
Medicina respiratoria

35

2015, 8 (2): 35-46

Tuberculosis pulmonar. Hoy y Mañana

JOSÉ A. CAMINERO LUNA

Servicio de Neumología. Hospital General de Gran Canaria “Dr. Negrin”. Las Palmas de G.C.

Coordinador de la Unidad de Tuberculosis Multi-Drogo-Resistente (MDR-TB) de 

La Union Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias.

jcamlun@gobiernodecanaris.org

RESUMEN

La Tuberculosis (Tb) sigue siendo la enfermedad infecciosa humana más importante. Sin embargo, se aspira a reducir un 
95% la mortalidad y un 90% la incidencia para el 2035. 

El diagnóstico sigue basándose en la clínica, radiografía y microbiología. Pero las limitantes de especificidad (clínica y 
radiología) y sensibilidad (microbiología) de este abordaje hacen que el futuro más inmediato pase por realizar técnicas 
moleculares a los pacientes con sospecha de Tb, sobre todo el denominado GeneXpert. Este GeneXpert es mucho más sen-
sible que la baciloscopia y a la vez detecta resistencia a la rifampicina en un plazo de 2 horas. Otras técnicas moleculares 
para detectar resistencia a los otros fármacos anti-Tb también van a jugar un papel fundamental en un futuro cercano.

Por su parte, el tratamiento actual de la Tb sigue siendo el mismo de 6 meses con 2 HRZE / 4 HR. Los intentos por acortar 
este tratamiento están fracasando en la actualidad. Pero en los últimos años se han descrito algunos nuevos fármacos con 
acción frente a M. tuberculosis que pueden jugar un buen papel en el futuro del tratamiento de la Tb y que ya están apoyan-
do en el tratamiento de las Tb con multi-resistencias.
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Introducción 
La tuberculosis (Tb) es, casi con toda seguridad, la enfer-

medad que mayor daño ha causado a la especie humana a 

lo largo de su historia, daño que se podría contabilizar en 

número de enfermos y muertos1, 2.

Las pésimas cifras actuales de infectados, enfermos y fa-

llecidos por esta vieja endemia obligan a una profunda 

reflexión sobre qué está fallando en el control de una en-

fermedad curable desde hace más de 50 años y prevenible 

desde hace ya varias décadas1, 3, 4. Sin embargo, cuando se 

analizan donde están estos enfermos y muertos se sigue 

observando que la viejísima relación entre Tb y pobreza 

sigue totalmente vigente. 

Afortunadamente una mala noticia ocurrida en los últi-

mos 15 años, la epidemia de la Tb con resistencia a fár-

macos, ha vuelvo a concienciar a los países más ricos para 

invertir más en esta enfermedad en los últimos 10 años. Y 
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esta inversión ha empezado a dar sus frutos, con nuevos 

métodos diagnósticos descubiertos y con posibilidad de su 

aplicación incluso en los países más pobres. Además, los 

nuevos fármacos están consiguiendo cambiar el infausto 

pronóstico de los pacientes con Tb multi-resistencia (Tb-

MR, así llamada la Tb con resistencia, al menos, a isonia-

zida y rifampicina)5, 6.

En este artículo se expone la situación actual de la TB y 

los avances diagnósticos y terapéuticos que están llegan-

do, así como su posible aplicabilidad general en un futuro 

cercano.

Situación actual de la Tb en el 
mundo. Proyecciones futuras.
Aún en la actualidad se sigue aceptando que una tercera 

parte de la población mundial, alrededor de 2300 mi-

llones de personas, están infectadas por M. tuberculosis. 

Además, el último informe de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) sigue siendo bastante desalentador, pues 

estima que en el año 2013 se produjeron en el mundo 9 

millones de casos nuevos de TB, falleciendo 1,5 millones. 

Y aún más preocupante es que se estimó que en el año 

2014 había en el mundo alrededor de 480.000 casos de 

Tb-MR, formas de muy difícil curación en las zonas más 

pobres del planeta, que son las que soportan la mayor 

carga de enfermedad4. Es por ello que en Mayo de 2014, 

la OMS lanzó la denominada Estrategia y Objetivos Glo-

bales de Tuberculosis Post-20158. La visión y el objetivo 

para el 2050 es el de un mundo libre de Tb, con Cero 

muertes, Cero enfermedad y Cero sufrimiento debido a 

Tb. Y se han marcado los siguientes objetivos para el año 

2035: 1.) 95% reducción de las muertes por Tb  (com-

parada con  2015); y 2.) 90% reducción de la tasa de 

incidencia de Tb (menos de 10 casos por 100.000 habi-

tantes), comparada con 20158.

Etiología y patogenia
La llegada de M. tuberculosis al alvéolo pulmonar pro-

voca una reacción de fagocitosis por parte de los macró-

fagos alveolares. En el caso de que estos bacilos tengan 

una virulencia atenuada, cabe la posibilidad de que sean 

destruidos por los macrófagos y la infección controlada. 

Pero si su  virulencia es considerable, no sólo pueden per-

vivir dentro del macrófago sino que pueden multiplicarse 

en su interior y terminar por destruirlo, produciendo un 

Tb primaria2,3. 

La susceptibilidad para enfermar de una persona, una 

vez que ha sido infectada por M. tuberculosis, depende 

de una serie factores de riesgo, que se exponen en la tabla 

1. Conviene destacar como la infección por el VIH puede 

aumentar el riesgo de Tb en unas 50-100 veces2,3.

Una característica importante de esta enfermedad con-

siste en que los infectados pueden desarrollar la enfer-

medad muchos años después por reactivación de bacilos 

quiescentes. El 10% de los infectados inmunocompeten-

tes desarrollarán la enfermedad a lo largo de su vida, un 

5% por progresión de la enfermedad inicial (Tb prima-

ria) y otro 5%, a lo largo de su vida, por reactivación de 

los bacilos latentes que lleva alojados en el interior (Tb 

post-primaria). En el paciente con SIDA este porcentaje 

SIDA 1.000
Infección por el VIH 50-100
Cortocircuito yeyuno-ileal 27-63
Neoplasias sólidas 1-36
Silicosis 8-34
Neoplasias Cabeza-Cuello 16
Hemodiálisis 10-15
Neoplasias Hematológicas 4-15
Lesiones Fibróticas 2-14
Fármacos Inmunosupresores 2-12
Hemofilia 9
Gastrectomía 5
Bajo peso corporal 2-4
Diabetes Mellitus 2-4
Fumadores importantes 2-4
Población Normal 1

Tabla 1. Grupos poblacionales de riesgo de pa-
decer Tb en infectados por Mycobacterium tu-
berculosis. Riesgo relativo de poder padecer la 
enfermedad con respecto a los sujetos normales.
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se eleva notablemente, dependiendo de la sobrevida de los 

pacientes, de su acceso a los fármacos anti-retrovirales y 

de su estado de inmunodeficiencia2,3.

Diagnóstico de la Tuberculosis. 
Presente y Futuro

1. Diagnóstico de la Infección Tuberculosa

Hasta hace escasamente 10-15 años tan sólo se disponía 

de una herramienta para poder realizar el diagnóstico de 

la infección por Tb, la denominada prueba de la tuber-

culina (PT), también llamada PPD (derivado proteínico 

purificado, por su siglas en inglés), o intradermoreacción 

de Mantoux. Sin embargo, por los inconvenientes que tie-

ne la PT (falsos positivos, falsos negativos, necesidad de 

visita de re-lectura, etc) y por su desabastecimiento en 

extensas zonas del mundo, desde hace 10-15 años se ha 

empezado a trabajar con otras técnicas basadas en la li-

beración de INF g (Interferon g release assays, o IGRA, 

según la nomenclatura anglosajona), frente a la exposi-

ción a antígenos específicos del M. tuberculosis2,9.

En cualquier caso, el diagnóstico de la infección tubercu-

losa por cualquiera de las técnicas debe limitarse a los ni-

ños e inmunodeficientes con sospecha de enfermedad Tb,  

así como a los pacientes con inmunodepresión importan-

te, a convivientes íntimos con enfermos de Tb y al personal 

sanitario para intentar detectar a los conversores recien-

tes. Realizar la PT o los IGRAs con fines diagnósticos, en 

adultos que presentan síntomas respiratorios carece de 

fundamento2,3. 

Las pruebas de liberación de Interferon-gamma (IGRAs) 

se basan en el empleo de antígenos específicos frente a 

M. tuberculosis, secretados por los linfocitos T, el ESAT 6 

(Early Secreted Antigenic Target, con una proteína de 6 

kDa), el CFP 10 (Culture Filtrate Protein, de 10 kDa), el 

Tb 7.7, y la medición del interferón-gamma liberado por 

los linfocitos sensibilizados de los sujetos infectados9. En 

la actualidad se están empleando fundamentalmente dos 

de ellas. 

La primera y más usada mide, por medio de una prue-

ba de ELISA, la cantidad de interferón-gamma que se 

libera en la sangre del sujeto estudiado al ser expuesta a 

estos antígenos específicos de M. tuberculosis. Si el sue-

ro pertenece a un paciente previamente infectado por M. 

tuberculosis, los linfocitos T de memoria de este pacien-

te van a responder a esta estimulación antigénica y van 

a liberar interferón-gamma, que puede medirse por esta 

técnica de ELISA. Si el paciente no ha sido previamen-

te infectado, su suero no va a reaccionar y no va liberar 

interferón-gamma, dando una prueba negativa. La única 

prueba comercializada se denomina Quantiferon Tb Gold, 

que utiliza los antígenos Esat 6, CFP10 y TB 7.7. Permite 

diferenciar los individuos infectados por M. tuberculosis 

de los sensibilizados por la vacuna BCG o por la mayoría 

de las micobacterias ambientales, ya que estos antígenos 

sólo están presentes en M. tuberculosis, M. kansasii, M. 

szulgai y M. marinum, pero no en M. bovis BCG (utilizado 

en la vacuna BCG), ni en el resto de las M. ambientales, 

incluyendo el M. avium-intracelulare. Por lo tanto, aquí 

está una de sus grandes ventajas, que no va a dar positiva 

en los vacunados, por lo que va a ser de gran valor en las 

personas vacunadas con BCG. Si el resultado es superior 

a 0,35 se considera positivo, y si es inferior negativo.

La segunda técnica, mucho menos usada y aún no comer-

cializada, utiliza un ELISPOT (variante de ELISA) para 

detectar, en este caso, la células monocíticas que respon-

den a esta estimulación antigénica10 Esta última técnica, 

aunque parece ser un poco más sensible, es más compleja 

y menos reproducible, por lo que se está utilizando mucho 

menos11.

Sin embargo, no está claro que estos IGRAs superen en 

sus resultados a la prueba de la tuberculina. Incluso hay 

un 10-20% de discrepancia entre los resultados de estos 

IGRAs y la prueba de la tuberculina12. Por lo tanto, en 

pacientes en los que interese mucho descartar la infección 

tuberculosa, se debe realizar primero uno de ellos y si este 

da negativo recurrir al segundo. Cualquiera de estas dos 

pruebas que de positiva debe llevar a aceptar el diagnós-

tico de infección tuberculosa. Por lo tanto, las grandes 

ventajas de estos IGRAs van ligadas a la realización de la 

técnica, que es más fácil para el paciente, más reproduci-

ble y no necesita de interpretación.
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2. Diagnóstico de la Enfermedad TB

La base del diagnóstico de la Tb sigue recayendo en la 

sospecha clínica, la radiología y las pruebas microbioló-

gicas.

- Manifestaciones clínicas

Uno de los principales problemas de la Tb es la poca es-

pecificidad de sus síntomas y signos, similares a los de 

muchas enfermedades del aparato respiratorio, incluso a 

los de  algunas enfermedades banales. El comienzo es in-

sidioso en  la mayoría de los casos2.

Los síntomas pueden ser locales o generales. Por su ma-

yor probabilidad de padecer la enfermedad, se debe in-

crementar la sospecha diagnóstica en todos los enfermos 

pertenecientes a los grupos con factores de riesgo (tabla 

1). En cualquier caso, al menos en todas aquellas perso-

nas que refieran tos y/o expectoración de más de 10-15 

días de duración se debería descartar Tb pulmonar2,3. Es-

tos síntomas deben ser la base de la detección de la Tb.

- Radiografía de Tórax.

Todo enfermo que, sin una causa evidente, presente tos y 

expectoración durante más de 10-15 días debe hacerse 

una radiografía de tórax. Esto es un axioma, indepen-

dientemente de que exista o no la sospecha de Tb2,3. En 

la Tb pulmonar la principal sospecha diagnóstica es una 

radiografía sugestiva con infiltrados y/o cavitaciones de 

predominio en lóbulos superiores y segmento apical de ló-

bulos inferiores (figura 1). Sin embargo, cualquier lóbulo 

o segmento pulmonar puede estar afecto (figura 2). Tan 

sólo en algunas formas de Tb primaria y frecuentemente 

en infectados por el VIH con inmunodepresión grave, se 

puede observar una radiografía normal2,3. Sin embargo, a 

pesar de ser una técnica muy sensible, la radiografía no 

es tan específica y no hay ningún signo radiológico pa-

tognomónico de Tb. Así que, aunque existan lesiones ra-

diológicas altamente sugestivas de Tb, no se debe admitir 

el diagnóstico de esta enfermedad sólo por el hallazgo 

radiológico, aunque este puede ayudar mucho2,3. Por lo 

tanto, por su elevada sensibilidad, la radiología de tórax 

sigue siendo una técnica muy buena para descartar TB, 

por lo que es muy útil en el despistaje de casos. 

Tuberculosis, hoy y mañana J.A. CAMINERO

Figura 1. Radiografía de Tórax de un paciente de 52 años de 

edad, que muestra lesiones típicas de Tuberculosis Post-Primaria. 

Infiltrados, con Necrosis y Cavitación, en ambos Lóbulos Supe-

riores, con retracción de estructuras hacia dicha zona.  Siembra 

Broncógena en el resto de Lóbulos de ambos Pulmones. 

Figura 2. Radiografía de Tórax de una paciente de 24 años de 

edad, que muestra un Infiltrado Cavitado en Lóbulo Inferior De-

recho. 
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- Diagnóstico Microbiológico

El único diagnóstico de certeza de TB es el aislamiento de 

M. tuberculosis, bien por cultivo o por una técnica molecu-

lar, en una muestra clínica del enfermo. Por ello, se deben 

realizar todos lo esfuerzos posibles para poder obtener 

muestras válidas para analizarlas por baciloscopia, cul-

tivo y técnicas moleculares. Estas técnicas son altamente 

específicas, pero están limitadas por su baja a moderada 

sensibilidad en las formas iniciales de la enfermedad. 

El diagnóstico microbiológico de la Tb tiene cuatro eta-

pas sucesivas:

1) Baciloscopia. Sigue siendo la prueba inicial a realizar 

en un paciente en que se sospecha Tb. Sin embargo, es 

una prueba tediosa y de sensibilidad moderada, por lo que 

en un paciente con baciloscopia negativa no se excluye la 

Tb. La sensibilidad de la baciloscopia varía ampliamente 

con las diferentes formas clínicas y radiológicas de la en-

fermedad. Así, en Tb con lesiones cavitadas puede oscilar 

del 70-90%, pasando al 50-70% en enfermos que sólo 

presentan infiltrados en la radiografía de tórax. En enfer-

mos con nódulos pulmonares o en las distintas formas de 

TB extrapulmonar la sensibilidad es siempre inferior al 

50%, destacando la baja rentabilidad (inferior al 10%) 

obtenida en las serositis tuberculosas. Por su parte, la es-

pecificidad oscila entre el 96-99%2,3. Es por ello que en 

los últimos años se han  investigado pruebas que sin per-

der las grandes ventajas de la baciloscopia, le superen en 

sensibilidad. Y esta prueba ya está disponible desde hace 

4-5 años, se llama GeneXpert y será comentada a conti-

nuación.

2) Detección de M. tuberculosis en la muestra clínica por 

medio de alguna prueba molecular. Es de especial rele-

vancia el aporte logrado en el último lustro por la prueba 

denominada GeneXpert. Es una técnica sencilla y repro-

ducible (Figura 3) consistente en una reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) en tiempo real, que en aproxima-

damente 2 horas puede dar positiva hasta en el 70% de 

los casos de Tb con baciloscopia negativa, pero con cultivo 

positivo13,15. Lo consigue al detectar la presencia de ADN 

de M. tuberculosis en la muestra y también identifica los 

cambios en el ADN que pueden producir la resistencia a 

Figura 3. Diferentes pasos en la realización de la Reacción en Cadena de la Polimerasa en tiempo real GeneXpert
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la Rifampicina. Por lo tanto, en menos de 2 horas aporta 

un diagnóstico de certeza de Tb (identifica mediante la 

sonda de ADN) e informa de resistencia a la rifampicina, 

el fármaco más esencial en el tratamiento de la TB. La 

sensibilidad global es cercana al 90%, siendo del 98% 

en pacientes con baciloscopia positiva, y del 69% para 

los enfermos con baciloscopia negativa. Por lo tanto, es 

mucho más sensible que la baciloscopia, lo que le hace 

de elección en aquellos pacientes que tienen Tb más pau-

cibacilar, como los infectados por VIH. La especificidad 

global es del 99%. Esto, por supuesto, comparada con el 

patrón oro del cultivo. Por su parte, la sensibilidad global 

para la detección de resistencia a la rifampicina es del 

95%, con una especificad del 98%. También confirma el 

diagnóstico de Tb al utilizar sondas específicas de M. tu-

berculosis5,14. 

La técnica de GeneXpert ha sido una auténtica revolu-

ción. Está automatizada y ni siquiera necesita de la in-

fraestructura de un laboratorio para su realización14,15. 

También se ha mostrado bastante eficaz en el diagnóstico 

de la Tb en niños14,16,17 y en formas extrapulmonares14,18. 

En un futuro muy cercano, a 2-3 años vista, el GeneXpert 

acabará reemplazando a la centenaria baciloscopia como 

prueba diagnóstica inicial en todos los sospechosos de pa-

decer Tb. Y este debe ser el sueño para los próximos años.

3) Aislamiento de M. tuberculosis u otras micobacterias 

patógenas en cultivo puro con identificación de la cepa. 

Sigue siendo el patrón oro del diagnóstico de la Tb, no 

sólo porque es la técnica bacteriológica más sensible de 

las exixtentes, sino porque sobre este cultivo se pueden 

realizar técnicas de identificación de M. tuberculosis que 

confirmen al 100% la enfermedad. El gran inconveniente 

es la tardanza en dar resultados (2-8 semanas), derivado 

de la lenta capacidad de crecimiento del bacilo. Y este es 

un tiempo inaceptable para la decisión de tratar2,3.

Todos los cultivos que evidencien crecimiento de micobac-

terias deben identificarse. Esta identificación se puede ha-

cer por técnicas bioquímicas, que son tediosas y demoran 

varias semanas, o por pruebas moleculares, que por su 

rapidez y sencillez son las que se han implantado en los 

últimos años. 

Tuberculosis, hoy y mañana J.A. CAMINERO

Figura 4. Actividad y Toxicidad de los fármacos con actividad frente a M. Tuberculosis.
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4) Si es posible, en todos los casos se debe realizar estudio 

de sensibilidad “in vitro” a los fármacos antituberculo-

sos (antibiograma), o bien la detección de posible resis-

tencia por técnicas moleculares. Lo ideal sería realizar 

estos estudios de sensibilidad a rifampicina e isoniacida 

en todos los enfermos diagnosticados de Tb y donde haya 

una muestra disponible. Si el resultado muestra resis-

tencia a la rifampicina (el fármaco que más condiciona 

el pronóstico de la TB), se debería realizar también a la 

fluoroquinolona y al inyectable de segunda línea que se 

vaya a utilizar en el tratamiento de rescate (levofloxa-

cina/moxifloxacina y amikacina/capreomicina en el caso 

de España). La fiabilidad clínica del test de sensibilidad 

convencional a estos fármacos es muy buena y, por lo tan-

to, pueden orientar mucho en la pauta de tratamiento a 

recomendar. Por el contrario, no se aconseja analizar el 

resto de medicamentos porque el resultado del test de 

sensibilidad tiene escasa correlación clínica5,19. 

Estas pruebas de susceptibilidad pueden ser fenotípicas 

o genotípicas. Las primeras tienen el inconveniente de 

necesitar que el M. tuberculosis crezca en los medios de 

cultivo utilizados, por lo que demoran un mínimo de 2-3 

semanas, aunque lo usual es que demoren 2-3 meses. Sin 

embargo, las pruebas moleculares pueden aportar un re-

sultado en 24-48 horas, al detectar por técnicas de ampli-

ficación genética las mutaciones genéticas del bacilo que 

producen la resistencia a los fármacos anti-TB. De entre 

estas técnicas es necesario resaltar nuevamente el GeneX-

pert, que puede detectar la resistencia a la rifampicina en 

un plazo de 2 horas, y el GenoType o ensayo de prueba en 

línea (LPA, por sus siglas en inglés Line Probe Assay), 

que puede detectar resistencia a isoniazida y rifampicina 

en un plazo de 48 horas20,21 Y es que ambas técnicas pue-

den realizarse en muestra directa, sin necesitar esperar al 

crecimiento en el cultivo. También parecen muy promete-

dores los resultados de este LPA para detectar resisten-

cia a las fluoroquinolonas y a los antibióticos inyectables 

de segunda línea (kanamicina, amikacina, capreomicina)

(22). Este LPA también tiene la capacidad de confirmar 

M. tuberculosis y de detectar más de otras 30 micobacte-

rias diferentes de M. tuberculosis. 

Tratamiento de la Tuberculosis.
Presente y Futuro

Tratamiento actual de la Tuberculosis. Posibili-
dades futuras

Las bases que deben regir todo tratamiento de la Tb, tanto 

si ésta es sensible o resistente a los medicamentos, son 

dos: asociar fármacos para evitar la selección de resisten-

cias y dar un tratamiento prolongado que no sólo asegure 

la curación sino que evite, además, las posibles recaídas 

de la enfermedad5,23,24.  De esta forma, para asegurar al 

máximo la posibilidad de curación sin recaídas de una Tb, 

todo tratamiento debería asociar al menos 4 fármacos no 

utilizados previamente. Al menos dos de ellos deberían 

ser fármacos “esenciales”, uno con buena actividad bac-

tericida y otro con buena capacidad esterilizante. Como 

son los fármacos que van a curar al paciente, idealmen-

te deberían mantenerse todo el tiempo del tratamiento. 

Los otros dos fármacos son lo que denominamos “acom-

pañantes”, y que no están en el régimen de tratamiento 

para destruir bacilos de una manera específica, sino para 

proteger a los fármacos “esenciales”. Teóricamente, estos 

fármacos “acompañantes” se podrían suspender cuando 

se haya conseguido la conversión bacteriológica, que indi-

ca la existencia de una población bacilar muy reducida5,24.

Se denomina actividad bactericida a la capacidad de los 

fármacos de matar a los bacilos que están en las cavernas, 

con buenas condiciones metabólicas y que se están repli-

cando rápidamente. Estos bacilos son lo que producen los 

síntomas, pueden matar al paciente y son los responsables 

de la transmisión. Por su parte, la actividad esterilizante 

es la capacidad de los fármacos de matar a los bacilos 

que están en estado latente o semi-latente, que prácti-

camente no producen clínica, pero son los responsables 

de las recaídas5,24.  Es muy importante destacar que si 

un fármaco “esencial” no se puede usar por resistencia o 

toxicidad, debe ser re-emplazado por otro con una acción 

similar (bactericida o esterilizante)5,24. Los fármacos con 

buena actividad esterilizante son aquellos que tienen ma-

yor capacidad de reducir la duración del tratamiento, por 

esa capacidad que tienen de matar a los bacilos en fase 

latente o semi-latente5,24.
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Para ayudar en la selección de los fármacos que deben 

componer un tratamiento de la TB, en la Figura 4 (24) 

se puede apreciar la capacidad bactericida y esterilizante 

de los diferentes fármacos, así como su capacidad de pre-

venir la selección de resistencias y su toxicidad (24). En 

la figura se puede apreciar como los diferentes fármacos 

han sido clasificados según su mayor o menor actividad, 

salvo la toxicidad que se ha clasificado al revés, o sea, 

poniendo arriba los que menos reacciones adversas pue-

den generar, y debajo los que más. Esto se ha hecho para 

poder apreciar en la parte de arriba los mejores fármacos 

anti-TB disponibles. 

También para ayudar en la selección de los 4 fármacos que 

deben formar parte del tratamiento de la TB, se ha acep-

tado clasificarlos en 5 grupos diferentes (Figura 5)5, 24-27. 

El Grupo 1 serían los que tienen la mayor actividad, y le 

siguen los demás grupos en orden decreciente de eficacia 

y tolerancia. Así, una Tb inicial que se presume sensible a 

todos los fármacos, debería recibir los 4 medicamentos 

del Grupo 1, o sea, isoniazida (H), rifampicina (R), pirazi-

namida (Z) y etambutol (E). Los dos primeros (H y R) a 

lo largo de los 6 meses de tratamiento; y los dos segundos  

(Z y E) solo durante los dos primeros meses si el test de 

susceptibilidad muestra sensibilidad a H+R. Esta pauta 

consigue la curación de la mayoría de los casos con un 

número de recaídas inferior al 2% 2, 3, 5. La misma pauta 

se mantiene para el niño, la embarazada, periodos de lac-

tancia, enfermos infectados por VIH y tuberculosis extra-

pulmonar, aunque en los infectados por VIH y en algunas 

formas de Tb extra-pulmonar (meníngea, diseminada) se 

puede considerar el prolongar el tratamiento hasta 9-12 

meses 24, 28.

Esta pauta de tratamiento de 6 meses, aunque bien to-

lerada y altamente eficaz, sigue teniendo una muy larga 

duración que, por lo tanto, exige una supervisión muy 

estricta en muchas de las situaciones. El gran sueño del 

tratamiento inicial de la Tb es el de poder acortarlo lo 

máximo posible, pero por supuesto sin perder eficacia. Se 

pensaba que las nuevas fluoroquinolonas (moxifloxacina y 

gatifloxacina) o algunas nuevas rifamicinas (rifapentina) 

Figura 5. Clasificación racional de fármacos con actividad frente a M. Tuberculosis, basada en su eficacia y seguridad
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podrían colaborar a que al menos se pudiese acortar el 

tratamiento a 4 meses. Por desgracia, se han publicado 

recientemente los resultados de ensayos clínicos de to-

dos estos fármacos(29-32) con la misma conclusión: los 

esquemas de 4 meses son inferiores al que actualmente 

utilizamos de 6 meses, sobre todo por su tasa de recaídas. 

Así pues, parece que el máximo que se puede acortar el 

tratamiento de la Tb es a los 6 meses actuales.

Tratamiento de la Tb con resistencia a Fármacos

La Tb con resistencia a fármacos (Tb-RF), especialmente 

aquella en la que existe resistencia a la la rifampicina (R), 

se ha convertido en el principal reto para intentar vencer 

esta plaga milenaria a nivel mundial. 

Del resto de los fármacos con acción frente a M. tubercu-

losis, a R sólo se le acercan las nuevas fluoroquinolonas 

(Fq)5, 24 y es por ello que estas Fq deben estar en el Grupo 

2 (Figura 5) y son las que marcan claramente el pronósti-

co en la Tb extensamente resistentes (Tb-XR)33, 34 que son 

aquellos casos de Tb-MR en que, además, hay resistencia 

añadida a una Fq y al menos a uno de los 3 fármacos 

inyectables de segunda línea disponibles (kanamicina, 

amikacina y capreomicina). 

La situación creciente de la Tb-MR en los últimos 10 

años ha llevado a tener que formular recomendaciones 

de diagnóstico y tratamiento para abordar estos casos 

tan complejos5,24-27,35. Estas recomendaciones aconsejan 

incluir al menos 4 fármacos nuevos (o con elevada proba-

bilidad de que sean eficaces) y una duración total mínima 

de 21-24 meses5,24-27,35. Este tratamiento tan prolongado 

y con reacciones adversas frecuentes convierte a la super-

visión estricta del mismo en esencial para el manejo de 

estos enfermos5.

Y esto ha hecho que la experiencia de Bangladesh, con 

una tasa de éxito terapéutico cercano al 90% y que un es-

quema de sólo 9 meses36-38 se haya convertido en la gran 

esperanza del futuro, sobre todo en pacientes con Tb-MR 

que no hayan  recibido previamente fármacos de segunda 

línea y en los que haya bastante seguridad de que la Fq 

sea sensible. 

Para la selección de estos 4 fármacos nuevos se debe 

seguir también la clasificación expuesta en la Figura 5. 

De esta forma, para los pacientes con Tb-MR, se debería 

dar siempre una Fq (altas dosis de levofloxacina o moxi-

floxacina), un inyectable de segunda línea (capreomicina 

o amikacina en el caso de España), y otros dos fármacos 

acompañantes, preferiblemente protionamida y cicloseri-

na. La pirazinamida siempre se debe dar, pero no se debe 

contar entre los 4 fármacos nuevos, pues, con mucha fre-

cuencia, ya se ha utilizado en el pasado en el enfermo, o 

existe una elevada probabilidad de que se haya producido 

una transmisión de otro paciente con resistencia a este 

medicamento. Con respecto al etambutol, puede valo-

rarse añadirlo en pacientes que nunca antes lo han re-

cibido, pero no se debería contar entre los 4 fármacos 

activos5, 19, 25, 39. 

Es necesario destacar que en el Grupo 5 de la Figura 5 

se incluyeron siempre fármacos que, o bien tenían poca 

eficacia, o se tenía pocas pruebas de esta eficacia. Sin 

embargo, en los últimos 5 años se ha ido acumulando 

pruebas  cada vez más abundantes de estos fármacos. Las 

pruebas muestran que algunos de estos fármacos tienen 

muy buena eficacia, probablemente mejor que los que se 

están incluyendo en el Grupo 4, y hasta incluso que los in-

yectables de segunda línea incluidos en el Grupo 3. Estos 

fármacos son el linezolid y los recientemente investigados 

bedaquilina y delamanid.

Linezolid puede considerarse un fármaco “esencial”, con 

capacidad bactericida y esterilizante40,41, con 2 pequeños 

ensayos clínicos aleatorizados42 y varios meta-análisis43-45 

demostrando su buen papel en el tratamiento de la Tb-

MR, sobre todo en la Tb-XR. Solo tiene dos grandes pro-

blemas, su elevado precio y su perfil de toxicidad cuando 

se administra por más de 6-8 semanas, con alteraciones 

hematológicas y poli-neuropatías que aparecen con bas-

tante frecuencia46,47. Sin embargo, el problema de la toxi-

cidad va muy ligado a la dosis y puede ser relativamente 

fácil de manejar.

Por su parte, la bedaquilina, el único fármaco aprobado 

por la FDA (Federal Drug Administration) en 50 años 

para el tratamiento de la Tb (el último había sido la ri-

fampicina), también se podría considerar como un fárma-
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co “esencial” por su buena actividad bactericida y esteri-

lizante48-50. Ya ha habido dos ensayos clínicos51, 52 que han 

demostrado su eficacia en el tratamiento de la Tb-MR, 

especialmente en la Tb-XR, y se está utilizando ya en bas-

tantes países53.

Por último, el delamanid, aprobado por la EMA (Euro-

pean Medicine Agency), es un derivado del metronidazol 

que también tiene buena actividad bactericida y esterili-

zante54, 55. También otros dos ensayos clínicos aleatoriza-

dos56, 57 han demostrado su buen papel en el tratamien-

to de la Tb-MR, especialmente la Tb-XR. Tanto linezolid 

como bedaquilina y delamanid están destinados a ocupar 

un papel relevante en el tratamiento de la TB-MR.

Tratamiento de la infección tuberculosa 
(quimioprofilaxis).

La quimioprofilaxis antituberculosa es la quimioterapia 

específica empleada con finalidad preventiva para evitar 

el desarrollo de la enfermedad en un sujeto sano infectado 

con riesgo de padecer Tb. Su beneficio se ha comprobado 

que persiste hasta 20 años en pacientes inmuno-compe-

tentes, aunque presumiblemente dure toda la vida.  Esta 

situación cambia radicalmente en los pacientes infecta-

dos por VIH intensamente inmunodeprimidos, donde la 

duración del tratamiento preventivo y la posibilidad de 

tener que repetirlo es un tema controvertido. Habitual-

mente se realiza con una toma matutina en ayunas de 

INH durante 9 meses y con la misma posología que la 

utilizada para el tratamiento de la enfermedad. También 

se pueden utilizar pautas de INH+RIF durante 3 meses, 

con similar eficacia2, 3, 58.

Existe gran discrepancia entre las recomendaciones de 

profilaxis procedentes de los Estados Unidos, muy am-

plias, y las de Europa, muy limitadas. Sólo hay cuatro 

colectivos en los que la indicación de quimioprofilaxis no 

debe ser discutida: los doblemente infectados por M. tu-

berculosis y VIH, los infectados recientes –sobre todo ni-

ños-, los portadores de lesiones radiológicas sugestivas de 

TB residual no tratada en el pasado, y los infectados por 

M. Tuberculosis que van a recibir tratamientos biológicos 

o van a ser intensamente inmunodeprimidos. En el resto 

de grupos de riesgo (tabla 1) esta indicación puede ser 

discutida y, al final, será una decisión individualizada de 

cada médico2, 3, 58.
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