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Moderador
Notas de la presentación
El pronostico de los pacientes con TB cambio radicalmente hace más de 50 años. Los primeros fármacos descubiertos con acción antituberculosafueron el ácido PAS y la estreptomicina, en 1943. Aunque el primer fármaco investigado fue el ácido PAS, los estudios con estreptomicina fueron mucho más numerosos en las décadas de 1940 y de 1950, y fueron decisivos en el desarrollo de las bases bacteriológicas del tratamiento de la TB. Muy poco después del descubrimiento de la estreptomicina, comenzaron en Gran Bretaña y en EE. UU. los ensayos clıínicos con estreptomicina enmonoterapia, que ya demostraron una considerable reducción en la mortalidad por TB. Sin embargo, también pudo apreciarse que algunos de los pacientes, después de mejorar durante los primeros meses, posteriormente volvían a deteriorarse, en muchas ocasiones por adquisición de resistencia a esta estreptomicina. Se estaba descubriendo esa gran arma que M. tuberculosis tenia guardada para defenderse de la especie humana, las resistencias a los fármacos antituberculosos.Estudios posteriores demostraron que añadiendo acido PAS a la estreptomicina, este riesgo de adquisición de resistencia se reducía claramente. El posterior descubrimiento de la isoniacida y su adición a este régimen de acido PAS y estreptomicina consiguieron, a mediados de la decadade 1950, un régimen considerado altamente eficaz y con capacidad de curar a la gran mayoría de los pacientes con TB.Prácticamente desde entonces, la TB se ha considerado una enfermedad curable en casi la totalidad de los pacientes, con una tasa baja de efectos secundarios. Además, estos efectos adversos consiguieron reducirse significativamente con el descubrimiento del etambutol y su empleo en el mismo régimen sustituyendo al acido PAS. Pero el etambutol no consiguió incrementar la eficacia del régimen de tratamiento, ni acortar su duración, que seguía siendo muy extensa, de un mínimo de 18 meses.Desde entonces hasta la actualidad, sólo se ha descubierto un fármaco realmente eficaz en el tratamiento de la TB, la rifampicina, que sí que consiguió´ un cambio casi revolucionario.Con la introducción de la rifampicina, se pudo demostrar una conversión más rápida en el esputo cuando esta reemplazaba a la estreptomicina. Sin embargo, este no fue el mayor progreso aportado por la rifampicina a los esquemas de quimioterapia. Se acuño el término  (quimioterapia de corta duración) para esta exitosa nueva estrategia. La posterior adición de pirazinamida consiguió reducir aún más este tratamiento, hasta los 6 meses.



BASES BACTERIOLOGICAS DE LA TB

•Asociación de fármacos

•Tratamiento prolongado

Moderador
Notas de la presentación
Este razonamiento bacteriológico dejo claro que había 2 bases fundamentales que debían seguirse siempre: la asociación de fármacos para evitar la selección de resistencias y el tratamiento prolongado para intentar matar a todas las poblaciones bacilares.



BASES BACTERIOLOGICAS DE LA TB
•Asociación de fármacos:

• Previene la aparición de Resistencias, al evitar la selección de los mutantes 
resistentes naturales.

• Todo tratamiento para la TB debe incluir un mínimo de 4 fármacos.

• Como cada fármaco tiene una diferente diana de ataque al bacilo, la mutación 
genómica que condiciona la R. es diferente para cada uno de ellos.

• Es por ello que la probabilidad de encontrar un bacilo con 2 mutaciones genómicas, 
es suma exponencial de sus tasas respectivas de mutación:

• 10 14 para INH+RIF.
• 10 20 para INH+RIF+EMB

Moderador
Notas de la presentación
Y, aunque se demostró que con una asociación de tres buenos fármacos era mas que suficiente para evitar la selección deresistencias, esto era pensando en situaciones ideales, donde la gran mayoría de los pacientes eran susceptibles a todos los fármacos. Esta situación ha cambiado notablemente en las ultimas tres décadas y ya hay una considerable proporción de sujetos que son infectados por cepas de M. tuberculosis portadoras de resistencias (resistencia primaria o inicial), por lo que existe acuerdo unánime en que, salvo en condiciones ideales en quepueda demostrarse que prácticamente no existen resistencias en la comunidad, todo tratamiento para la TB debe incluir un mínimo de 4 fármacos. Esta máxima debe seguirse para todos los tipos de TB, tanto las iniciales de los pacientes nuevos, como para los que son portadores de diferentes patrones de resistencias.Como cada Fármaco tiene una diferente diana de ataque al bacilo, la mutación genómica que condiciona la R. es diferente para cada uno de ellos.Es por ello que la probabilidad de encontrar un bacilo con 2 mutaciones genómicas, que expresen resistencia a 2 fármacos, es igual a la sumaexponencial de sus tasas respectivas de mutación:• 10 14 para INH+RIF • 10 20  para INH+RIF+EMB



BASES BACTERIOLOGICAS DE LA TB
•Tratamiento prolongado:

• Para eliminar todas las poblaciones bacilares y prevenir las posibles 
recaídas.

• Para ello debemos asociar al menos 4 fármacos no utilizados 
previamente.

• Al menos 2 deben ser “esenciales”: 
• Uno con buena actividad bactericida
• Otro con buena capacidad esterilizante

• Los otros 2 fármacos “acompañantes” están en el régimen para 
proteger a los esenciales.

Moderador
Notas de la presentación
Permite la Acción sobre todas las Poblaciones Bacilares (condiciones metabólicas).Y asegurar no solo la curación, sino que prevenga las posibles recaídas.Para asegurar al máximo la posibilidad de curación sin recaídas, todo tratamiento debería asociar al menos 4 fármacos no utilizados previamente.Al menos 2 de ellos deberían ser fármacos «esenciales», uno con buena actividad bactericida (capacidad de matar a los bacilos en replicación activa, que son los que provocan los síntomas y la muerte del paciente) y otro con buena capacidad esterilizante (capacidad de matar a los bacilos en fases latentes productores de las recaídas). Como son los fármacos que van a curar al paciente, idealmente deberían mantenerse todo el tiempo que dure el tratamiento. Los otros dos fármacos son lo que denominamos «acompañantes», que no están en el régimen terapéutico para eliminar 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, sinónimo de que existe una población bacilar muy reducida.Es importante destacar que si un fármaco «esencial» no se puede usar por resistencia o toxicidad, debe ser reemplazado por otro con una acción similar (bactericida o esterilizante)



BASES BACTERIOLOGICAS DE LA TB
• Elevada actividad bactericida:

• Rápidamente hace que el paciente deje de infectar
• Reduce la posibilidad de seleccionar drogo resistencia.
• Produce una rápida mejoría clínica.
• Rápidamente reduce la capacidad de morir del paciente

• Actividad Esterilizante:
• La Capacidad del fármaco para matar los bacilos persistentes, que 

están en estado metabólico durmiente o en crecimiento intermitente, 
que son lo responsables de las recaídas.

• Una buena y rápida esterilización facilitará el acortamiento del 
tratamiento



ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS

Moderador
Notas de la presentación
En la tabla se representa la capacidad bactericida, esterilizante y de prevención de resistencias de los diferentes fármacos, así como su toxicidad



Clasificación racional de los fármacos 

Moderador
Notas de la presentación
Para ayudar en la selección de los 4 fármacos que deben formar parte del tratamiento de la TB, se ha aceptado clasificarlos en 5 grupos diferentes . En el grupo 1 estarían los de mayor actividad, siguiendo los demás grupos en orden decreciente de eficacia y tolerancia.Si siempre se sigue la máxima, expuesta previamente, de utilizar un mínimo de 4 fármacos asociados para tratar todos los casos de TB y se sigue laclasificación , ya se estarán estandarizando, en gran medida, las opciones terapéuticas que se les pueden ofrecer a todos los pacientes, independientemente del patrón de resistencias del que sean portadores.



Tratamiento según patrón de resistencias
1. Susceptible a todos los Fármacos. Tratamiento Inicial

2. TB con resistencia a isoniacida o rifampicina, pero no a ambos.

3. TB Multi-drogo-resistente (H+R), pero sin resistencia a los FSL

4. TB multirresistente (H+R) y resistencia a las Fq o a los inyectables, pero no a los 2 a 
la vez.

5. TB extensamente resistente (TB-MDR + resistencia a las Fq y al menos a uno de los 
inyectables de segunda línea (kanamicina, amikacina y capreomicina)

6. TB totalmente resistente (término no reconocido por la OMS)

Moderador
Notas de la presentación
La posibilidad de utilizar cada uno de estos diferentes fármacos condicionará una probabilidad muy diferente de éxito.Por tanto, cuando se analiza la complejidad, la eficacia, el coste y las reacciones adversas del tratamiento de la TB, se pueden apreciar importantes diferencias según el patrón de resistencia a fármacos que presentan los pacientes. Intentando simplificar este complicado manejo, podría decirse que existen 6 niveles sucesivos de complejidad: susceptible a todos los fármacos; resistencia a isoniacida o rifampicina, pero no a los dos; multirresistencia (TB-MR [definida como resistencia, al menos, a isoniacida y rifampicina]); TB-MR mas resistencia a las fluoroquinolonas o a los inyectables, pero no a ambos grupos de fármacos; TB-MR más resistencia a las fluoroquinolonas y a los inyectables, y la recientemente denominada TB-TR, que conllevaría resistencia a todos los fármacos de primera línea y a los 6 grupos de los de segunda línea (fluoroquinolonas, aminoglucósidos, polipéptidos, tiaminas, cicloserina y acido PAS). 



Tratamiento según patrón de resistencias
1. Susceptible a todos los Fármacos. Tratamiento Inicial

2. TB con resistencia a isoniacida o rifampicina, pero no a ambos.

3. TB Multi-drogo-resistente (H+R), pero sin resistencia a los FSL

4. TB multirresistente (H+R) y resistencia a las Fq o a los inyectables, pero no a los 2 a 
la vez.

5. TB extensamente resistente (TB-MDR + resistencia a las Fq y al menos a uno de los 
inyectables de segunda línea (kanamicina, amikacina y capreomicina)

6. TB totalmente resistente (término no reconocido por la OMS)



Mejor régimen de tratamiento para casos nuevos

Régimen categoría I de la OMS

2 (HRZE) / 4 (HR)
Diario, por la mañana y en ayunas y en preparados que contengan todos los fármacos 
combinados. 

Eficacia superior al 95%.
Tasa de reacciones adversas inferior al 2–3%.

Valorar prolongar el tratamiento con HR hasta los 9 meses en los casos con radiografía cavitaria 
y cultivo positivo al final del segundo mes.

Moderador
Notas de la presentación
TB inicial que se presume sensible a todos los fármacos debe recibir los 4 medicamentos del Grupo 1; es decir, isoniazida (H), rifampicina (R), pirazinamida (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 2 primeros meses o hasta que se negativicen las baciloscopias. En situaciones muy favorables, sin resistencia a H + R y cuando el test de susceptibilidad esté disponible antes de 3 semanas, puede no utilizarse etambutol y administrar solo H + R + Z desde el inicio. Si el test de susceptibilidad evidencia sensibilidad a H + R, al final del segundo mes se puede suspender Z + E, y seguir solo con H + R hasta completar 6 meses de tratamiento. La medicación se debe tomar por la mañana, en ayunas. La falta de cumplimiento o, lo que es peor, un cumplimiento irregular, compromete la curación y es la forma más habitual de inducir resistencias microbiológicas. La pauta referida se mantiene igual en niños, embarazadas, periodos de lactancia y tuberculosis extrapulmonar, en los infectados por VIH y en algunas formas de TB extrapulmonar (meníngea, diseminada) se puede valorar prolongarla hasta 9-12 meses.La pauta de 6 meses, aunque bien tolerada y altamente eficaz, sigue siendo de larga duración y, por lo tanto, exige de una supervisión estricta en muchas situaciones. El objetivo del tratamiento de la TB es el de poder acortarlo lo máximo posible, sin perder eficacia. Se consideró que las nuevas FQ (moxifloxacino y gatifloxacino) o algunas rifamicinas (rifapentina) podrían colaborar a acortar el tratamiento a 4 meses. Sin embargo, se han publicado recientemente los resultados de diversos ensayos clínicos, en los que se concluye que el esquema de 4 meses es inferior al de 6 meses, sobre todo por lo que respecta a la tasa de recaídas.



Tratamiento según patrón de resistencias
1. Susceptible a todos los Fármacos. Tratamiento Inicial

2. TB con resistencia a isoniacida o rifampicina, pero no a ambos.

3. TB Multi-drogo-resistente (H+R), pero sin resistencia a los FSL

4. TB multirresistente (H+R) y resistencia a las Fq o a los inyectables, pero no a los 2 a 
la vez.

5. TB extensamente resistente (TB-MDR + resistencia a las Fq y al menos a uno de los 
inyectables de segunda línea (kanamicina, amikacina y capreomicina)

6. TB totalmente resistente (término no reconocido por la OMS)



TB con resistencia a isoniacida o rifampicina, 
pero no a ambos

2 (R E Fq Z) / 7 (R E Fq)
Resistencia a H

Pero esto sólo es válido para enfermos antes de empezar tratamiento, o si el 
resultado se conoce antes del final del 1er mes.

Si el resultado se conoce al final del 2º mes (lo + %), mejor seguir con HRZE 
hasta los 12 meses. Para pacientes con una enfermedad extensa añadir Fq

Posibilidad de Éxito > 95% Coste: 100-200€

Reacciones Adversas < 10%

Moderador
Notas de la presentación
Cuando un paciente es portador de resistencia a isoniacida, el tratamiento debería reforzarse y mantenerse hasta los 9 o 12 meses. El régimen más adecuado en este caso serıa la asociación, durante 9 meses, de rifampicina, etambutol y una fluoroquinolona, con el refuerzo de la pirazinamida durante los dos primeros meses. Este esquema puede conseguir una tasa de éxito también superior al 95%.El coste de los fármacos de este tratamiento oscilará entre los 100 y los 200 euros, dependiendo de la fluoroquinolona que se utilice (moxifloxacino es la más cara y ofloxacino, la más barata).



TB con resistencia a isoniacida o rifampicina, 
pero no a ambos

2 (H E Fq Z)/ 16 (H E Fq)
Resistencia a R

En la práctica más del 95% de los enfermos previamente tratados que son 
resistentes a RIF, lo son también a INH (MDR)

Es mejor tratarlos como MDR-TB, añadiéndoles INH.

Posibilidad de Éxito > 90% Coste: 300-400€

Reacciones Adversas < 10%

Moderador
Notas de la presentación
La resistencia a rifampicina, incluso en el caso de que se conserve sensibilidad a isoniacida, complica enormemente la situación, porque el tratamientodebería prolongarse hasta los 18 meses, para intentar que otros fármacos menos eficaces acaben haciendo, durante este prolongado tiempo, lo que hace la rifampicina en 9 meses. En realidad, estos casos son excepcionales en la practica clínica, porque habitualmente la resistencia a rifampicina va asociada a resistencia a isoniacida en la mayorıa de los casos, sobre todo en los pacientes anteriormente tratados por TB. En cualquier caso, en este supuesto, el tratamiento ideal consistiría en 18 meses de isoniacida, etambutol y una fluoroquinolona, con el refuerzo de pirazinamida durante los 2 primeros meses. Otros fármacos, como los inyectables, pueden utilizarse en el caso de que exista también resistencia a alguno de los fármacos que deben acompañar a la isoniacida. La eficacia de este régimen puede seguir siendo superior al 90% y, aunque el precio de este tratamiento es algo superior, se puede conseguir por menos de 300–400 euros



Tratamiento según patrón de resistencias
1. Susceptible a todos los Fármacos. Tratamiento Inicial

2. TB con resistencia a isoniacida o rifampicina, pero no a ambos.

3. TB Multi-drogo-resistente(MDR) (H+R), pero sin resistencia a los FSL

4. TB multirresistente (H+R) y resistencia a las Fq o a los inyectables, pero no a los 2 a 
la vez.

5. TB extensamente resistente (TB-MDR + resistencia a las Fq y al menos a uno de los 
inyectables de segunda línea (kanamicina, amikacina y capreomicina)

6. TB totalmente resistente (término no reconocido por la OMS)



TB Multidrogoresistente (H+R), pero sin resistencia a los 
FSL

X (Cm Fq Eth Cs)/XX (Fq Eth Cs)
X: fase intensiva, hasta la negativización de las baciloscopias y/o los cultivos, 
con un mínimo de 6 meses.

XX: fase continuación, hasta cumplir 18-24 meses de tratamiento.

La pirazinamida y etambutol, pueden añadirse en pacientes que nunca lo hayan recibido, pero 
no se deberían contar entre los 4 fármacos activos.

La eficacia de este régimen, con un adecuado manejo de las reacciones adversas, puede 
superar el 80%. Coste > 8000€

Moderador
Notas de la presentación
El tercer nivel de complejidad correspondería a los pacientes con resistencia, al menos, a isoniacida mas rifampicina (TB-MR),en quienes la posibilidad de conseguir la curación con el régimen categorıa I disminuye al 20–50%. La posibilidad de éxito en el tratamiento de estos pacientes es mas difícil de obtener, ya que los pacientes requieren regímenes de tratamiento de al menos 18–24 meses, utilizando fármacos menos eficaces, más tóxicos y mucho mas caros.Sin embargo, el corto periodo (10–15 años) de manejo de estos pacientes en el mundo ha demostrado que las tasas de curaciónpueden ser muy variables, con algunos estudios que describen una eficacia superior al 90%, mientras otros no están consiguiendocurar ni al 50% de los pacientes.La gran mayoría de los estudios encuentran que la tasa de curación está claramente asociada a, entre otros factores, la posibilidad de utilizar fluoroquinolonas e inyectables en el tratamiento.El régimen ideal para estos pacientes es la asociación, durante 18–24 meses, de una fluoroquinolona (ofloxacino o levofloxacino,no ciprofloxacino por ser menos eficaz), etionamida/protionamida y cicloserina (etambutol podría reemplazar a cicloserina tansolo en los casos en los que exista probada sensibilidad y no haya sido utilizado en el enfermo en el pasado), con el refuerzo de uninyectable (preferiblemente capreomicina o amikacina en nuestro país) y la pirazinamida hasta conseguir la negativización de los cultivos ohasta un mínimo de 6 meses. La eficacia de este régimen u otro similar, con un adecuado manejo de las reacciones adversas,puede superar el 80–90%, pero, por supuesto, siempre dependiendo de la susceptibilidad a la fluoroquinolona y alinyectable, y de que estos pacientes sean manejados, preferiblemente, en centros especializados. En el mejor de los casos, solo el precio de los fármacos de este tratamiento es superior a los 8.000 euros, excesivo para la mayoría de los países con escasos o medios recursos económicos, lo que añade una nueva dificultad para el complejo manejo de estos pacientes.La experiencia de Bangladesh, con una tasa de éxito terapéutico cercano al 90% y un esquema de solo 9 meses, se ha convertido en la gran esperanza del futuro, sobre todo en pacientes con TB-MFR que no han recibido previamente fármacos de segunda línea y en los que haya bastante probabilidad de sensibilidad a FQ.La FQ y el inyectable siempre deben formar parte del esquema terapéutico. El inyectable debería mantenerse hasta, al menos, la negativización de los cultivos. La pirazinamida siempre se debe administrar, pero no se cuenta entre los 4 fármacos nuevos, pues, con mucha frecuencia, ya se ha utilizado en el pasado, o existe una elevada probabilidad de que se haya producido una transmisión de otro paciente con resistencia a la misma. Con respecto a etambutol, puede valorarse el añadirse en pacientes que nunca lo hayan recibido, pero tampoco se debería contar entre los 4 fármacos activos



Tratamiento según patrón de resistencias
1. Susceptible a todos los Fármacos. Tratamiento Inicial

2. TB con resistencia a isoniacida o rifampicina, pero no a ambos.

3. TB Multi-drogo-resistente (H+R), pero sin resistencia a los FSL

4. TB multirresistente (H+R) y resistencia a las Fq o a los inyectables, pero no a 
los 2 a la vez.

5. TB extensamente resistente (TB-MDR + resistencia a las Fq y al menos a uno de los 
inyectables de segunda línea (kanamicina, amikacina y capreomicina)

6. TB totalmente resistente (término no reconocido por la OMS)



TB multirresistente y resistencia a las Fq o a los 
inyectables, pero no a los dos grupos a la vez

24 (Fq Eth Cs PAS)
- Solo probabilidad muy elevada de resistencia cruzada entre amikacina y kanamicina,

- Muy baja entre capreomicina y el resto.

- Nunca usar estreptomicina (mas del 50% de los resistentes a H, lo son a estreptomicina) 

Resistencia a uno de los inyectables:
Mismo esquema que en nivel 3, pero cambiando Cm por uno de los inyectables no 

utilizados 

Resistencia a todos los inyectables:

X (Cm Fq Eth Cs)/XX (Fq Eth Cs)

Moderador
Notas de la presentación
Entre los fármacos de segunda línea solo las fluoroquinolonas y los inyectables (aminoglucosidos, como kanamicina y amikacina, y polipeptidos, como capreomicina) tienen actividad bactericida y pueden considerarse muy eficaces.Entre los fármacos de segunda línea, las fluoroquinolonas y los inyectables representan lo que la isoniacida y la rifampicina representan entre los fármacos de primera línea.Por tanto, la posibilidad de éxito terapéutico, si se puede utilizar una fluoroquinolona o un inyectable, es muy superior a cuando no se pueden utilizar estos 2 grupos de fármacos. En cualquier caso, en todos estos pacientes es necesario individualizar el tratamiento, buscando un mínimo de 4 fármacos nunca usados o con probada susceptibilidad, y siguiendo el uso racional de los fármacos expuesto anteriormente. Llegados a este punto, es necesario destacar que, mientras es muy posible que exista resistencia cruzada entre la mayoría de las quinolonas (exceptuando la posibilidad de que algunos aislamientos resistentes a ofloxacino puedan conservar susceptibilidad a moxifloxacino),no es así entre los inyectables, donde tan solo parece demostrarse una probabilidad muy elevada de resistencia cruzada entre amikacina y kanamicina. En cualquier caso, parece que la posibilidad de resistencia cruzada entre capreomicina, el inyectable mas utilizado en España en el manejo de los casos con TBMR, y el resto de los inyectables es muy baja. Sı que debe resaltarse que la estreptomicina nunca debería utilizarse en el manejo de los pacientes con TB-MR, pues, ligado a su extenso uso en el pasado, se ha comprobado que más del 50% de los aislamientos resistentes a isoniacida lo son también a estreptomicina, independientemente de que la prueba de sensibilidad este informando de susceptibilidad a este fármaco. Por tanto, en el caso de resistencia a uno de los inyectables del grupo 3, siempre se podría utilizar otro de este grupo y mantener el mismo esquema recomendado previamente para los pacientes portadores solo de TB-MR, tanto en la asociación de fármacos como en su duración. 



TB multirresistente y resistencia a las Fq o a los 
inyectables, pero no a los dos grupos a la vez

Resistencia a las fluorquinolonas:

X (Cm Eth Cs PAS)/XX (Eth Cs PAS)
Siempre individualizar el tratamiento, sobre todo si existe resistencia a Eth, Cs y/o PAS. 

X: fase intensiva, hasta 6 meses después de la negativización de los cultivos. 
XX: fase continuación, hasta los 24 meses.

Valorar añadir moxifloxacino si la resistencia es a ofloxacino. 

Moderador
Notas de la presentación
La situación es algo mas compleja en los casos de TB-MR con resistencia a una de las fluoroquinolonas.Aquí habría que diseñar un esquema con un inyectable (capreomicina preferentemente en España), etionamida/protionamida,cicloserina y acido PAS. La duración debería ser de 24 meses, manteniendo el inyectable hasta al menos 6 meses después de quese negativicen los cultivos. Esta duración mayor del inyectable se justifica en que después de suspenderlo no van a quedar fármacosbactericidas en el esquema



Tratamiento según patrón de resistencias
1. Susceptible a todos los Fármacos. Tratamiento Inicial

2. TB con resistencia a isoniacida o rifampicina, pero no a ambos.

3. TB Multi-drogo-resistente (H+R), pero sin resistencia a los FSL

4. TB multirresistente (H+R) y resistencia a las Fq o a los inyectables, pero no a los 2 a 
la vez.

5. TB extensamente resistente (TB-MDR + resistencia a las Fq y al menos a uno de 
los inyectables de segunda línea (kanamicina, amikacina y capreomicina)

6. TB totalmente resistente (término no reconocido por la OMS)

Moderador
Notas de la presentación
 



TB extensamente resistente (XDR)
Tratamiento individulizado:

Cm-Eth-Cs-PAS-Lz-Bq-
Si podemos utilizar algún agente inyectable, lo usamos durante mínimo de 6 meses al inicio del tratamiento, 
aunque es preferible 12 meses si se tolera.
3 fármacos del grupo 4 (etionamida/protionamida, cicloserina, acido PAS) y un mínimo de 2 del grupo 5

La secuencia de introducción debería ser: linezolid, bedaquilina, clofazimina, carbapenem/clavulánico, altas 
dosis H (16-20mg/kg).

Duración mínima: 24 meses después de la conversión del cultivo. Coste > 30000€

Si existe resistencia a Eth, Cs y/o PAS:
valorar añadir moxifloxacino si la resistencia es a ofloxacino.
Valorar cirugía solo si se cumplen las siguientes condiciones:

1) <4 fármacos efectivos; 
2) lesiones localizadas; 
3) reserva respiratoria suficiente tras la resección.

Moderador
Notas de la presentación
En el mejor de los casos, se podrían utilizar los 3 fármacos del grupo 4 (etionamida/protionamida, cicloserina, acido PAS) y un mínimo de 2 del grupo 5. La secuencia de introducción debería ser: linezolid, bedaquilina,clofazimina, carbapenem/clavulánico. Valorar altas dosis H Si, además, no se puede utilizar alguno de los fármacos del grupo 4, aun se complica mas y es necesario recurrir a mas medicamentos del grupo 5. Aquí, con frecuencia, es necesario asociar muchos fármacos en los que existe duda de que pueda existir alguna actividad. Se aconseja añadir también isoniacida a dosis altas, moxifloxacino por las razones previamente expuestas, etc., e,igualmente, valorar la cirugía en los escasos casos que cumpliesen los requisitos de esta,



TB extensamente resistente (XDR)

Caminero JA, Scardigli A. Classification of anti-TB drugs: A newpotential proposal based on 
the most recent evidence. Eur Res-pir J. 2015

Nuevos fármacos del grupo 5

Moderador
Notas de la presentación
Es necesario destacar cómo en el grupo 5 se han incluido tradicionalmente fármacos que, o bien tenían poca eficacia, o se tenía poca evidencia de la misma. Sin embargo, en los últimos 5 anos la evidencia muestra que algunos de estos fármacos (linezolid, bedaquilina, delamanid) tienen una buena eficacia, probablemente mejor que los que se incluyen en el grupo 4, y hasta incluso que los inyectables de segunda línea del grupo 3.



TB extensamente resistente (XDR)

Nuevos fármacos del grupo 5:
1. Linezolid:

- Capacidad bactericida y esterilizante.
- Varios ensayos y meta analisis han demostrados su eficacia en el tratamiento de la 

TB-MDR y sobre todo en la TB-XDR

Moderador
Notas de la presentación
Linezolid puede considerarse un fármaco «esencial», con capacidad bactericida y esterilizante. Dos pequeños ensayos clínicos randomizados y varios metaanálisis han demostrando su eficacia en el tratamiento de la TB-MFR, sobre todo la TB-XFR. Sin embargo, tiene dos inconvenientes: su elevado precio, y su perfil de toxicidad cuando sea administra más de 6-8 semanas, consistente en alteraciones hematológicas y polineuropatías. El precio es un problema de mercado; así, algunas publicaciones han evidenciando una buena eficacia del linezolid al precio de 1$ americano por comprimido de 600 mg. La toxicidad va ligada a la dosis, pero puede ser relativamente fácil su control.



TB extensamente resistente (XDR)

Nuevos fármacos del grupo 5:
2. Bedaquilina:

- Capacidad bactericida y esterilizante.
- 2 ensayos clínicos han demostrados su eficacia en el tratamiento de la TB-MDR y 

sobre todo en la TB-XDR

Moderador
Notas de la presentación
Por su parte, bedaquilina, el único fármaco aprobado por la Federal Drug Administration en 50 años para el tratamiento de la TB (el último había sido la rifampicina), también se podría considerar como un fármaco «esencial» por su buena actividad bactericida y esterilizante. Dos ensayos clínicos han demostrado su eficacia en el tratamiento de la TB-MFR, especialmente la TB-XFR, y se está utilizando ya en diversos países. 



TB extensamente resistente (XDR)

Nuevos fármacos del grupo 5:
3. Delamanid:

- Buena actividad bactericida y esterilizante.
- 2 ensayos clínicos han demostrados su eficacia en el tratamiento de la TB-MDR y 

sobre todo en la TB-XDR

Moderador
Notas de la presentación
Del mismo modo, delamanid, aprobado por la European Medicine Agency, es un derivado del metronidazol que también tiene buena actividad bactericida y esterilizante. Otros dos ensayos clínicos randomizados han descrito su utilidad en el tratamiento de la TB-MR, especialmente la TB-XR. En resumen, linezolid, bedaquilina y delamanid están destinados a ocupar un papel relevante en el tratamiento de la TB-MFR.



Tratamiento según patrón de resistencias
1. Susceptible a todos los Fármacos. Tratamiento Inicial

2. TB con resistencia a isoniacida o rifampicina, pero no a ambos.

3. TB Multi-drogo-resistente (H+R), pero sin resistencia a los FSL

4. TB multirresistente (H+R) y resistencia a las Fq o a los inyectables, pero no a los 2 a 
la vez.

5. TB extensamente resistente (TB-MDR + resistencia a las Fq y al menos a uno de los 
inyectables de segunda línea (kanamicina, amikacina y capreomicina)

6. TB totalmente resistente (término no reconocido por la OMS).



TB totalmente resistente

Término no reconocido por la OMS.

Resistencia a todos los fármacos de primera línea y a los 6 grupos de los de 
segunda línea (fluoroquinolonas, aminoglucósidos, polipéptidos, tiaminas, 
cicloserina y acido PAS). 

Se trataría de pacientes prácticamente incurables.

Hay publicación de casos en la India.

Moderador
Notas de la presentación
Resistencia a todos los fármacos de primera línea y a los 6 grupos de los de segunda línea (fluoroquinolonas, aminoglucosidos,polipéptidos, tiaminas, cicloserina y acido PAS). Es decir, se trataría de pacientes prácticamente incurables.Supondría que no se curaría ni tan siquiera el 30% de los pacientes, aunque no se ha publicado hasta la fecha ninguna serie queanalice la evolución de estos pacientes. Aquí solo quedaría intentar asociaciones de múltiples fármacos, a pesar de su sospechosa o probada sensibilidad, para intentar el efecto sinérgico de los fármacos o intentando que cada uno de ellos pueda matar a los escasos bacilos que le pueden quedar sensibles en cada población bacilar. Habría que recurrir a todos los posibles fármacos del grupo 5. Serian esquemas muy caros(probablemente, superiores a los 100.000 euros), muy tóxicos y muy poco eficaces. Y, por supuesto, que habría que intentar laposibilidad de que alguno de estos desafortunados pacientes pudiese tener opción a la cirugıa



Recomendaciones básicas para el tratamiento de la TBC- MDR y XDR:
Número de medicamentos Al menos 4 fármacos efectivos: nunca usados o con susceptibilidad demostrada por 

PSF
Al menos 2 fármacos esenciales (uno con alta capacidad bactericida y otro con 
capacidad esterilizante) y 2 fármacos acompañantes para proteger a los esenciales

Selección de medicamentos - Introducción racional según tabla de grupos. 
- Usar medicamentos de primera línea si todavía son efectivos. Habitualmente no 

contarlos entre los «4 fármacos efectivos» 
- Altas dosis de levofloxacino o moxifloxacino.
- Un inyectable de segunda línea.
- Usar fármacos del grupo 4 hasta completar 4 fármacos efectivos.
- Si es necesario usar medicamentos del grupo 5 para reforzar el esquema o 

cuando no se llega al número de 4 fármacos efectivos. 
- La secuencia de introducción debería ser: linezolid, bedaquilina, clofazimina, 

carbapenem/clavulánico. Altas dosis H 

Duración del tratamiento Fase intensiva: al menos hasta la negativización de baciloscopia y cultivo. Aún 
mayor duración si no hay 3 fármacos efectivos en la fase continuación, o hay 
sospecha de resistencias a FQ
Fase de continuación: hasta completar 24 meses de tratamiento total.

Moderador
Notas de la presentación
Número de medicamentos: Al menos 4 fármacos efectivos: nunca usados en el pasado o con susceptibilidad demostrada por PSF,teniendo en cuenta la fiabilidad de PSF comentada anteriormente y las resistencias cruzadasAl menos 2 fármacos esenciales (uno con alta capacidad bactericida y otro con capacidadesterilizante) y 2 fármacos acompa˜nantes para proteger a los esenciales3. Selección de medicamentos: • Introducción racional según tabla 1• Usar medicamentos de primera línea si todavía son efectivos. Habitualmente no contarlos entre los«4 fármacos efectivos»• Altas dosis levofloxacino o moxifloxacino• Un inyectable de segunda línea• Usar fármacos del grupo 4 hasta completar 4 fármacos efectivos• Si es necesario usar medicamentos del grupo 5 para reforzar el esquema o cuando no se llega alnúmero de 4 fármacos efectivos. La secuencia de introducción debería ser: linezolid, bedaquilina,clofazimina, carbapenem/clavulánico. Valorar altas dosis H4. Duración deltratamiento• Fase intensiva: al menos hasta la negativización de baciloscopia y cultivo. Aún mayor duración sino hay 3 fármacos efectivos en la fase continuación, o hay sospecha de resistencias a FQ• Fase de continuación: al menos hasta completar 20 meses de tratamiento total5. Cirugía Considerar solo si se cumplen las siguientes condiciones:• 1) <4 fármacos efectivos; 2) lesiones localizadas; y 3) reserva respiratoria suficiente tras laresección• Valorar sobre todo en TB-XFR y pre-TB-XFR por resistencia a FQE 



Resistencia a fármacos

Cepas MTB Resistencia H Resistencia R MDR XDR

Área sanitaria 
Costa del sol
(2011-2016)

219 7 (3,1%) 4 (1,8%) 4 (1,8%) 1 (0,4%)

Dr Casal.
Lab Referencia del 

HU Reina Sofia
(2001-2010)

650 48 (7,38%) 25 (3,85%) 13 (2%)

Jimenez, Casal. 
Situación en 

España. 
Rev Esp Quimioter
2008;21(1):22-25

956 44 (4,9%) 15 (1,6%) 12 (1,3%)
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