
Progresos actuales en la quimioterapia
de la tuberculosis*

Bases bacteriológicas de la quimioterapia de corta
duración

La quimioterapia de la tuberculosis tiene por objeto
esterilizar las lesiones rápida y completamente, em-
pleando medicamentos adecuados para evitar los fraca-
sos resultantes de la resistencia micobacteriana y las
recaídas.

A pesar de la alta proporción de mutantes resistentes
a los medicamentos en las cepas salvajes de bacilos
tuberculosos, es fácil evitar la selección de bacilos resis-
tentes por la combinación adecuada de medicamentos
activos, es decir, aquellos a los cuales los bacilos son
sensibles.

Sobre las numerosas poblaciones bacilares que se
multiplican activamente a un pH neutro en las paredes
de las cavernas pulmonares, la estreptomicina, iso-
niacida y rifampicina tienen actividad bactericida; el
etambutol y el PAS son bacteriostáticos y la pirazina-
mida es inactiva. Contra la reducida población mico-
bacteriana que se multiplica lentamente dentro de los
macrófagos, en un medio ácido, la pirazinamida es el
medicamento más activo, seguido por la isoniacida y la
rifampicina. La estreptomicina, como cualquier otro
antibiótico aminoglucósido, no tiene actividad en un
medio ácido.

En las lesiones caseosas sólidas producidas por bacilos
persistentes que se multiplican en forma intermitente,
solo la rifampicina es bactericida y los demás medica-
mentos son inactivos.

Por consiguiente, desde el punto de vista bacterio-
lógico, la combinación isoniacida-rifampicina, que es
bactericida en todas las poblaciones bacilares, consti-
tuye la base de la quimioterapia de corta duración.
Para mejorar la eficacia de esta combinación y prevenir
las consecuencias de la resistencia primaria o adquirida,
es recomendable agregar uno o dos medicamentos adi-
cionales en la fase inicial, intensiva, del tratamiento.

a) La asociación de rifampicina e isoniacida es esen-
cial en la quimioterapia de corta duración de la tuber-
berculosis.

b) La estreptomicina y la pirazinamida contribuyen
al éxito de la quimioterapia de corta duración como
medicamentos suplementarios en la fase inicial o en
esquemas terapéuticos que sean empleados como alter-
nativa cuando no se disponga de rifampicina.

c) Para los pacientes con tuberculosis confirmada
bacteriológicamente, la duración total del esquema de
corta duración debe ser de seis a nueve meses para al-
canzar un 100% de eficacia.

d) Es esencial que la fase inicial de la quimioterapia
de corta duración sea intensiva, con administración
diaria de los medicamentos.

Reacciones adversas y toxicidad de los medicamentos
antituberculosos

Aunque los medicamentos antituberculosos son en
general bien tolerados, pueden causar efectos adversos.
Sin embargo, el número de casos en los cuales es nece-
sario interrumpir el tratamiento en forma definitiva es,
en general, inferior al 3%.

Aspectos operativos

El sistema de suministro y distribución debe tener un
grado de organización que asegure una provisión opor-
tuna y permanente de los medicamentos para la aplica-
ción de los esquemas terapéuticos adoptados. Es nece-
sario que los gobiernos garanticen la administración
gratuita de la medicación. Teniendo en cuenta las venta-
jas económicas de la centralización de la compra de
medicamentos, el Seminario recomienda la creación de
un fondo rotatorio regional, coordinado por un orga-
nismo internacional, para la adquisición de los medica-
mentos antituberculosos.

Eficacia de la quimioterapia de corta duración

De los numerosos estudios y ensayos clínicos controla-
dos realizados en los últimos 10 años, en diferentes lu-
gares del mundo, se pueden deducir algunas conclu-
siones, en relación con las cuales existe un consenso
general:

*Extracto de las conclusiones del III Seminario Regional sobre
Quimioterapia de la Tuberculosis, OPS, Washington, D.C.. 27-30
marzo de 1979.

Adiestramiento y supervisión del personal de salud

La introducción de nuevos regímenes quimiotera-
péuticos hace necesario el readiestramiento del personal,
lo que da una oportunidad para mejorar su preparación.
Para mantener la calidad y el rendimiento del pro-
grama, la supervisión continua es fundamental, tanto
desde el nivel central y regional como en el nivel peri-
férico.
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