiento de la tuberculosis.,

Pacientes nuevos con TB pulmonar positiva al frotis del esputo (Categoría 1)

La respuesta al tratamiento debe ser monitoreada por examen del frotis del esputo. En
general, dos especímenes de esputo deben ser colectados para examen del frotis en
cada siguiente chequeo del esputo.
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Tabla 4
Monitoreo por examen del frotis del esputo de pacientes

nuevos con TB pulmonar positiva al frotis

Examen del frotis del esputo Regímenes de tratamiento
Régimen de 6 meses Régimen de 8 meses

Al final de la fase inicial Al final del segundo mes Al final del segundo mes

En la fase de continuación Al final del cuarto mes Al final del quinto mes

Al tinal del tratamiento En el sexto mes En el octavo mes

Tomada de 1

En la tabla 4, los frotis negativos del esputo indican un buen progreso del tratamiento,
lo cual estjmula al paciente y al equipo de salud responsables de la supervisión del
tratamiento.
Al tinal del segundo mes de tratamienlo la mayoría de los pacientes podrían tener un Iro
tís negativo del esputo.Tales pacientes podrían luego empezar la fase de continuación
del tratamiento. Sí un paciente tiene un frotis positivo del esputo a este momento, esto
podría indícar uno de los siguientes puntos:

• Más frecuentemente, la fase inicial del tratamiento fue pobremente supervisada y la
adherencia del paciente fue pobre.

• Algunas veces, hay una tasa lenta de progreso con la converSión del frotís del
esputo (por ej., sí un paciente tuvo una cavitación extensiva y una carga bacilar
pesada)

• Raramente, el paciente podría tener una TB resístente a las drogas a las cuales no
responde al tratamiento de primera línea.

Cualesquiera que sea la razón, sí los trotis del esputo son positivos al final del segundo
mes, la fase inicial se prolonga hasta el tercer mes. El pacíente luego empieza la fase
de continuación. Sí los trotis del esputo todavía son positivos al tinal del quinto mes,
esto constituye una falla del tratamiento. El paciente es registrado como una falla al
tratamiento y empieza un curso total del régimen de retratamiento como un paciente de
Categoría 11.
En la mayoría de países con una prevalencia alta a la TB, la prueba de susceptibilidad
debe ser reservada para la vigilancia de la resistencia a las drogas. El acceso a las faci
lidades de cultivos y la confiabilidad de las pruebas de susceptibilidad son usualmente
inadecuadas para la utilización de los resultados de las pruebas en el manejo de los
pacientes.
En algunos medios donde la facilidad a los cultivos son accesibles y los resultados son
confiables, las pruebas de susceptibilidad podrían ser útiles en casos de falla o recaída
dellratamiento, o en casos crónicos.
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Tabla 5
Registro de los resultados del tratamiento en pacientes

con TB positiva al frotis

Cura Paciente quien es negativo al frotis a, o un
mes previo a la realización del tratamiento
y sobre al menos una ocasión previa

Tratamiento completado Paciente quien ha completado el tratamien-
to pero sin una prueba de cura

Falla al tratamiento Paciente quien permanece o ha llegado a
estar de nuevo POSitiV0 al 1roti5 a los 5
meses o más tarde durante el tratamiento

Muerte Paciente quien murió por cualquier razón
durante el curso del tratamiento

Tratamiento interrumpido (incumplimiento) Paciente cuyo tratamiento fue interrumpi-
do por 2 meses o más

Transferir fuera Paciente quien ha sido transferido a otra
unidad de registro y para quienes el resul-
tado del tratamiento es desconocido

Tomada de 1

Nota:
Los pacientes con frotis positivo al esputo quienes son identificados en el registro del
laboratorio pero que nunca aparecieron para registro o tratamiento deben ser registra
dos en el Registro de TB de ia zona y deben ser clasificados como tratamiento inte
rrumpido (no cumplidor) en el resultado del tratamiento("incumplió antes de empezar el
tratamiento").
Los pacientes erróneamente diagnosticados como TB deben ser borrados del Registro
de TB de la zona y por lo tanto no incluidos en los análisis de resultados del tratamiento.
En pacientes con TB pulmonar negativa al frotis y TB extrapulmonar, la cura y falia al
tratamiento no pueden ser evaluadas debido a que estos indicadores de resultados
dependen del examen del frotis del esputo. Sin embargo, los indicadores tales como el
tratamiento completado, muerte, incumplimiento y transterir fuera deben ser registrados
para estos pacientes en el Registro de TB de la zona.

Análisis de cohorte de los resultados del tratamiento en pacientes con TB pul
monar positiva al frotis

El encargado de los Registros de la TB en la zona debe realizar análisis de cohorte de
los resultados del tratamiento cada 3 meses y al final de cada año. Un cohorte de los
pacientes TB consiste de todos aquelios pacientes con TB pulmonar positiva al frotis del
esputo registrados durante un período de tres meses (por ej. del 1e de enero al 31 de
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Pacientes positivos al frotis del esputo tratados previamente (Categoría 11)

El examen del frotis del esputo es realizado al final de la fase inicial del tratamiento (al
final del tercer mes), durante la fase de continuación del tratamiento (al final del quinto
mes) y al final del tratamiento (al final del octavo mes). Sí el paciente es positivo al frotis
del esputo al final del tercer mes, la fase inicial de tratamiento con cuatro drogas es
extendido por otro mes y los frotis del esputo son examinados de nuevo al final del
cuarto mes. Sí el paciente aún tiene frotis positivos al final del cuarto mes, en lo posible
el esputo es enviado al laboratorio para un cultivo y sensibilidad, y el paciente luego
empieza la fase de continuación. Sí los resultados del cultivo y sensibilidad subse
cuenfemente muestran resistencia a2 o más de las tres drogas empleadas en la fase de
continuación, el paciente debe ser referido a un centro especializado para consi
deración del tratamiento con drogas antituberculosas de segunda línea. En aquellos
sitios donde no existan facilidades para la prueba de sensibilidad y el cultivo, el paciente
continua el tratamiento correcto hasta el final del régimen de retratamiento.

Pacientes nuevos con TB pulmonar con frotis negativo al esputo (usualmente
Categoría 111)

Es importante chequear los frotis del esputo al final del segundo mes en caso de las
siguientes posibilidades: un error en el tiempo del diagnóstico inicial (por ej. un paciente
con un frotis positivo verdadero que fue mal diagnosticado como frotis negativo); no
adherencia al tratamiento. Un paciente que fue inicialmente diagnosticado como negati
vo al frotis del esputo y tratado como un paciente de Categoría 111, y quien tiene un frotis
positivo del esputo al final del segundo mes, debe ser luego re-registrado como frotis
positivo al esputo y empezar un curso total de tratamiento como un paciente de
Categoría 11.

Registro de la respuesta al tratamiento

Registro de los resultados del tratamiento estandarizado

Al final del curso del tratamiento en cada paciente, se registran los resultados del
tratamiento en el Registro de TB de la zona.
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marzo, del 10 de abril al 30 de junio, del 10 de julio al 30 de setiembre y del jO. de
octubre al 31 de diciembre). Los pacientes nuevos y los tratados previamente íorman un
cohorte aparte. La evaluación tinal del resultado del tratamiento (6 a 8 meses) toma
lugar cerca de los tres meses después de que todos los pacientes en el cohorte hubie2

ran completado su curso de tratamIento.
Los reportes trimestrales sobre el resultado del tratamiento son enviados a la oficina
regional. En la Dirección Regional se verilican sí los reportes son correctos, completos y
consistentes, compila los reportes de los análisis de cohorte sobre todos los pacientes
positivos al trotis del esputo en la región y remite el reporte a la Unidad Central dé!
Programa Nacional de Control de la T6 (PNT). El PNT recopila los reportes de los análi
sis de cohorte de todos los pacientes T6 positivos al lrotis registrados a nivel nacional.
El análisis de cohorte es la clave para el manejo del instrumento usado en la evaluación
de la efectividad de la puesta en marcha del PNT. Esto lacilita la identificación de proble
mas, asi que el PNT puede instituir una acción apropiada para allanar éstos y mejorar la
actuación del programa.

Manejo y control de la toxIcidad a las drogas

Monitoreo de los pacientes TB por efectos adversos significativos

La mayoría de los pacientes completan su tratamiento sin ningún electo adverso signi
ficativo. Sin embargo, pocos pacientes desarrollan efectos adversos y por consiguiente
el control clínico de todos los pacientes T6 por electos adversos es importante durante
el tratamiento. El control rutinario de laboratorio no es necesario.
En lo que se pueda dependiendo de los recursos económicos del país, se debe some
ter a los pacientes adultos a determinaciones de los niveles basales de enzimas hepáti
cas, bilirrubina, creatinina sérica o nitrógeno ureico sanguíneo, recuento globular com
pleto y recuento (o estimación) de plaquetas. Si se utiliza pirazinamida hay que determi
nar la concentración de ácido úrico en el suero, mientras que en los pacientes que
vayan a ser tratados con etambutol habrá que hacer un examen inicial de la agudeza
visual y de la percepción de los colores en la gama rojo/verde. En los pacientes que
reciban estreptomicina se explorará la propiocepción, y a los que tengan más de 50
años habrá que hacerles un examen audiométrico, con evaluación de la capacidad dis
criminatoria de la palabra hablada. La finalidad de esas pruebas basales es detectar
cualquier anomalía que pueda diticultar el régimen terapéutico u obligar a modilicarlo.
Además, las pruebas basales permiten contrastar los resultados de las que eventual
mente puedan realizarse más tarde ante la sospecha de un posible electo adverso.
Salvo la agudeza visual, estos valores de referencia son innecesarios en los niños y
adultos jóvenes, a menos que presenten o parezcan presentar alguna compl.icación.
Deberá estudiarse la función hepática durante los primeros meses de tratamiento en
todos aquellos pacientes aquejados ya antes por una hepatopatía o algunos de los esta
dos que se sabe potencian la hepatotoxicidad de los medicamentos antituberculosos
(por ej., el alcoholismo), asi como los niños con lormas graves de tuberculosis (por ej.,
tuberculosis diseminada o meníngea).
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El personal de salud puede controlar los efectos adversos de las drogas en las dos si
guientes maneras:

Primero, ellos pueden enseñar a los pacientes de cómo reconocer los sintomas de los
efectos adversos comunes y si desarrollan tales sintomas, reportarlos.
Segundo, ellos pueden preguntar especificamente acerca de sintomas cuando los
pacientes se presentan a recoger las drogas.

Prevención de efectos adversos a las drogas

El personal de salud puede prevenir algunos efectos colaterales inducidos por algunas
drogas, por ejemplo la isoniazida induce la neuropatia periférica. Esta usualmente se
presenta como una sensación de quemazón de los pies y se presenta más comúnmente
en mujeres embarazadas y en gente con las siguientes condiciones: infección por el
VIH, abuso de alcohol, desnutrición, diabetes, enfermedad hepática crónica. Estos
pacientes deben reCibir un tratamiento preventivo con piridoxina a la dosis de 10 mg por
día junto con las drogas antituberculosas.
Encaso de aparecer efectos secundarios leves, como una intolerancia gastrointestinal,
lo mejor es tranquilizar y tratar sintomáticamente al enfermo, alentándolo a proseguir el
tratamiento antituberculoso. En general, la administración de salicilatos alivia los sín
tomas de las artralgias.
Las siguientes manifestaCiones constituyen contraindicaciones para el uso ulterior del
medicamento: trombocitopenia, shock e insuficiencia renal por administración de
rifampicina; trastornos visuales por etambutol; trastornos auditivos y vestibulares por
estreptomicina, y dermatitis exfoliativa y agranulocitosis por tioacetazona.

Efectos adversos de las drogas antituberculosas

Los efectos adversos son clasificados de menor a mayor. En general, un paciente que
desarrolla efectos adversos menores debe continuar el tratamiento antituberculoso,
usualmente a la misma dosis pero algunas veces a una dosis reducida. El paciente
además recibe tratamiento sintomático. Si un paciente desarrolla un efecto adverso
mayor, el tratamiento o la droga que lo causa es suspendida. Un manejo adicional
depende de la naturaleza de la reacción adversa. Los pacientes con reacciones adver
sas mayores deben ser manejados en un hospital.
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Tabla 6
Abordaje basado en los síntomas debidos a los efectos

adversos de las drogas antituberculosas

Efectos laterales

Menor

Droga (s) probablemente
responsable

Manejo

Continuar drogas antitubercu
losas, chequear dosis de las
drogas

Anorexia, náusea, dolor Rifampicina
dolor abdominal

Dolor en articulaciones Pirazinamida

Sensación de quemazón en Isoniazida
los pies

Orina naranja I roja Rifampicina

Mayor

Dar la droga por la noche

Acido acetilsalícilico

Piridoxina 100 mg por día

Confianza restablecida

Suspender la droga (s) respon
sables

Picazón de la piel,
brote de la piel

Sordera (no cera en aurosco
pia)

Mareos (Vértigo y nistagmus)

Ictericia (otras causas excluí
das)

Vómito y confusión (sospecha
de insuficiencia hepática
inducida por la droga)

Daño visual (otros casos ex
cluidos)

Shock, púrpura, insuficien
cia renal aguda

Tioacetazona
(Estreptomicina)

Estreptomicina

Estreptomicina

Mayoría de drogas antituber
culosas (especialmente isonj
azida, pirazinamida y rifampi
cina)

Mayoría de drogas antituber
culosas

Etambutol

Rifampicina

Suspender drogas antitubercu
losas, ver abajo

Suspender la estreptomicina,
usar etambutol

Suspender la estreptomicina,
usar etambutol

Suspender drogas antitubercu
losas, ver abajo

Suspender drogas antitubercu
losas, análisis urgente de la
función hepática y tiempo de
protrombina

Suspender el etambutoi

Suspender la rifampicina
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Tomada de 1

Manejo de la reacción cutánea

El abordaje depende de si o no está el paciente recibiendo tioacetazona

Régimen de tratamiento incluye la tioacetazona:

Sí un paciente de.sarrolla picazón, con o sin un brote, y no existe otra causa obvia (por
ej. escabiasís), es importante suspender de una scla vez las drogas anlltuberculosas. El
tratamiento es únicamente restablecido una vez que la reacción de la piel se ha resuelto
en forma completa. El paciente podría requerir de líquidos intravenosos, y posiblemente
esteroides, si el brote es severo, o hay compromiso de la mucosa o hipotensión. Un
paciente no debe recibir tioacetazona de nuevo después de cualquier reacción a ésta.

Régimen de tratamiento no incluye a la tioacetazona:

Si un paciente desarrolla picazón, y no existe una causa obvia (por ej. escabiasis), el
abordaje recomendado es probar el tratamiento sintomático con antihistamínicos, y con
tinuar el tratamiento antituberculoso, y observar al paciente de cerca. Sin embargo, si
un brote de piel se presenta, todas las drogas antituberculosas deben de suspenderse.
Una vez que la reacción se ha resuelto, las drogas antituberculosas son reintroducidas.
El problema es como reintroducir el tratamiento cuando la droga antituberculosa particu
lar responsable de la reacción no es conocida.

Tabla 7
Reintroducción de drogas antituberculosas siguiente a la

reacción del medicamento

Drogas Probabilidad de causar Dosis de reto
(en secuencia) una reacción Día 1 I Oía 2 I Día3

-
Isoniazida Menos probable 50 mg 300 mg 300mg

Rifampicina 75 mg 300 mg Dosis
total

Pirazinamida 250 mg 1 9 Dosis
total

Etambutol 100 mg 500 mg Dosis
total

Estreptomicina Más probable 125 mg 500 mg Dosis
Dosis total totar

Tomada de 1
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Sí la reacción cutánea Inicial fue severa, una dosis de reto inicial más baja debe ser
dada (aproximadamente una décima de las dosis mostradas en el día 1). La idea de la
dosIs de reto es Identificar la droga responsable de la reacción. La dosis de reto
empieza con la droga antituberculosa menos probable de ser responsable de la reacción
(por ej. la isonlazlda). La idea de empezar con una dosis de reto baja es que si una reac"
clón ocurre a esa dOSIS, podría no haber una reacción mala como a una dosis Jotal. La
dOSIS es gradualmente aumentada sobre 3 días. El procedimiento es repetido, agreganc
do una droga a ese tiempo. Una reacción después de agregar una droga en particular
Identifica a esa droga como una reponsable de la reacción. Nc hay evidencia que este
prcceso de reto, de surgimiento a la resistencia de la droga.
Si la droga responsable de la reacción es la piraZlnamlda. etambutol o estreptomicina,
el tratamiento antituberculcso es reanudado sin la droga ofensora. Sí es posible, la
droga ofensora es reemplazada con otra droga y podría ser necesano extender el régi"
men de tratamiento. El ,nicio de este tratamienfo es considerado como un nuevo inicio
de tratamiento. Este prolonga el tiempo total de tratamiento de la T6, pero disminuye el
nesgo de recurrencia.
Ocasionalmente, los pacientes desarrollan hipersensibilidad a las dos más potentes
drogas antituberculosas, Isonlazida y rifampicina. Estas drogas forman la piedra angular
del curso de qUimioterapia a cortc plazo. Si un paciente VIH negativo ha tenido una
reacción (pero no una reacción severa) a la Isonlazida o rifamplcina, podría ser posible
desensibllizar al paciente de la droga. Sin embargo, los pacientes mfectados con el VIH
nunca deben experimentar desenslbilización debido al nesgo alto de una tcxlcidad seria.
Los procedimientos de desensiblllzación son compleJos. Los pacientes deben única
mente ser sometidos a desensibilización en centros especializados. Es importante recor
dar que el proceso de desensibilizaclón da ongen a presentarse el riesgo de resistencia.
Por lo tanto. un paciente que está sufriendo una desenslbillzación debe sí es posible,
reCibir dos drogas antituberculosas a las cuales el paciente no ha tenido antes.

Manejo de la hepatitis inducida por drogas

La mayoría de las drogas antituberculosas pueden dañar el hígado. La isoniazida, plra
zinamida y rifamplcllla son más comúnmente responsables. Las reacciones hepatotóxi
cas a la isonlazida sola son extremadamente raras en niños, la frecuencia de reac
ciones hepatotóxlcas a la nfampicina sola o en comblnacion con la isoniazida parecen
ser más altas en niños que en adultos y podrían ser influenciadas por ciertos factores,
incluyendo la severidad de la tuberculosis. estado nutriclonal. y la dosis de las droga;
alguna evidencia sugiere que la hepatitis Viral ha Sido responsable en parte por una inci
dencia altamente reportada de hepatotoxlcidad en niños en países en desarrollo reci
biendo estas drogas. El etambutol es raramente responsable. Cuando un pacíente desa
rrolla hepatitis durante el tratamiento antituberculoso, la causa podría ser el tratamiento
antituberculoso u otra causa. Es Importante excluir otras posibles causas antes de
decidir que la hepatitis es inducida por la droga. Sí el diagnóstico es hepatítis inducida
por la droga, suspender las drogas antituberculosas. Después que la hepatitis ha sido
resuelta, el mismo régimen puede frecuentemente ser remtroducido. Sí la hepatitis
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inducida por la droga ha sido severa, es aconsejable evitar a la pirazinamida y además
a la rifampicina. Un régimen sugerido en estos pacientes es una fase inicial de dos
meses de estreptomicina, isoniazida y etambutol por día seguido por una fase de con
tinuación de 10 meses de isoniazida y etambutol (2 SHE / 10 HE).
Un paciente TB severamente enfermo con una hepatitis inducida por la droga podria
morir sin las drogas antituberculosas. En este caso, tratar al paciente con 2 de las dro
gas menos hepatotóxicas, estreptomicina y etambutol. Después que la hepatitis ha sido
resuelta, reiniciar el tratamiento antituberculoso usual.

Adherencia al tratamiento

La prioridad en salud pública en un Programa de TB Nacional es curar los casos posi
tivos al frotis y evitar la resistencia a las drogas. Asegurar la adherencia al tratamiento
es necesario para alcanzar esta prioridad y además asegurar la cura de un paciente con
cualquier forma de TB.

Garantizando el cumplimiento del paciente contra el trazo del no cumplidor

El cumplimiento del paciente es un factor clave en el éxito del tratamiento. En muchos
paises, una proporción significativa de pacientes suspenden el tratamiento antes de
finalizarlo, por varias razones. La interrupción prematura del tratamiento representa un
problema para los pacientes, aquellos que cuidan por ellos y aquellos responsables de
los programas de TB.
La promoción de la adherencia por observaCión directa del tratamiento es mucho más
importante que el gasto de recursos sobre la investigación de los no cumplidores.
Cuando los pacientes reciben un tratamiento autoadministrado, el trazo del no cumpli
dor es dificil y frecuentemente improductivo, especialmente en paises de bajos ingre
sos.
Es vital para el personal de salud y trabajadores de la comunidad ser corteses y consi
derados con las necesidades de los pacientes en cada contacto con el paciente.

Tratamiento observado directamente: preguntas y respuestas

¿Qué es un tratamiento observado directamente?

El tratamiento observado directamente es un elemento de la estrategia DOTS, por ej. la
OMS recomendó un paquete politico para el control de la TB. El tratamiento de obser
vación directa significa que el supervisor observa al paciente ingerir las tabletas. Esto
asegura que el paciente toma las drogas correctas, en las dosis correctas y a los inter
valos correctos.
En muchos países, los supervisores han observado el tratamiento del paciente interna
do en hospitales o en sanatorios. Los supervisores además han observado directamente
el tratamiento en la consulta externa. El supervisor podría ser un trabajador de la salud o
un miembro de la comunidad entrenado y supervisado.
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Esto podria ser una especie de incentivo para los miembros de la comunidad. El PTN
entrena y controla a los supervisores de comunidad quienes observan directamente el
tratamiento. Esto debe ser una linea claramente definida de responsabilidad del perso
nal del PTN al personal de los servicios de salud y al supervisor quien observa directa
mente el tratamiento. Es importante asegurar la confidencialidad y que la observación
directa del tratamiento sea aceptable al paciente.

¿Por qué es necesaria la observación directa del tratamiento?

Muchos pacientes reciben un tratamiento autoadministrado que podrian no adherirse al
tratamiento. Es imposible predecir quien podría o quien no podría cumplir, por lo tanto el
tratamiento observado directamente es necesario al menos en fase inicial para asegurar
la adherencia. Sí a un paciente TB le falta una asistencia para recibir el tratamiento, es
necesario hallar a ese paciente y continuarle el tratamiento.

¿Existe una alternativa a la observación directa del tratamiento?

La única manera de probar la adherencia y el alcance de las metas globales de la OMS
es a través de la observación directa del tratamiento. En algunos medios en algunos
paises, otras maneras de supervisión cercana del tratamiento han sido tratadas. En
países en desarrollo, se ha demostrado una aplicación amplia de maneras de super
visión del tratamiento autoadministrado dentro de condiciones del programa, con tasas
de éxito iguales a aquellas cuando el tratamiento es observado directamente.

¿Cuándo es necesaria la observación directa del tratamiento?

La observación directa del tratamiento es siempre recomendada en los siguientes casos:

• Una fase inicial de dos meses de tratamiento para todos los casos nuevos positivos
al trotis

• Una fase de continuación de 4 meses con regímenes conteniendo rifampicina (inter
mitente y diariamente (hay una excepción a la recomendación de observación direc
ta del tratamiento para la fase de continuación de un régimen diario conteniendo
rifampicina). En países de ingresos bajos (la tasa de incidencia de la TB es menos
del 10 por 100,000), una supervisión cercana del tratamiento autoadministrado
usando combinaciones de dosis fijas es recomendado siempre que los programas
demuestren una conversión del esputo y tasas de cura altas (85 %).

• Durante todo el régimen de retratamlento total.

No siempre es posible la observación directa del tratamiento de todos los pacientes
durante todo el tratamiento total, es necesario por lo tanfo supervisar el tratamiento tan
cercano como sea posible en otras situaciones:

• Fases iniciales y de continuación de tratamiento para TB pulmonar con frotis negati
vo y casos extrapulmonares;
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• Fase de continuación de tratamiento de 6 me.ses sin rilampicina para casos posi
tivos al lrotis.

¿Cómo asegurar que la ·observac.ión directa del tratamiento se ajusta a las necesi
dades del paciente?

Un paciente TB que tiene que ir lejos para el tratamiento es menos probable de
adherirse al tratamiento_ Una de las ayudas de un programa de TB es organizar los ser
vicios de TB así que el paciente tiene el tratamiento de la TB tan cercano a su casa (o
algunas ve.ces al lugar de trabajo) como sea posible. Un programa de TB lleva el
tratamiento de la TB a los pacientes cerca de donde ellos viven, integrando los servicios
de TB con los servicios de salud general.
Muchos flacientes TB viven cerca de un centro de salud. Para estos pacientes, el
supervisor quien directamente observa el tratamiento podría por lo tanto ser uno del
equipo de salud en dicho centro de salud. Algunos pacientes TB viven muy lejos del
centro de salud. Para estos pacientes, el supervisor podría ser un trabajador más allá
de la salud o un miembro entrenado de la comunidad local. La colaboración con otros
programas p.ermite la identificación del personal de e,stos otros programas, por ej. pro
grama para el control de la lepra, quienes podrían supervisar la observación directa del
tratamiento. Algunas áreas tienen esquemas de cUidado en la comunidad de VIH ! SIDA.
Los proveedores de hogares de atención VIH ! SIDA con un entrenamiento y control
adecuado pueden supervisar la observación directa del tratamiento.

¿Cómo asegurar la observación directa del tratamiento en diferentes situaciones?

La manera de asegurar una observación directa del tratamiento depende de la situación,
facilidades, recursos y medio ambiente. Por lo tanto debe haber flexibilidad en garanti
zar la observación directa del tratamiento, con la adaptación en diterentes distritos y
paises.
Para cualquier método escogido de supervisión y administración del tratamiento, un
programa debe mostrar tasas altas de cura y conversión del frotis del esputo, dentro de
las condiciones de rutina en las áreas rurales y urbanas sobre una muestra grande y
representativa.
Sí la evaluación del método de supervisión y administración del régimen mostró que
éste falló, el método debe ser alterado y analizado en la demostración nacional y
regional y en el entrenamiento de distritos.
Dentro de un p¡¡ís, una región o distrito que demuestra un método exitoso de garantía
de la observación directa del tratamiento puede ser un modelo para otros distritos O
regiones. Un país que demuestra un éxito en la observación directa del tratamiento
podria ser un modelo para los paises vecinos en la misma región.

Tratamiento interrumpido (incumplimiento): ¿Qué hacer?

La observación directa del tratamiento, adaptado a las necesidad!"s del jJaGiente Y las
condiciones de trabajo del personal de salud es ciertamente el mejor método para evitar
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la interrupción del tratamiento. Sm embargo, al igual con la observación directa del
tratamiento y además durante la fase de continuación del tratamiento el cual es fre
cuentemente autoadministrado, podría haber interrupciones del tratamiento.

Medidas preventivas para disminuir la duración de la interrupción del tratamiento

Al tiempo del registro de un paciente tuberculoso iniciando el tratamiento, es importante
fÍjar suficiente tiempo para entrevistarse con el paciente y preferiblemente además con
sus parientes, ya que esta es una oportunidad importante para aconsejar y asesorar al
paciente. Durante esta reunión, es vital registrar detalles del paciente, dirección y cier
tas otras direcciones (por ej. compañero (a) I esposo (a), padres, lugar de trabajo,
lugar de estudio) en orden a estar seguro de ser capaz de contactar al paciente.
Además. es importante identificar los problemas potenciales a los cuales el paciente
podría encararse durante la fase inicial del tratamiento.
Un nuevo encuentro con el paciente al final de la fase inicial del tratamiento facilita la
confirmación o corrección de las direcciones de contacto. El paciente puede informar al
trabajador de satud acerca de planes (trabajo, familia, mudanza) por. tos siguientes
meses de la fase de continuación del tratamiento. En algunos paises, una visita al
hogar del paciente durante los dos meses de la fase inicial del tratamiento permite la
verificación de la dirección exacta del paciente, mientras que al mismo tiempo da una
oportunidad de ordenar para una verificación de los contactos en el hogar, especial
mente niños dentro de las edades de 5 años.

Medidas correctivas para disminuir la duración de la interrupción del tratamiento

Cuando un paciente no mantiene una cita ordenada para recibir el tratamiento, es nece
sarro hallar al paciente, usando las direcciones de contacto previamente obtenidas y
medios apropiados de rastreo del paciente de acuerdo a cada contexto local. En orden a
tomar una acción apropiada, es Importante en la siguiente semana encontrar la causa
de la ausencia del paciente (ej. muerte, accidente, otra enfermedad Intermitente, cam
bio de dirección a causa del trabajo o razones familiares).

Infección por el VIH y tuberculosis

Epidemiología de la co-epidemia TB I VIH

La epidemia del VIH ha aumentado el agobio de la TB, especialmente en poblaciones
donde la prevalencia de la infección por TB es alta entre los adultos jóvenes. Se ha esti
mado que a nivel mundial cerca de 2 billones de personas son infectadas con M. fuber
culosis y el VIH. El 70 % de los dualmente infectados con TB I VIH viven en el Africa
sub-Sahariana y el 20 % en Asia. El VIH es el factor más poderoso conocido para
aumentar el riesgo de la progresión de la infección de la TB a enfermedad: por una per
sona doblemente infectada con el VIH y M. tuberculosis, el tiempo de ries'go de
desarrollar la TB es cercano al 50 %. En ciertos países en el Africa sub-Sahariana, el 30
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a 70 % de los pacientes T8 son VIH positivos. En algunos países la incidencia de T8 ha
sido doblada durante los últimos 10 años. Esto ha colocado en un enorme agobio a los
servicios de salud en general, particularmente hospitales.

Patrones de T8 relacionada al VIH

A medida que progresa la infección del VIH, los linfocitos CD4 declinan en número y
función. El sistema inmune es menos capaz de prevenir el crecimiento y dispersión local
del M. tuberculosis. La enfermedad extrapulmonar y diseminada es más común.

T8 pulmonar

Al igual que en los pacientes infectados con el VIH, la T8 pulmonar es aún la forma
menos común de T8. La presentación depende del grado de inmunosupresión.

Tabla 8
Como la TB pulmonar difiere en la infección por VIH

temprana y tardia

Características de la TB pulmonar Estado de la infección or VIH
Temprana Tardía

Cuadro clínico Frecuentemente se Frecuentemente
asemeja a la TB se asemeja a la
pulmonar post-pri- T8 primaria
maria

Resultado del frotis del esputo Frecuentemente Frecuentemente
positivo negativo

Apariencia de la radiografía de pecho Frecuentemente Frecuentemente
cavidades infiftrados sin

cavidades

Tomada de 1

Se ha visto un aumento en las tasas de casos de T8 pulmonar con frotls negativos en
asociación con la cO'epidemia de T8 / VIH. Existe falta de una prueba de diagnóstico
"estándar de oro" disponible ampliamente para la T8 pulmonar con frotis negativo. Es
frecuentemente difícil distinguir otras enfermedades pulmonares relacionadas al VIH de
la T8 pulmonar. La extensión de un sobrediagnóstico de la T8 pulmonar negativa al fra·
tis es por lo tanto incierta. Es importante seguir las guias de diagnóstico recomendadas
tan cerca como sea posible en el orden de diagnosticar la T8 pulmonar con frotis negati·
va tan exacta como sea posible.
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TB extrapulmonar

Las formas menos comunes son las siguientes: linfadenopatía, efusión pleural, enfer
medad del pericardio, enfermedad millar, meningitis.

TB relacionada al VIH en niños

Como en los adultos, la historia natural de la TB en un niño infectado con el VIH
depende del estado de la enfermedad por VIH. En la infección por VIH temprana, cuan
do la inmunidad es buena, los signos de la TB son similares a aquellos en un niño sin la
infección por el VIH. A medida que la infección por VIH progresa y la inmunidad declína,
la diseminación de la TB llega a ser más común. La meningitis tuberculosa, TB miliar, y
linfadenopatia tuberculosa extensa se presentan.

Tratamiento antituberculoso en pacientes TB infectados con el VIH

El mismo criterio determina las categorías de tratamiento para pacientes TB Indepen
dientemente del estado por el VIH. Generalmente, la quimioterapia antituberculosa es la
misma para los pacientes inlectados con el VIH como para los no Infectados por éste,
con la excepción del uso de la tioacetazona. Esta está asociada con un riesgo alto de
severidad y algunas veces es fatal al producir una reacción en la piel en pacientes infec
tados con el VIH. El etambutol por lo tanto debe ser usado en lugar de la tioacetazona
en pacientes con conocida o sospechada infección por el VIH.
Es reconocido que algunos países no tienen los recursos para sustituir al etambutol por
la tioacetazona. Como fundamento de la salud pública e individual, el tratamiento más
efectivo disponible en algunos países podrían a pesar de eso incluir a la tioacetazona.
Donde no es posible evitar el uso de la tioacetazona, es esencial prevenir al paciente
del riesgo de reacciones severas de la piel. Es esencial aconsejar al paciente de sus
pender la tioacetazona de una sola vez y reportar a la unidad de salud si se presenta
picazón o una reaCCión en la piel. La estreptomicina es una droga útil en algunos países,
su uso está supeditado si en el país hay capacidad de garantizar la esterilización de
agujas y Jeringas. en el caso de no contar con jeringas y agujas desechables.
Para el tratamiento inicial de la tuberculosis en pacientes con la infección por el VIH
Incluyendo aquellos con el síndrome de inmunodeficiencia adqUirida (SIDA), la
Sociedad Torácica Americana (ATS) y el Cenlro para el control y prevención de las
enfermedades de los E.E.U.U. (CDC) actualmente sugieren que la terapia sea iniciada
con las mismas 4 drogas, regímenes de 6 meses usados para tuberculosis en individu
os sin compromiso inmunológico (por ej.. isoniazida, rifampicina, pirazinamida más
etambutol o estreptomiclna).Sin embargo, la ATS'y la CDC establecen que es crítica
mente importante evaluar la respuesta clínica y bacteriológica en los pacientes infecta
dos por el VIH en base a caso por caso, y el tratamiento debe ser prolongado en
pacientes quienes responden lentamente o en otro caso subóptimamente; algunos
médicos recomiendan continuar la terapia por al menos 6 meses más allá de la conver
sión del cultivo en tales pacientes. Debido a un probable margen reducido de seguridad
en los pacientes tratados por tuberculosis con la infección por el VIH, la terapia obser
vada directamente es fuertemente recomendada en tales pacientes.

Algunos médicos establecen que un régimen inicial conteniendo 6 drogas podría ser
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indicado en pacientes con infección por el VIH o SIDA en áreas con una prevalencia alta
de tuberculosis resistente a las drogas. Además, se ha sugendo continuar la terapia con
isohiazida por el resto del tiempo de vida del paciente en pacientes con infección por el
VIH. Sí la isoniazida o la rifampicina no' es incluída en el régimen antituberculoso, la te
rapia debe generalmente ser continuada por un mínimo de 18 meses y por 12-24 meses
después de la conversión del cultivo.
La CDC establece que si los resultados de sensibilidad a las drogas no son disponibles,
el etambutol o la estreptomiCina deben ser continuados por el curso total de terapia
debido al riesgo de una progresión rápida de la enfermedad SI la terapia fuera inadecua
da. Los efectos adversos con terapia antituberculosa parecen ser más frecuentes en
pacientes infectados pór el VIH que en aquellos no infectados con el VIH, y pacientes
con la infección por el VIH deben ser monitoreados cercanamente y frecuentemente por
efectos adversos posiblemente relacionados con la terapia antituberculosa; sin embar
go, tal monitoreo podría ser dificultoso ya que anormalidades hepáticas y hematólogicas
además podrían ser causadas por enfermedad micobactenana, SIDA, terapia concu
rrente con drogas, o condiciones asociadas. Debido a que las infecciones micobacte
rianas en pacientes con infección por el VIH, particularmente aquellos con SIDA, podría
ser causada por M. avium complejo (MAC), algunos clínicos han sugerido que la te
rapia antimicobacteriana inicial en estos pacientes debe ser adecuada para tratar ambas
enfermedades por M. tuberculosis o MAC.

Consideraciones farmacocinéticas en la selección de las drogas

Las interacciones farmacocinéticas entre ciertos agentes antimicobacterianos y los
mhibldores de la proteasa del VIH (por ej. indinavir, ritonavir, saquinavir) han sido repor
tados y podrían complicar la terapia con drogas por infecciones micobacterianas en
pacientes Infectados por el VIH. Datos limitados sugieren que los derivados de rifamici
nas (por eJ. rlfampicina, rifabutina) aceleran el metabolismo de los inhibidores de la pro
teasa por el VIH (por inducción de las citocromo oxidasas hepáticas P-450), las cuales
podrían resultar en concentraciones plasmáticas subterapéuticas de los inhibidores de
proteasas. Además, los inhibidores de proteasa del VIH reducen el metabolismo de las
rifamicinas, conllevando a concentraciones plasmáticas aumentadas de rifamicinas y
un riesgo aumentado de toxicidad. El potencial de alteraCiones en las concentraciones
plasmáticas de los agente (s) antimicobacteriano (s) y / o el inhibidor de proteasa del
VIH debe ser considerado cuando agentes antimicobacterianos son indicados para el
manejo dé la tuberculosis o la profilaxis o tratamiento de las infecciones MAC en
pacientes infectados por el VIH quienes están recibiendo o están siendo considerados
para la terapia con inhibidores de la proteasa por VIH.

Respuesta de los pacientes TB infectados con el VIH al tratamiento antitubercu
loso
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Casos fatales

La fatalidad de casos de pacienles T8 1VIH un año después de empezar el tratamiento
de la T8 es cerca del 20 %. Esta fatalidad es mayor que en pacientes T8 negativos ai
VIH. El exceso de muertes en pacientes T8 1VIH durante y después del tratamiento son
particularmente debidos a la T8 por si misma y particularmente debida a otros protíle
mas relacionados al VIH. La fatalidad es menor en pacientes T8 1 VIH tratados con
quimioterapia decurso corto que co'n el régimen estándar viejo (1 SHT o SHE 111 HT o
HE). Esto es particularmente debido a que el régimen de plazo corto es un tratamiento
antituberculoso más efectivo.
Además, la rifampicina tiene una actividad antimicrobiana de espectro amplio tan buena
como su actividad antituberculosa. Esto podría disminuir las muertes debido a las infec
ciones bacterianas relacionadas al VIH durante el frafamiento antituberculoso.

Respuesta a los sobrevivientes

Ciertos estudios han evaluado la respuesta clinica, radiológica y microbiológica al régi
men a corto plazo e'n pacientes T8 negativos y positivos al VIH. Excluyendo los
pacientes que murieron, las tasas de respuesta fueron similares en los pacientes T8 1
VIH positivos y negativos.

Reaparición de la T8 después de completar el tratamiento antituberculoso

La tasa de reaparición es similar en pacientes T8 IVIH negativos y positivos Quienes
completaron el régimen de corto plazo. La tasa de reaparición es más alta en los
pacientes T8 positivos al VIH que en los negativos al VIH tratados con los regímenes' de
tratamiento estándar viejos.

Consecuencias del VIH en el control de la T8

Las consecuencias incluyen las siguientes:

• Sobre diagnóstico de T8 pulmonar negativa al frotis del esputo
• Sub-diagnóstico de T8 pulmonar positiva al frotis del esputo
• Supervisión inadecuada de la quimioterapia antituberculosa
• Tasa bajas de cura
• Tasas de fatalidad alta durante el tratamiento
• Tasas altas de incumplimiento durante el tratamiento
• Tasas altas dé reaparición de la T8
• Emergencia aumentada de resistencia a las drogas

Respuesta de los Programas Nacionales de T8 a la epidemia T8 I VIH

El impacto del VIH expone a cualquier debilidad a los PTN. La epidemia del VIH levanta
la necesidad de un enfoque sobre la identificación y cura de los pacientes T8. Los princi-
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pios del control de la TB son los mismos igualmente cuando son muchos los pacientes
TB I VIH. Sin embargo, en poblaciones donde la TB I VIH es común, los servicios de
salud luchan en hacerle frente al número grande y creciente de pacientes TB.
La epidemia de [a TB I VIH necesita de las siguientes respuestas:

• Fortalecimiento de [os PTN (estructuras y actividades) y descentralización de las
actividades del tratamiento

• Fortalecimiento de la coordinación y colaboración entre los TPN y los servicios de
VIH I SIDA I ETS (Enfermedades de transmisión sexual) y los servicios de salud
general

• Reforzar los criterios de diagnóstico para ta TB pulmonar y exlrapulmonar
• Investigación de soluciones locales en ciertos medios donde ha habido un incremen

to más grande en la TB, por ej. en ciudades grandes.

Análisis y asesoramiento del VIH de pacientes TB

El enlace entre la TB y el VIH es muy conocida por muchos miembros del público.
Un paciente que tiene TB podria por lo tanto estar bien enterado de la posibilidad de
además tener la infección por e[ VIH. Es importante ofrecer un asesoramiento y análisis
voluntario del VIH, si es posible a pacientes TB en atención a [os siguientes beneficios
posibles:

• Los pacientes podrian querer tener [a oportunidad de conocer sobre su estado con
elVIH

• Un mejor diagnóstico y manejo de otras enfermedades relacionadas a[ V[H
• Evitar tas drogas asociadas con un riesgo alto de efectos laterales
• Aumentado uso del preservativo y disminuida transmisión del VIH

Una política de un análisis obligatorio del VIH (igualmente sí esto fuera legal) de los
pacientes TB podria ser contraproducente. Este tipo de política podría tener los si
guienfes resultados:

• Pacientes impedidos de buscar atención
• Disminuido hallazgo de casos en grupos de riesgo
• Credibilidad reducida de los servicios de salud

E[ asesoramiento confidencial es esencial antes y después del análisis de los anticuer
pos a[ VIH. El paciente da un consentimiento informado explícito para tener el análisis,
por ej.. el paciente entiende que el análisis involucra y las implicaciones del análisis. El
consejero da apoyo. El asesoramiento es un diálogo entre el paciente y el consejero.
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Cuidado coordinado de pacientes TB

El personal del PTN y el personal de los servicios de salud general necesitan tener
conocimiento de otras enfermedades relacionadas al VIH que los pacientes TB I VIH
podrían tener tanto como la TB. La coordinación del cuidado en' diferentes medios y en
diferentes niveles promueve la continuidad del cuidado para los pacientes TB I VIH.
Algunas veces los pacientes saben que ellos son VIH positivos y que más tarde podrían
desarrollar una TB. Más frecuentemente, los pacientes únicamente descubren que son
VIH positivos después de desarrollar la TB. En ambos casos, el programa de control de
la TB necesita coordinar muy de cerca con otros servicios dando apoyo y,cuidado para
los pacientes VIH positivos. El médico quien trata a los pacientes TB I VIH está en una
posición clave para referir al paciente a los servicios apropiados para el asesoramiento,
apoyo, y cuidado del paciente y la familia.

Drogas antituberculosas suministradas y su uso

El suministro regular de las drogas antituberculosas y su uso apropiado son, dos prere
quisitos de éxito de todos los PTN. La tarea esencial de los administradores de los PTN
es siempre asegurar un curso curativo completo de quimioterapia para. todos los
pacientes TB detectados y registrados.

El cicto logístico de las drogas

Para cumplir la tarea de asegurar el suministro regular de las drogas antituberculosas y
su uso apropiado, cada paso del ciclo logistico debe ser seguido.
La selección de las formulaciones correctas de las drogas antituberculosas esenciales
constituyendo los regímenes estandarizados de quimioterapia conducen a:

• A una mejor terapia
• Costo más bajo
• Suministro más fácil

Ciertas formulaciones están presentes en el mercado y más podrían estar disponibles
en el futuro. Los administradores del programa PTN tienen que seleccionar 'entre las for
mulaciones disponibles en el mercado las cuales son las más apropiadas para la entre
ga de los regímenes de quimioterapia estandarizados escógCdos por el programa
nacional.
Está seleCCión debe tomar en cuenta el patrón de distribución de peso de los pacientes
TB, el entrenamiento y experiencia del personal de salud, la extensión de la cobertura
de salud, recursos financieros y condiciones del mercado, Ellos deben luego asegurar
que la lista nacional de las drogas esenciales incluye a estas drogas,
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Formulación de las drogas antituberculosas esenciales

Tabla 9
Formulación de drogas antituberculosas esenciales

L-_o_ro_g_a F_o_r_m_a_d_o_s_if_ic_a_d_a 1_F_u_e_rz_a _

Drogas separadas

Isoniazida Tableta 100 mg, 300 mg

Rifampicina Cápsula ° tableta 150 mg, 300mg

Pirazinamida Tableta 400 mg, 500 mg

Etambutol Tableta 100 mg, 400 mg

Estreptomicina Polvo para inyección 1 9

Combinaciones a dosis
Fijas

• Uso diario

Tioacetazona + isoniazi~ Tableta 50 mg + 100 mg
da 150 + 300 mg

Etambutol + isoniazida Tableta 400 mg + 150 mg

Rifampicina + isoniazida Tableta 150 mg + 75 mg
300 mg + 150 mg

Rifampicina + isoniazida Tableta 150 mg +75 mg + 400 mg
+ pirazinarnida

• Uso intermitente (tres
veces por semana)

Ritampicina + isoniazida Tableta
150 mg + 150 mg

Rifampicina + isoniazida Tableta
+ pirazinamida 150 mg + 150 mg + 500 mg

Tomada de 1

46



Determinación de las cantidades correctas de cada droga

Una tarea más compleja que la selección de las drogas es decidir sobre las cantidades
necesitadas. Estas cantidades deben ser calculadas basada sobre los números de
casos en las categorias de tratamiento diferentes notificadas el año previo, los
regímenes de tratamiento estandarizado usados en los TPN, y las existencias exis
tentes.

Garantizando la calidad de las drogas antituberculosas

Un buen aseguramiento de calidad y control farmacéutico es de crucial importancia en
los términos comerciales y médicos. La calidad de las drogas (individuales y especial
mente tabletas combinadas) para ser usadas en el control de la TB debe ser asegurado
previo a la compra y a través de la evaluación regular de calidad por el muestreo periódi
co al azar de los lotes recibidos.
Recientemente, ciertas combinaciones a dosis fijas consistiendo de dos o tres drogas
han sido producidas en algunos países para uso local y exportación. Un cierto número
de estas combinaciones ha sido sometido a estudios de biodisponibilidad en humanos y
se halló estar asociadas con niveles sanguíneos bajos de rifampicina que están rela
cionados a falla del tratamiento y resistencia adquirid" a las drogas. Sobre la base de
estos resultados, la OMS y la IUATLD (Unión internacional contra la enfermedad pul
monar y la tuberculosIs) recomendó el uso de únicamente aquellas combinaciones en
las que los estudios humanos han demostrado una biodísponibilidad satisfactoria
demostrada de nfampicina. En la compra de drogas, los países deben especificar que
preparaciones empleadas clínicamente de combinaciones de droga fija deben ser ana
lizadas periódicamente para evidencia farmacológica de una adecuada biodisponibilidad
por laboratorios independientes de los proveedores de las drogas.
La calidad de las drogas depende sobre un grupo de estándares siendo mantenidos a
través del proceso entero de manufactura y distribución. Esto llama a una regulación
adecuada, un sistema de Inspección y facilidades de control de calidad. Una regulación
débil y un cumplimiento pobre pueden llevar a la presencia de drogas falsificadas y
subestandanzadas en el mercado.
Los PTN deben asegurar que las drogas antituberculosas son de calidad buena hacien
do al cerciorarse que las drogas:

• Son producidas siguiendo las buenas prácticas de manufactura recomendadas por
laOMS

• Son Importados con un certificado de la OMS (esquema de certificación de la OMS
sobre la calidad de productos farmacéuticos que se mueven en el comercio interna
cional)

• Cuando comprada por licitaCión, son ordenadas con especificaciones apropiadas
• Son almacenadas apropiadamente siguiendo prácticas buenas de "Irnacenaje y los

principios de 1" FIFO (Primero en entrar / Primero en salir).
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Uso racional de drogas antituberculosas

Una droga no es únicamente una sustancia química porque además es una sustancia
que requiere información para su uso.
La provisión de una información adecuada de las drogas antituberculosas a los prescrip
tares y el público es esencial para el uso seguro y racional de estas drogas. Una infor
mación independiente, objetiva y confiable para los prescriptores puede ser dada de
diferentes maneras, que debe ser aplicada junta:

• Por un boletín o carta de información nacional de medicamentos
• Por formularios nacionales
• A través de programas de entrenamiento y simposios educativos en farmacia y en
• educación médíca continua
• Por guías de tratamientos estandarizados

Para los pacientes, muchas maneras pueden ser usadas para mejorar el uso de las dro
gas y sy cumplimiento: etiquetado apropiado, carteles, paquete de blisters, y edu
cación al paciente dada individualmente y en grupos dentro de los servicios de salud
existentes. Durante las visitas supervisadas, el personal del PTN puede evaluar local
mente como las drogas antituberculosas son administradas. El uso racional para los
pacientes es intensificada por observación directa de la ingestión del medicamento.
Además puede ser acrecentado por esfuerzos que aseguren que las drogas no son
desviadas para venta privada.

El papel de la autoridad reguladora de las drogas a nivel nacional

En el contexto de una política nacional de medicamentos a nivel nacional, un cuerpo tal
como una Autoridad reguladora de medicamentos puede ayudar al suministro racional y
el uso de las drogas antituberculosas a través de ciertos mecanismos:

• Registro y aprobación de drogas entrando en el mercado nacional
• Control de calidad, incluyendo estudios de biodisponibilidad de drogas esenciales (y

de combinación de drogas a dosis fijas) por un laboratorio independiente de los pro
ductores y proveedores

• Empaque y etiquetado de las drogas
• Inspección de los sitios de producción de las drogas (cuando se producen en el

mismo país) y su almacenaje
• Control de calidad durante la distribución del área central a .la mayoría de niveles

periféricos
• Control de los efectos laterales (una red de farmacovigilancia)
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Drogas antituberculosas esenciales

Isoniazida

Grupo: Agente antimicobacteriano
Tableta 100 mg, 300 mg (En la e.es.s sólo está disponible en tabletas de 300 mg)
Inyección 25 mg I ml, 100 mg I ml, amoolla con 2 ml (No disponible en la e.e.s.s.)

Información general

la isoniazlda es una hidrazlda del áCido isonicotínico, es altamente bactericida contra la
replicación del bacilo de la T8.
Esta es rápidamente absorbida del tracto gastrointestinal y sitiOS intramusculares, y
ditundida lácilmente dentro de todos los fluídos y tejidos. las concentraciones de la
droga en el líquido cefalorraquídeo son reportadas a ser de un 90 a 100 % de las con
centraciones plasmáticas concurrentes. Atraviesa fácilmente la placenta y se distribuye
en la lecl,e en concentraciones aproximadamente iguales a las concentraciones plas
máticas materna. la vida media plasmática, la cual está genéticamente determinada
varia de menos una hora en los acetiladores rápidos a más de tres horas en los aceti·
ladores lentos. la vida media plasmática podrla ser prolongada en pacientes con un
daño de la funCión hepática o un daño renal severo. Esta es extensamente excretada en
la orina en un periodo de 24 horas, principalmente en forma de metabolitos inactivos.

Información clínica

Usos

Es un componente de todos los regímenes quimioterapéuticos antituberculosos actual
mente recomendados por la OMS.
la isoniazlda es usada sola ocasionalmente para prevenir el desarrollo clíniCO de la
tuberculosis:

• la transmisión de los contactos cercanos (por ej. lamillares y otros contactos cer
canos) en riesgo alto de la enfermedad

• Progresión de la infección a enfermedad en individuos asintomáticos, infectados,
particularmente aquellos que son inmunodeficientes incluídos los individuos con una
infección conocida o sospechosa por el virus de mmunodeficiencia humana (VIH).

Dosis y administración

la Isonlazida es normalmente tomada oralmente pero podria ser admin',strada vía intra
muscular en pacientes enfermos críticamente o cuando la administración oraí no es
posible.
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Tratamiento (Terapia combinada)

En el tratamiento clínico de la tuberculosis y otras enfermedades micobacterianas, la
isoniazida no debe ser dada sola.

Adultos: 5 mg / Kg / día, máximo 300 mg por día
15 mg / Kg / día, máximo 900 mg por dia, 2 o 3 veces por semana

Niños: 10-20 mg / Kg / dia, máximo 300 mg por día
20-40 mg / ~g / dia, máximo 900 mg por día, 2 o 3 veces por semana

Terapia preventiva

La isoniazida usualmente es dada sola, por 6 a 12 meses.

Adultos: 300 mg por día
Niños: 10-15 mg / Kg por dia (máximo 300 mg por día)

Contraindicaciones:

• Hipersensibilidad conocida
• Enfermedad hepática activa

Precauciones

El control de las concentraciones séricas de las transaminasas hepáticas, en lo posible,
es útil en pacientes con enfermedad hepática crónica pre-existente. La neuritis periféri
ca, usualmente precedida por parestesia de pies y manos, es el efecto adverso más
común de la isoniazida y se presenta más frecuentemente en pacientes mal nutridos y
aquellos predispuestos a la neuritis (por ej. alcohólicos, diabéticos) Los efectos neu
(OtÓXlCOS podrian ser prevenidos o aliviados con la administración de 10 a 50 mg de
clorhidrato de piridoxina por día durante el tratamiento con la isoniazida, y la piridoxina
debe ser administrada en pacientes mal nutridos, mujeres embarazadas y aquellos pre
dispuestos a la neuritis (por ej. pacientes infectados por el VIH). La epilepsia debe ser
efectivamente controlada ya que la isoniazida podria provocar ataques.
Efectos hematológicos incluyendo agranulocitosis, eosinofilia, trombocltopenia, meta
hemoglobinemia y anemia hemolitlca, sideroblástica o aplasia han ocurrido en
pacientes recibiendo isoniazida.

Uso en el embarazo

En lo posible, el régimen de 6 meses basado en ison'lazida, rifampicina y pirazinamida
debe ser usado.
Debido a que la isoniazida atraviesa la placenta y es distribuida en la leche materna, los
neonatos e Infantes amarnantándose de madres tratadas con isoniazida deben ser
cuidadosamente observados por evidencia de efectos adversos.
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Efectos adversos

La isoniazida es generalmente bien tolerada a las dosis recomendadas. Las reacciones
de hipersensibilidad sistémica o cutánea ocasionalmente se presentan durante las
primeras semanas de tratamiento.
El riesgo de una neuropatía periférica es excluida sí los pacientes vulnerables reciben
diariamente piridoxina. Otras formas menos comunes de alteraciones neurológicas,
incluyendo la neuritis óptica, psiCOSIS tóxica y convulsiones generalizadas, pueden
desarrollarse en individuos susceptibles, particularmente en los estados tardíos del
tratamiento y ocasionalmente necesitan del retiro de la isoniazida.
La hepatitis es una reacción seria potencialmente pero no común que podría ser adverti
da por un retiro pronto del tratamiento. Más frecuentemente, sin embargo, una subida
aguda en las concentraciones séricas de las transaminasas hepáticas en el comienzo
del tratamiento no es de significancia clínica, y usualmente se resuelve espontánea
mente durante la continuación del tratamiento.

Interacción de drogas

La isoniazida tiende a subir las concentraciones plasmáticas de la fenitoína y la carba
macepina por la inhibición de su metabolismo hepático. La absorción de la isoniazida es
disminuida por el hidróxido de aluminio.
La isoniazida debe ser usada con precaución en pacientes recibiendo cicloserina o
etionamida. La vacuna BCG podría no ser efectiva si es administrada durante la terapia
con la droga.
Los médicos deben ser advertidos de la aparición potencial del síndrome de la serotoni
na cuando la isoniazida es dada en combinación con inhibido res selectivos de la
recaptación de serotonina u otros agentes serotoninérgicos.

Sobredosis

Náuseas, vómito, mareos, visión borrosa y trastabilleo del habla se presentan dentro
de 30 minutos a 3 horas de la sobredosis. Un envenenamiento masivo resulta en coma
precedido por depresión respiratoria y estupor. Convulsiones severas intratables se
podrian presentar. Emesis y lavado gástrico pueden ser de valor sí es instituido dentro
de unas pocas horas de la ingestión. Subsecuentemente, la hemodiálisis podría ser de
valor, sí la hemodiálisis no está disponible, la diálisis peritoneal debe ser usada en con
junto con la diuresís forzada. La administración de dosis altas de piridoxina son nece
sarias para prevenir la neuritis periférica. (Para mayor ínformación contactar con el
Centro de Control de Intoxicacíones).

Almacenaje

Las tabletas deben ser mantenidas en recipientes bien cerrados, protegidos de la luz.
La solución inyectable debe ser almacenada en ampollas protegidas de la luz.
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Rifampicina

Grupo: Agente antimicobacteriano.
Cápsula o tableta de 150 mg, 300 mg.
En inyección 600mg
En la C.C.S.S. está disponible en cápsulas con 300 mg de rifampicina y en suspensión
oral (100 mg de rifampiciná I 5 mL).

Información general

Es un antibiótico macrocíclico complejo, derivado semisintético de la rifamicina B que
inhibe la síntesis del ácido ribonucleico en un rango amplio de patógenos microbianos.
Esta tiene una acción bactericida y un potente efecto esterilizante contra el bacilo de la
TB a nivel celular y extracelular.
La rifampicina es liposoluble. La rifampicina siguiente a la administración oral es rápida
mente ab'sorbida y distribuida a través de los tejidos corporales y fluidos incluyendo el
hígado, pulmones, bilis, líquido pleural, próstata, líquido seminal, ascítico, LCR, sali
va, lágrimas y huesos, sí las meninges están inflamadas, concentraciones de rifampici
na en el LCR correspondientes al 10-20 % de las concentraciones plasmáticas concur
rentes. Una dosis única de 600 mg produce una concentración pico sérica de cerca 10
ug I mL en 2 a 4 horas, la cual subsecuentemente decae con una vida media de 2 a 3
horas. Si la rifampicina es administrada con alimentos, las concentraciones pico plas
máticas de la droga podrían ser levemente reducidas y retardadas. Esta es extensiva
mente reciclada en la circulación enterohepática, y los metabolitos formados por
desacetilación en el hígado son eventualmente excretados en las heces. La rifampicina
cruza la placenta y es distribuida dentro de la leche.
Desde que la resistencia se desarrolla fácilmente, la rifampicina debe siempre ser
administrada en combinación con otros agentes antimicobacterianos efectivos.

Información clínica

Usos

Es un componente de todos los seis a ocho meses de regímenes quimioterapéuticos
antituberculosos actuatmente recomendados por la OMS.

Dosis y administración

La rifampicina debe ser administrada 1 hora antes o dos horas después de las comidas
para garantizar la máxima absorción, ya que la absorción es reducida cuando ésta es
tomada con alímentos.

En el tratamiento de la tuberculosis clínica y otras enfermedades micobacterianas, la
rifampicina no debe ser dada sola.
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Adultos: 10 mg I Kg (8-12 mg I Kg) por dia, máximo 600 mg por dia, o dos
o tres veces por semana.

Niños: 10-20 mg I Kg por día, máximo 600 mg por dia, o dos o tres veces por se-
mana.
Cuando la rifampicina es usada en combinación con la isoniazida en niños, limitar la
dosis de la rifamplcina a 15 mg I Kg por dia y la de la isoniazida a 10 mg I Kg por dia
con el fin de minimizar el riesgo de hepatotoxicidad.

Contraindicaciones

• Hipersensibilidad conocida a las rifamicinas
• Distunción hepática

Precauciones

Las reacciones inmunológicas serias que resultan en daño renal, hemólisis o tromboci
topenia son registradas en pacientes que vuelven a tomar rifampicina después de un
lapso prolongado de tratamiento. En esta situación rara, ésta debe ser inmediata y
definitivamente retirada.
Un control cuidadoso de la función hepática es requerida en el anciano y en los
pacientes que son dependientes del alcoholo tienen una enfermedad hepática.
Los pacientes deben ser prevenidos de que el tratamiento podría producir una orina,
lágrimas, saliva y esputo de color rojizo, y que los lentes de contacto podrían ser man
chados irreversiblemente.

Uso en el embarazo

En lo posible, el régimen de 6 meses basado en isoniazida, rifampicina y pirazinamida
debe ser usado. Si la rifampicina es administrada durante las últimas semanas del
embarazo, la droga podria causar hemorragia postnatal en la madre y el infante los
cuales podrian requerir de tratamiento con vitamina K.
Los neonatos de madres tratadas con rifampicina deben ser cuidadosamente observa
dos por evidencia de reacciones adversas.
Debido a que la rifampicina se distribuye en la leche materna y que_estudios en ani
males indican que la droga tiene un potencial para efectos "tumorigénicos", se debe
tomar una decisión con la madre de descontinuar el amamantamiento o la droga, sin
embargo hay que tomar en cuenta la importancia de la droga en la madre más que la
leche materna dada al neonato.

Efectos adversos

La rifampicina es bien tolerada por la mayoria de los pacientes a las dosis actualmente
recomendadas, aun cuando la tolerancia gastrointestinal puede ser inaceptablemente
severa. Otros efectos adversos (brote de piel, fiebre, sindrome parecido a la influenza y
trombocitopenia) son más probables de ocurrir con la administración intermitente. La
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dermatitis exfoliativa es más frecuente en los pacientes TB positivos al VIH. Una oliguria
temporal, disnea y anemia hemolílica han sido además reportadas en pacientes toman
do la droga tres veces por semana. Estas reacciones usualmente menguan si el régi
men es cambiado a una dosis diaria.
Una subida moderada en las concentraciones séricas de bilirrubina, fosfatasa alcalina y
transaminasas, las cuales son comunes al inicio del tratamiento, son frecuentemente
transitorias y sin importancia clinica. Sin embargo, la hepatitis relacionada a la dosis
puede ocurrir y la cual es potencialmente fatal. Esto es consecuentemente importante de
no exceder la dosis máxima recomendada de 10 mg I Kg (600 mg) por día.

Interacción de drogas

La rifampicina induce a las enzimas hepáticas, y podria aumentar los requerimientos de
dosis de las drogas metabolizadas en el hígado. Esto incluye a los corticosteroictes,.
anticonceptivos esteroides, agentes hipoglicemiantes orales, antjcoagulantes orales,
fenitoína, cimetidina, ciclosporina, quinidina, dapsona, verapamilo, meladona. clo
ramfenicol y glícósidos dígítálicos entre otros.
Datos limitados sugieren que los derivados de las rifamicinas (por ej. rifampicina,
rifabutina) aceleran el metabolismo de los inhibidores de proteasa del VIH (por inducción
de oxidasas del citocromo P-450 hepático), lo cual puede resultar en concentraciones
plasmáticas subterapéuticas de los inhibidores de profeasa. No es recomendable dar en
forma conjunta el ketoconazol y la rifampicina.
pado qU.e la rifampicina r.educe la efectividad de las pildoras orales anticonceptivas, las
mujeres deben consecuentemente ser aconsejadas de escoger entre. una de las si
guientes dos opciones anticonceptivas.
Siguiente a la consulla médica, ella debe tomar una pildora anticonceptiva oral a una
dosis más alta de estrógeno (50 ug). Alternativamente, ella podria usar un método anti
8~rceptivo no hormonal durante todo el tratamiento con rifampicina y por al menos un
rg§s ulteriormente.
~il! excreción biliar de los medios de contraste y de la sulfobromoftaleína sódica podría
ser reducida y ensayos microbiológicos para ácido fólico y vitamina B12 son alterados.

-S·~·

Sobredosis

·1;1;:,

~I¡avado gástrico podria ser de valor si se emprende dentro de unas pocas horas de su
¡~,gestión. Dosis muy grandes podrian deprimir la función del sistema nervioso central,
~F" pueden presentar efectos heptotóxicos. No existe un antidoto especitlco y el
tratamiento es de apoyo.
Consultar con el Centro de Control de Intoxicaciones.

Almacenaje

t;.ápsulas y tabletas deben ser mantenidas en recipientes herméticamente cerrados y
protegidos de la luz.
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Isoniazida / Rifampicina

Información general

Una combinación fija de rifampicina e isoniazida ha sido desarrollada como una ayuda a
la obediencia. Es esencial que fales productos muestren tener una adecuada biodlsponi
bilidad.
No disponible en combinación en la C.C.S.S..

Información clínica

Usos

Ambas drogas son componentes de los regimenes de quimioterapia antituberculosa en
todos los seis y ocho meses. actualmente recomendados por la üMS.

Administración y dosis

Existen diferentes tormas dosificadas, para uso diario y para uso intermitente.
Formas dosificadas recomendadas:

• Para uso diano
Tabletas de 150 mg de Isonlazida + 300 mg de rifampicina

75 mg de isoniazida + 150 mq de rifampicina

Adultos:
r 50 Kg: 2 tabletas (300 mg rifampicina + 150 mg isoniazida) al día.

< 50 Kg: 3 tabletas (150 mg rifampicina + 100 mg isoniazida) al dia

Niños:
5-10 Kg: 1/2tableta (150 mg rifampicina + 100 mg isoniazida) al dia
11-20 Kg: 1 tableta (150 mg rifampicina + 100 mg isoniazida) al dia
21-30 Kg: 2 tabletas (150 mg rifampicina + 100 mg isoniazida) al día

• Para uso Intermitente (tres veces por semana)
Tabletas de 150 mg de Isoniazlda + 150 mg de rifampicina

Pirazinamida

Grupo: Agente antimicobacteriano
Tableta: 400 mg, 500 mg
La C.C.S.S. tiene la presentación en tabletas de 500 mg.
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Información general

Es un análogo sintético de la nicotinamida que es un bactericida débil contra el M. tuber
culosis, pero tiene una potente actividad esterilizadora, particularmente en el relativa
mente medio ambiente intracelular ácido de los macrófagos y en áreas de inflamación
aguda. Esta es efectiva altamente durante los primeros dos meses de tratamiento mien
tras los cambios inflamatorios agudos persisten y su uso ha facilitado a los regímenes
de tratamiento a ser acortados y a reducir el riesgo de recaídas.
Esta es fácilmente absorbida del tracto gastrointestinal y es ampliamente distribuida en
todos los tejidos y fluidos incluyendo el hígado. pulmones, y el LCR. En unas 5 horas
después de una dosis oral, las concentraciones en el LCR de pirazinamida son reporta
dos de ser aproximadamente iguales a concentraciones plasmáticas concurrentes de la
droga. No es sabido si la pirazinamida cruza la placenta, aunque es distribuida en la
leche materna en cantidades pequeñas. Las concentraciones plasmáticas pico son
obtenidas en dos horas y la vida media plasmática es cerca de 10 horas en pacientes
con una función hepática y renal normal. En un período de 24 horas, aproximadamente
el 70 % de una dosis oral de pirazinamida es excretada en la orina, principalmente por
filtración glomerular. Cerca del 4 a 14 % de la dosis es e~cretada como tal y el rema
nente es excretado como metabolitos.

Información clínica

Usos

Es un componente de los regímenes de quimioterapia antituberculosa en todos los seis
y ocho meses actualmente recomendados por la OMS.
Hay evidencia de que la pirazinamida dada en la fase inicial (por ej., los primeros 2
meses) mejora ta eficacia de los regímenes antituberculosos que son más cortos que 9
meses; sin embargo, la terapia continua de pirazinamida por más de 2 meses no
parece mejorar la eficacia de los regímenes antituberculosos diarios o dos veces por
semana que incluyen a la isoniazida y la rifampicina.

Dosis y administración

Adultos
15-30 mg / Kg por día (Máximo 2 gramos por dial,
Dosis de hasta 60 mg / Kg por día han sido usadas en el tratamiento de tuberculosis
resistente a la isoniazida (Máximo 3 gramos por día)
50-70 mg / Kg dos veces por semana (Máximo 4 gramos por día)
50-70 mg / Kg tres veces por semana (máximo 3 gramos por día)
Niños
15-30 mg / Kg por día (Máximo 2 gramos por día)
50-70 mg / Kg dos veces por semana (Máximo 4 gramos por día)
50-70 mg / Kg tres veces por semana (Máximo 3 gramos por día)
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Contraindicaciones

• Hipersensibilidad conocida
• Daño hepático severo

Precauciones

Los pacientes con diabetes deben ser cuidadosamente controlados ya que las concen
traciones sanguíneas de glucosa podrían hacerse lábiles. La gota se puede exacerbar
ya que inhibe la excreción renal de los uratos, resultando en hiperuricemia.

Uso en el embarazo

Estudios de reproducción animal no han sido realizados con pirazinamida, además no
es conocido sí la droga puede causar daño fetal cuando administrada a la mujer
embarazada. La pirazinamida debe ser usada durante el embarazo únicamente cuando
sea claramente establecida. Aún cuando la seguridad de la pirazinamida en el embarazo
no ha sido establecida, el régimen de 6 meses basado en isoniazida, rifampicina, y
pirazinamida debe ser usado siempre que sea posible.
Debido a que la pirazinamida es distribuida en la leche materna en cantidades
pequeñas, una decisión debe hacerse en cuanto a descontinuar el amamantamiento o
la droga, tomando muy en cuenta la importancia de la droga en el tratamiento de la TB.
Sí la resistencia a otras drogas es probable y la susceptibilidad a la pirazinamida
además es probable, la CDC establece que los riesgos y beneficios de la pirazinamida
deben ser sobrepesados cuidadosamente y su uso considerado en la mujer embarazada
con TB.

Efectos adversos

La pirazinamida es usualmente bien tolerada. Las reacciones de hipersensibilidad son
raras, pero algunos pacientes se quejan de un leve "flushing" de la piel.
Una subida moderada en las concentraciones de transaminasa sérica son comunes
durante las fases tempranas del tratamiento. Una hepatotoxicidad severa es rara, aún
cuando dentro de los efectos adversos más frecuentes se encuentra la hepatotoxicidad,
parece que está relacionada a la dosis y podría ocurrir a cualquier tiempo durante la te
rapia.
Como un resultado de la inhibición de la secreción tubular renal, un grado de hipe
runcemia usualmente se presenta, pero esta es frecuentemente asintomática. La gota
requiriendo de tratamiento con alopurinol ocasionalmente se desarrolla. Artralgia, parti
cularmente de los hombros, comúnmente ocurre y responde a un simple analgésico.
Tanto la hiperuricemia como la artralgia podrían ser reducidas al precribir regímenes con
la administraCión intermitente de la pirazinamida.
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Sobredosis

Poco ha sido registrado sobre el manejo de la sobredosis por pirazinamida. Un daño
hepático agudo e hiperuricemia ha sido reportada. El tratamiento es esencialmente sin
tomático. La emesis y el lavado gástrico podrían ser de valor sí se acomete dentro de
unas pocas horas de la ingestión. No existe un antídoto específico y el tratamiento es de
apoyo.

Almacenamiento

Tabletas deben ser almacenadas en recipientes herméticamente cerrados y protegidos
de la luz.

Estreptomicina

Grupo: Antibiótico aminoglicósido

Frasco ampolla con 1 gramo de Estreptomicina como sulfato.

Información general

Es un antibiótico aminoglicósido derivado del Streptomyces griseus que es usado en el
tratamiento de la TB y es sensible a las infecciones por gram-negativos.
La estreptomicina no es absorbida del tracto gastrointestinal, pero después de la admi
nistración intramuscular, ésta difunde fácilmente dentro del componente extracelular de
la mayoría de los tejidos corporales y ésta alcanza concentraciones bactericidas en las
cavidades tuberculosas. Cantidades sustanciales son halladas en el liquido pleural y
cavidades tuberculosas, y cantidades pequeñas son excretadas en la saliva y el sudor.
En situaciones normales es poco lo que penetra en el líquido cefalorraquídeo, aún
cuando la penetración aumenta cuando las meninges están inflamadas. La vida media
plasmática, la cual es normalmente de 2 a 3 horas en adultos con una función renal nor
mal, es considerablemente extendida en el neonato y prematuros (4-10 horas), anciano
y en pacientes con daño renal severo. Esta es excretada sin cambio en la orina.

Información clínica

Usos

Es un componente de ciertos de los regímenes de la quimioterapia antituberculosa
actualmente recomendados por la OMS.

Dosis y administración

La estreptomícina debe ser admínistrada vía íntramuscular profunda. Las jeríngas y agu
jas (en aquellos casos que no sean descartables) deben ser adecuadamente esteri-
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Iizadas con el fin de excluir cualquier riesgo de la fransmisión de pafógenos virales.
La estreptomicina nunca debe ser administrada sofa como tratamiento antituberculoso.

Adultos:
1 gramo Ó 15 mg / Kg (12-18 mg / Kg) pordía

Los pacientes mayores de 60 años de edad podrían no ser capaces de tolerar más que
500-750 mg por dia.

Terapia intermitente:

25-30 mg / Kg (máximo 1.5 gramos por día) dos o tres veces por semana

Niños:

20-40 mg / Kg por dia (máximo 1 gramo por día)

Terapia intermitente

25-30 mg I Kg (máximo 1.5 gramos por día) dos o tres veces pm semana

Contraindicaciones

• Hipersensibilidad conocida
• Daño del nervio auditivo
• Miastenia gravis

Precauciones

Las reacciones de hipersensibilidad son raras. Sí és1as se presentan (usualmente
duranle las primeras semanas de tratamiento), la estreptomicina debe ser retirada
inmediatamente. Una vez que la fiebre y el brote de piel se ha resuelto, la desensibi
Iización podría ser probada.
La estreptomicina debe ser evitada, cuando sea posible. en niños debido a que las
Inyecciones son dolorosas y un daño irreversible del nervio auditivo podría ocurrír. Tanto
los ancianos como los pacientes con daño renal son vulnerables a los efectos tóxicos
relacionados a la dosis que resultan de la. acumulación. Donde las facilidades están
disponibles para controlar la función renal cercanamente. podría ser posible dar estrep
tomicina en dosis reducidas a los pacientes con daño renal. En donde sea posible, los
niveles séricos deben ser controlados periódicamente y la dosis ajustada apropiada
mente para asegurar que las concentraciones plasmáticas no suban por arriba de 4 ug /
mL.

Proteger con guantes cuando las inyecciones de estreptomicina son administradas para
evitar una sensibilización a una dermatitis.
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Uso en el embarazo

La estreptomicina no debe ser usada en el embarazo. Esta atraviesa la placenta y
puede causar daño del nervio auditivo y nefrotoxicidad en el feto.
Pequeñas cantidades de la droga son excretadas en la leche materna, el médico debe
decidir sí suspende el amamantamiento del niño por la madre o la suspensión de la
droga, tomando siempre en cuenta la importancia de la droga dentro de la terapia antitu
berculosa.

Efectos adversos

Las ínyecciones son dolorosas y abscesos se pueden formar en los sitios de la inyec
ción.
Las reacciones de hipersensibilidad son comunes y pueden ser severas.
El daño de la función vestibular no es común con las dosis actualmente recomendadas,
sin embargo es más predominante con la estreptomicina y la gentamicina. La dosis debe
ser reducida si se presentan cefalea, vómito, vértigo y tinitus.
La estreptomicina es menos nefrotóxica que los otros antibióticos aminoglicósidos. La
dosis debe ser reducida inmediatamente a la mitad sí el gasto urinario cae. sí se pre
senta albuminuria o sí cilindros tubulares son detectados en la orina.
Anemia hemolítica, anemia aplásica, agranulocitosis, trombocítopenia y reacciones
lupoides son efectos adversos raros.

Interacción de drogas

Otras drogas ototóxicas o nefrotóxicas no deben ser administradas a los pacientes reci
biendo estreptomicina. Estas incluyen a otros antibióticos aminoglicósidos, amfotericina
B, cefalosporinas, ácido etacrínico, ciclosporina, cisplatino, furosemida y vancomici
na.
La estreptomicina podría potenciar los efectos de los agentes bloqueadores administra
dos durante la anestesia.

Sobredosis

La hemodiálisis puede ser beneficiosa. No existe un antídoto específico y el tratamiento
es de apoyo.

Almacenaje

Las soluciones retienen su potencia por 48 horas después de su reconstitución a tem
peratura ambiente y hasta por 14 días en refrigeración.

Etambutol clorhidrato

Grupo: Agente antimicobacteriano.
Tableta: 100 mg, 400 mg de clorhidrato de e\ambutol
En la e.e.s.s. están disponibles las tabletas de 400 mg.
Información general
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Es un congénere sintético de la 1,2-etilendiamina que es activa contra el M, tuberculo
sis, M. bovis y algunas micobacterias no específicas. Este es usado en combinación
con otras drogas antituberculosas para prevenir o retardar la emergencia de cepas
resistentes. El etambutol tiene una acción bacteriostática.
Aproximadamente de un 75 a 80 % de una dosis oral del clorhidrato de etambutol es
rápidamente absorbida del tracto gastrointestinal. El etambutol es ampliamente distribui
do dentro de la mayoría de los tejidos corporales y fluídos, concentraciones más altas
de la droga son halladas en los eritrocitos, riñones, pulmones y saliva, concentra
ciones más bajas son encontradas en el líquido ascítico, líquido pleural, cerebro y LCF.
El etambutol cruza la placenta, además es distribuido en la leche materna en concentra
ciones aproximadamente iguales a las concentraciones plasmáticas de la droga. Las
concentraciones plasmáticas pico se alcanzan en 2 a 4 horas y decaen con una vida
media de 3 a 4 horas. El etambutol es excretado en la orina como tal como metabolitos
hepáticos inactivos.
Cerca del 20 % es excretado en las heces como tal.
La vida media es prolongada en pacientes con daño de la función hepática o renal.

Información clínica

Usos

Es un componente de ciertos regímenes de quimioterapia antituberculosa actualmente
recomendados por la OMS.
Durante el tratamiento de la tuberculosis clínica y otra enfermedades micobacterianas,
el etambutol no debe ser dado sólo.

Dosis y administración

Adultos: 15-25 mg I Kg (máximo 2.5 gramos por día) Régimen a corto plazo
25-30 mg I Kg (máximo 2.5 gramos por día) tres veces por semana; o
50 mg I Kg (máximo 2.5 gramos por día) dos veces por semana

Niños: 15-25 mg I Kg por día (máximo 2.5 gramos por día) y en donde la agudeza vi
sual puede ser monitoreada. Régimen a corto plazo
25-30 mg I Kg (máximo 2.5 gramos por día) t res veces por semana, Régimen
a corto plazo
50 mg I Kg (máximo 2.5 gramos por día) dos veces por semana, Régimen a
corto plazo

En niños que no se puede monitorear cuidadosamente la agudeza visual, el sulfato de
estreptomicina a la dosIs de 20-40 mg I Kg (hasta 1 gramo) por día podría ser dada
hasta que la susceptibilidad inicial a la rifampicina e isoniazida sea confirmada.
La dosis debe siempre ser cuidadosamente calculada en base al peso para evitar toxici
dad y debe ser reducida en pacientes con daño de la función renal.

61



Contraindicaciones

• Hipersensibilidad conocida
• Neuritis óptica preexistente de cualquier causa
• Incapacidad (por ejemplo en niños) de reportar disturbios visuales sintomáticos
• Un aclaramiento de creatinina de menos 50 mL I minuto

Precauciones

Los pacientes deben ser aconsejados de discontinuar el tratamiento inmediatamente y
de reportar a un médico un deterioro en la visión o percepción del color. Los pacientes
que son demasiado jóvenes o que son incapaces de comprender esta advertencia no
deben recibir etambutol.
Sí existe la sospecha de daño renal, la función renal debe ser evaluada antes del
tratamiento.

Uso en el embarazo

El régimen de 6 meses basado en isoniazida, rifampicina y pirazinamida debe ser
usado. Sí una cuarta droga es necesarra durante la fase inicial, el etambutol debe ser
preterido a \a estreptomicina.

Efectos adversos

Una neuritis óptica dependiente de la dosis y la duración del tratamiento, aunque puede
ser una reacción idiosincrática, puede fácilmente resultar en daño de la agudeza visual,
constricción del campo visual, escotomas centrales y periféricos y pérdida de la discri
minación del color rojo-verde. Cambios tempranos son usualmente reversibles, pero la
ceguera puede ocurrir sí el tratamiento no es discontinuado prontamente.
Signos de neuritis periférica ocasionalmente se desarrollan en las piernas.
El etambutol generalmente debe únicamente ser usado en niños cuya agudeza visual
puede ser exactamente determinada y monitoreada. sin embargo la CDC. establece
que la inclusión del etambutol en el régimen de tratamiento para la tuberculosis debe ser
considerado para todos los niños con organismos resistentes a otras drogas cuando la
susceptibilidad al etambutol ha sido demostrada o es probable.

Sobredosis

Emesis y lavado gástrico podrían ser de valor si se inicia en pocas horas de la ingestión.
Subsecuentemente, la diálisis podría ser de valor. No existe un antídoto especifico y el
tratamiento es de apoyo.

Almacenaje

Las tabletas deben ser almacenadas en recipientes bien cerrados y protegidas de la luz.
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Tioacetazona Ilsoniazida

No disponible en la C.C.S.S.

Información general

Un combinación fija de tioacetazona e isoniazida que es casi tan barata como la isoni
azida sola es destinada a promover el cumplimiento y a prevenir la emergencia de baci
los resistentes a la isoniazida. La tioacetazona, una tiosemicarbazona que es bacte
riostática contra M. tuberculosis, es usada en la quimioterapia antituberculosa para
inhibir la emergencia de resistencia a isoniazida, particularmente en la tase de conti
nuación de los regímenes a largo plazo. Esta es bien absorbida del tracto gastrointesti
nal. Las concentraciones pico plasmásticas son obtenidas después de 4 a 6 horas y la
vida media plasmática es de aproximadamente 12 horas. Cerca de una tercera parte de
la dosis oral es excretada en la orina como tal. (Para información general de la isoniazi·
da ver arriba).

Información clínica

Usos

Es un componente de algunos de los regímenes de quimioterapia antituberculosa más
largos actualmente en uso en algunos países.

Dosis y administración

Adultos: 150 mg de tioacetazona + 300 mg de isoniazida por día
Niños: 50 mg de tioacetazona + 100 mg de isoniazida por día

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a ambos componentes.

Precauciones

El tratamiento debe ser retirado inmediatamente sí un brote u otros signos sugestivos de
hipersensibilidad ocurren.

Efectos adversos

Los efectos atribuibles a fa isoniazida son enlistados arríba. La tioacetazona frecuente
mente causa náusea, vómito, diarrea y brotes de piel.
Casos raros de dermatitis exjoliativa y lalla hepática aguda han sido reportados ..Casos
de agranulocitosis, trombocitopenia y anemia aplásica son además registrados. Estos
efectos adversos son más frecuentes en pacientes TB positivos at VIH.
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La ototoxicidad relacionada a la dosis es rara, pero particularmente una monitorización
cuidadosa es requerida cuando la tioacetazona es usada en combinación con la estrep
tomicina.

Sobredosis

La emesis y el lavado gástrico podrían ser de valor sí se realizan en poco tiempo
después de la ingestión. No existe un antídoto específico y el tratamiento es de apoyo.

Almacenaje

Las tabletas deben mantenerse en recipientes bien cerrados.

Etambutol I Isoniazida

Grupo: Agente antimicobacteriano
Tableta: 400 mg de etambutol + 150 mg de isoniazida

No disponible en la e.e.ss.

Información general

Una combinación a dosis fija de dos drogas previamente descritas, con el fin de pro
mover el cumplimiento.

Uso

• Unicamente para la fase de continuación;
• Siempre por día (no tres veces por semana) para esta combinación a dosis fija
• Puede sustituir la combinación tioacetazona + isoniazida en pacientes con efectos

laterales debidos a la tioacetazona.

Rifampicina Ilsoniazida I Pirazinamida

Grupo: Agente antimicobacteriano.

No disponible en la e.e.s.s.

Información general

Dos combínaciones a dosis fijas de tres drogas previamente descritas, con el fin de pro
mover el cumplimiento.

Diariamente: Tableta de 150 mg de rifampicina + 75 mg de isoniazida + 400 mg
de pirazinamida

Tres veces por semana: Tableta de 150 mg de rifampicina + 150 mg de isoniazida
+ 500 mg de pirazinamida
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Combinaciones a dosis tijas de drogas antituberculosas

Las tabletas en combinación a dosis fijas (COF) incorporan dos o más drogas dentro de
la misma tableta. El uso de combinaciones de 2 drogas (por ej. rifampicina e isoniazida)
está muy difundido y está aumentando el uso de las combinaciones de rifampicina, iso
niazida y pirazinamida.

Ventajas de las CDF

• Cuando los programas usan COFs, los proveedores y los pacientes usan menos
drogas antituberculosas solas. Esto reduce el riesgo de emergencia de organismos
resistentes a las drogas. En un programa usando drogas suministradas únicamente
en COFs. en el evento de una interrupción del tratamiento o recaída, los organis
mos podrian permanecer sensitivos a la rifampicina e isonlazida.

• Los médicos con más probabilidad prescriben un régimen efectivo.
• La oportunidad de errores de medicación inadvertida está disminuida.
• Muchos de los problemas logísticos los cuales causan déficit de drogas solas son

eliminados. (Los délicits de drogas solas podrían resultar en pacientes recíbiendo
monoterapia o cambiando de régimen, ambos podrían aumentar los nesgas de
resistencia).

• La gestión. administración y manejo de las drogas es simplificado. En muchos pro
gramas nacionales y de distríto existen problemas con suministro de drogas inade
cuado y no coordinado, y las ordenes, envios y almacenajes de las drogas solas se
agrega enormemente a los costos. Si la combinación de drogas son usadas, podría
haber solamente uno o dos componentes para ser ordenados, despachados y
almacenados, con el resultado de ahorro en los costos y una eficiencia aumentada.

• El régimen es más simple para el paciente, involucra el consumo de menos tabletas
y promueve la adherencia de los pacientes al tratamiento.

• La provisión de rifampicina únicamente en COFs podría disminuir en el mercado
negro el uso de rifampicina como un tratamiento para otras ,nfecciones que no son
TB

Desventajas de los CDFs

• La biodisponibilidad de las drogas. especialmente rifampicina, puede disminuir
cuando se combina en COFs. La disminución en biodisponibilidad es un problema
particular con los COF de rifampicina y dos otras drogas. Muchos COFs actualmente
disponibles podrian resultar en niveles sanguineos subterapéuticos de rifampicina.
La biodisponibilidad podría variar entre lotes de drogas, y siguiente a los cambios
menores en los procesos de manufactura. Por lo tanto, los programas deben con
trolar regularmente la biodisponibilidad de las drogas, especialmente de isoniazida
y rifampicina, en las COFs. La üMS y la IUATLO recomiendan el uso de única
mente aquellos COFs para los cuales, los estudios en humanos han demostrado
una biodisponibilidad satisfactoria a rifampicina.
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• Actualmente, la quimoterapia es más costosa usando CDFs. Desde un punto de
vista de un programa, sin embargo, podnan haber ahorros a largo plazo ya que
pocos pacientes desarrollan una enfermedad resistente a las drogas y reciben el
régimen de retratamiento más caro.

• Los precios podrían caer a medida que el uso de los CDFs llega a volverse más
difundido.

• Ocasionalmente es necesario ajustar las dosis para un solo paciente, o ajustar el
régimen cuando efectos laterales serios son experimentados. Los programas usan
do CDFs aún requiere de cantidades limitadas de drogas únicas para una prescrip
ción flexible.

Selección de CDFs

• La formulación óptima de los CDFs escogida por un programa podría depender del
peso promedio de los pacientes, y de los regímenes usados (diario o intermitente).

• Es usualmente aconsejable escoger únicamente un CDF para un programa, evitar
los problemas del manejo de existencias y la confusión entre las diferentes formula
ciones.

• Sí un programa usa CDFs de formulaciones diferentes, el color y la forma de las
tabletas para cada formulación debe ser diferente para evitar la confusión.

• Ciertos CDFs son actualmente disponibles. Es probable que los fabricantes podrían
producir más CDFs, incluyendo CDFs de 4 drogas.

Uso de CDFs diarios e intermitentes

La mayoría de los pacientes TB caen dentro de un cierto rango de peso, por ej. 45-55
Kg.
El número recomendado de número de tabletas de CDFs para los pacientes cayendo
dentro de un cierto rango de peso depende del rango de peso definido en cada país y
las formulaciones de CDF dadas por el PTN.
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Tabla 10
Ejemplos del uso de CDFs diarios apropiadas para un

rango de peso de
45-55 Kg

Regímenes de tratamiento

Categoría de tratamiento Fase inicial Fase de continuación

Categoría I 2 ERHZ 4 RH
o o
2SRHZ 6 EH (o 6 TH)

Categoría 11 2 SERHZ /1 ERHZ 5 ERH

Categoría 111 2 RHZ 4 RH
o
6 EH (o 6 TH)

Fase inicial

Drogas R + H + Z E S
150 mg 75 mg 400mg 400 mg 1 9

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

Cantidad 3 tabletas 21/2 3/4partes

tabletas del
frasco

Fase de continuación

Drogas R + H E E + H T + H

150 mg 75 mg 400 mg 400 mg 150 mg 150 mg 300 mg

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

Cantidad 3 tabletas 2 2 tabletas 1 tableta
tabletas

Tomada de 1
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Tabla 11

Ejemplos del uso intermitente tres veces por semana de
apropiadas CDFs para un rango ae peso de 45-55 Kg

Regímenes de tratamiento

Categoría de tratamiento Fase inicial Fase de continuación

Categoría I 2 E3R3H3Z3
o 4 R3H3
2 S3R3H3Z3

Categoría 11 2 SERHZ/1 E3R3H3Z3 5 E3R3H3

Categoría ", 2 R3H3Z3 4 R3H3

Fase inicial

Drogas R + H + Z E S
150 mg 150 mg 500mg 400mg 1 9

Dosis (mg) 450 + 450 + 1500 1600 1 9
(o 750 mg)

Cantidad 3 tabletas 4 tabletas 1 frasco
ampolla

Fase de continuación

Drogas Rifampicina + Isoniazida Etambutol
150 mg 150 mg 400mg

Dosis (mg) 450 + 450 1600

Cantidad 3 tabletas 4 tabletas

Tomada de 1

El uso de la BCG

La vacuna BCG es una preparación liofilizada de organismos atenuados vivos de la
cepa Calmette-Guérin de Mycobacterium bovis. Varias vacunas de BCG están
disponibles a nivel mundial; todas son derivadas de la cepa original de Calmette-Guérin
pero varian en inmunogenicidad y toxicidad a causa de diterencias en la subcepa bac-
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teriana específica usada, técnicas de producción y métodos y rutas de administración.
En los E.E.U.U., la subcepa Tice de la BCG está comercialmente disponible para la
administración percutánea via un instrumento de punción múltiple (Organon); una vacu
na BCG para inyección intradérmica no está disponible en los E.E.U.U .. Siguiente a la
reconstitución de acuerdo a las instrucciones para la administración, la vacuna BCG
contiene 1aa-sao millones de unidades formadoras de colonias de bacilos BCG por mL;
la inyección está libre de otros organismos.
Tasas reportadas de la eficacia protectora de las vacunas BCG podrían haber sido afec
tadas por los métodos y rutas de administración de las vacunas y por el medio ambiente
y las características de las poblaciones en las cuales las vacunas han sido estudiadas.
Desde 1975, estudios caso-control usando diferentes cepas BCG indicaron que las efi
cacias de las vacunas ha variado de cero al so %.
En niños jóvenes, las tasas de eficacia protectora estimadas de la vacuna van de 52 al
100 % para la prevención de la meningitis tuberculosa y TB miliar y del 2 al SO % para la
prevención de la TB pulmonar. La mayoría de vacunas estudiadas han sido restringidas
a los neonatos y niños jóvenes; pocos estudios han evaluado la eficacia de la vacuna
en personas que recibieron una vacunación inicial como adultos.
El ensayo conducido en el Sur de la India falló en mostrar un efecto protector a pesar
que las vacunas usadas se creyeron ser dos de las más potentes disponibles.
Subsecuentemente, sin embargo, un gran número de estudios no randomizados (estu
dios caso·control y cohortes) han sugerido que la vacuna de BCG protege a los infantes
y niños jóvenes de las formas más serias de tuberculosis, aún cuando la habilidad de la
BCG para prevenir las formas adultas de la tuberculosis permanecen cuestionables.

La BCG raramente causa complicaciones serias; osteomielitis y muerte por la infección
diseminada por la BCG han ocurrido en únicamente un caso por millón de dosis admin
istradas. La frecuencia de efectos laterales, más comunmente una ulceración prolonga
da y adenitis local, ocurren en el 1 al 10 % de las vacunaciones, variando con la vacu
na usada, la intensidad con la cual las reacciones adversas son buscadas y la
población vacunada. La vacunación de BCG podría causar la conversión de la prueba
de dermoreacción de la tuberculina, de tal modo haciendo la prueba menos útil.

La BCG está recomendada únicamente en las siguientes situaciones:

1. La vacuna BCG está fuertemente recomendada en infantes y niños con pruebas
negativas a la tuberculina y que: (1) están en riesgo alto de exposición prolongada e
íntima con pacientes persisfentemente no tratados o tratados ineficazmente con
tuberculosis pulmonar, y que no pueden ser removidos de la fuente de la exposi
ción y no pueden ser colocados en terapia preventiva a largo plazo, o (2) están
continuamente expuestos a personas con tuberculosis quienes tienen el bacilo
resistente a la isoniazida y la rifampicina.

2. La vacunación con BCG está además recomendada para infantes y niños negativos
a la tuberculina en grupos en los cuales la tasa de nuevas infecciones exceden el 1
% al año y para quienes los programas de vigilancia y tratamiento han sido proba
dos pero no son viables operacionalmente. Estos grupos incluyen personas sin
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acceso regular a los centros de salud, aquellos para quienes la atención sanitaria es
cultural o socialmente inaceptable, o grupos quienes han demostrado una incapaci
dad para un uso efectivo de la atención sanitaria.

La vacuna BCG no está recomendada para el uso en niños infectados con el VIH.
El ACIP (The US Immunization Practices Advisory Committee) ya no recomienda la vac
unación con BCG para los trabajadores de la salud en riesgo de exposiciones repetidas
a la tuberculosis pero recomienda que estos individuos estén dentro de una vigilancia a
la prueba de la tuberculina y reciban profilaxis con isoniazida en caso de una conversión
a la prueba de la tuberculina.
Sin embargo el uso de la vacuna puede ser considerada para el personal que trabaja en
medios donde hay un porcentaje alto de pacientes tuberculosos infectados con cepas
multi-drogaresistentes del M. tuberculosis y la transmisión de tales cepas al personal
de salud y subsecuente infección son probables.
La vacuna BCG no está recomendada para el uso del personal de salud que están infec
tados con el VIH o están inmunocomprometidos por cualquier razón.
Los trabajadores de la salud que están infectados con el VIH o inmunocomprometidos
por otra causa y laboran en áreas donde el riesgo de transmisión es alto deben ser total
mente informados del riesgo de la infección y un mayor riesgo asociado con la inmuno
supersión y el desarrollo de una TB activa.
La seguridad y eficacia de la vacuna BCG en niños y adultos con la infección por el VIH
no han sido determinadas. Los individuos infectados con el VIH probablemente están en
mayor riesgo de efectos adversos relacionados a la BCG, incluyendo la infección disem
inada por la BCG, linfadenitis, o ulceración local que en los individuos inmunocompe
tentes. La enfermedad diseminada por la BCG ha ocurrido siguiente a la vacunación en
niños y adultos infectados con el VIH. La OMS actualmente recomienda la vacunación
con la BCG en niños asintomáticos infectados con el VIH que están en riesgo alto para
la infección con el M. tuberculosis (por ej. en niños en países en los cuales la prevalen
cia de la TB es alta) pero no recomienda el uso de la vacuna en niños sintomáticos con
la infección por el VIH u otros individuos conocidos o con sospecha de estar infectados
con el VIH sí ellos están en riesgo mínímo de contraer la infección. La COC, ACET,
ACIP y el Grupo de Trabajo para la prevención de las enfermedades oportunistas del
Servicio de Salud Pública de los E.E.U.U. y la Sociedad de Enfermedades infecciosas
de América actualmente establecen que el uso de la vacuna de la BCG en niños o adul
tos infectados con el VIH no está recomendada. Además se ha sugerido que la vacuna
BCG sea usada con precaución en individuos quienes son conocidos de estar en riesgo
alto por una infección por el VIH.
Para los viajeros internacionales, la COC recomienda que la vacunación con BCG sea
considerada únicamente para los viajeros con una reacción significativa a la prueba de
la tuberculina y que podrían estar en un medio ambiente de riesgo alto por períodos pro
longados de tiempo sin acceso a la vigilancia con la prueba de la tuberculina.

Precauciones y contraindicaciones

La vacuna BCG está contraindicada en individuos que son hipersensibles a la vacuna.
La administración de la vacuna BCG para la prevención de la TB está contraindicada en
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individuos con una reacción significativa (positiva) a la fuberculina, individuos con inmu
nización reciente por sarampión, y pacientes quemados. Una prueba de tuberculina,
preferiblemente por el método Mantoux, debe ser realizada dentro de un período de 6
semanas previo a la administración de la vacuna BCG; la vacuna debe ser administra
da únicamente a aquellos individuos con una reacción insignificante a la prueba de.la
tuberculina. Los neonatos.y niños menores a 2 meses de edad que no han sido
expuestos a la tuberculosis podrian recibir la vacuna BCG sin una previa prueba de
tuberculina.
La profección confra la TB proporcionado por la vacuna BCG es únicamente relativa y
no es permanente o enteramente predecible. La tuberculosis debe ser incluida en el
diagnóstico diferencial de cualquier entermedad parecida a la TB en un individuo que ha
recibido inmunización con la vacuna BCG, ya que una protección total y que perdure a
largo plazo no es segura. La revacunación con la BCG debe ser considerada sí el riesgo
de la infección por la TB está aún presente en individuos que tuvieron reacciones signi
ficativas (positivas) a la prueba de tuberculina post-vacunación y quienes tienen una
reacción insignificante a las pruebas subsecuentes de tuberculina.
La BCG está contraindicada en individuos con hipogamaglobulinemia. inmunodeficien
cia congénita, sarcoidosis, leucemia. Iinfoma, malignidad generalizada, infecciones
por el VIH. o cualquier olro desorden en el cual la respuesta inmune natural ha sido
alterada. La vacuna BCG. además está contraindicada en Individuos en cuyas respues
tas inmunológicas han sido suprimidas debido al tratamiento prolongado con terapia
inmunosupresora (por ej. corticosteroides. ciertos agentes antineoplásicos, terapia con
radiación).
La vacuna BCG debe ser usada con precaución en individuos con riesgo alto de infec
ción por el VIH.
Siguiente a la administración de la vacuna BCG, es usualmente imposible distinguir
entre la sensibilidad a la tuberculina causada por M. tuberculosis y la sensibilidad a la
tuberculina resultante de la vacuna; por lo tanto, se debe tener precaución en interpre
tar las reacciones de prueba a la tuberculina en pacientes que recibieron la BCG.
La vacuna BCG debe ser usada durante el embarazo únicamente cuando sea clara
mente necesaria. La ACIP establece que el uso de la vacuna BCG durante el embarazo
debe ser evitada al menos que exista un riesgo excesivo inmediato por una exposición
inevitable a la TB infecciosa.
La vacuna BCG no debe ser administrada al menos que el individuo haya tenido una
prueba de tuberculina, preferiblemente por el método Mantoux. La prueba debe ser
realizada dentro del período de 6 semanas previo a la administración de la vacuna BCG.
Sí los resultados de la prueba de tuberculina son insignificantes, el individuo podría
recibir la vacuna BCG.

Conclusiones:

• Las razones principales del aumento global de la TB son las síguientes:

• Pobreza
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• Negligencia
• Cambio demográfico
• El impacto de la pandemia por el VIH

• La estrategia moderrna del tratamiento de la TB está basada sobre regimenes
estandarizados de duración corta, aplicados dentro de condiciones apropiadas de
manejo.

• La estrategia de control recomendada por la OMS es conocida como OOTS.
El principio clave de la observación directa sigue siendo el mismo independiente
mente del método de cumplimiento usado.

• Para todos los casos de frotis positivos, el tratamiento observado directamente es
siempre recomendado en la fase inicial del tratamiento y cuando la fase de conti
nuación contiene rifampicina.

• Los resultados de este abordaje son: tasas altas de conversión del frotis del esputo
al final de la fase inicial, una prevalencia disminuida de excretores crónicos del baci
lo, una transmisión disminuida de la infección y prevención de la resistencia a las
drogas.
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