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Limitaciones y necesidades para el desarrollo de estrategias

para el control efectivo de la tuberculosis
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Resumen

La tuberculosis fue identificada como emergencia
global en 1993 y es la segunda causa de muerte
producida por un solo agente patógeno. Los prin-
cipales obstáculos para alcanzar un buen control
son el desempeño inadecuado de los programas
de control, la falta de apego al tratamiento, la apa-
rición de Mycobacterium tuberculosis resistentes a los
antimicrobianos y la coinfección SIDA-tuberculo-
sis. Se presenta la epidemiología de la resistencia a
los antituberculosos, así como el modelo concep-
tual propuesto por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) sobre los factores asociados a este fe-
nómeno. Para finalizar, se discuten las ventajas y
limitaciones de las propuestas de control formula-
das por la OMS.

Palabras clave: tuberculosis; drogorresistencia;
TAES; apego a tratamiento; México

Abstract

Tuberculosis was identified as a global problem in
1993 and is the second cause of death produced by
a single pathogen. The main obstacles to achieve
an adequate control are poor performance of local
programs, lack of treatment compliance, appearan-
ce of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis
and the coinfection Tuberculosis /HIV. The epide-
miology of drug resistant tuberculosis and the con-
ceptual model proposed by the World Health
Organization to explain the factors associated to
this phenomenon are presented. Finally, the advan-
tages and limitations of WHO control strategies are
discussed.

Key words: tuberculosis, drug resistant tuberculo-
sis, DOTS, treatment compliance;/México

La tuberculosis fue identificada como emergen-
cia global en 1993 y es la segunda causa de

muerte producida por un solo agente patógeno. En
el ámbito mundial, cerca de 40 millones de perso-
nas se infectan todos los años con Mycobacterium
tuberculosis (Mtb), y cada infección tiene un riesgo
de 5 a 10% de progresar a enfermedad; en un año,
ocurren más de 8 millones de casos nuevos de tu-
berculosis activa en el mundo. 1 En México, la tu-
berculosis (Tb) constituye un problema de salud
prioritario, considerado como tal en el Programa
de Salud 2001-2006. La tasa de incidencia en este
país disminuyó hasta la década de los ochenta. A
partir de entonces, las tasas de incidencia de Tb se
han mantenido estables, si se toma en cuenta que

la tasa notificada subestima la real,  que se calcula
en 50 casos por 100 000 habitantes.2,3 Diferentes
estudios permiten suponer que entre 30% y 40%
de la población mexicana adulta está infectado por
Mtb 4-6 y, por lo tanto, en riesgo de desarrollar Tb
de reactivación. Por otro lado, se ha documentado
que tanto en países desarrollados como en países
en desarrollo, incluido México, la frecuencia de
transmisión de Tb con progresión rápida a enfer-
medad es de alrededor de 28% a 40 por ciento.7

Los principales obstáculos para alcanzar un
buen control son el pobre manejo de los progra-
mas locales, la falta de apego al tratamiento, la
aparición de aislados de Mycobacterium tuberculo-
sis resistentes a los antimicrobianos y la coinfec-
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ción SIDA-tuberculosis. La nueva estrategia de Alto
a la Tuberculosis de la Organización Mundial de
la Salud1 incluye entre sus prioridades tanto la in-
vestigación biomédica que permita y promueva el
desarrollo de nuevos medicamentos, técnicas diag-
nósticas y vacunas, como la investigación operati-
va que mejore el funcionamiento de los programas
y la creación de infraestructura. Un aspecto que
debe destacarse es el reconocimiento de que los
países y las comunidades que sufren en mayor
medida el peso de la enfermedad participen de
manera activa en la investigación y demanda de
nuevas herramientas y faciliten su operatividad.

En este trabajo se describen en forma sucinta
los aspectos más relevantes de la epidemiología de
la resistencia antimicrobiana de Mtb. El hecho de
que un paciente haya recibido tratamiento previo
es uno de los mejores predictores para considerar
que puede ser portador de tuberculosis resistente.
Sin embargo, los factores que determinan la resis-
tencia son múltiples y se puedan agrupar en tres
ámbitos: el relativo al paciente, el relacionado con
el contexto y el que se asocia a los servicios de sa-
lud. Se presentará el modelo conceptual que con-
sidera estos tres ámbitos. Luego, se describe la
principal herramienta de control, la estrategia TAES
así como el TAES-Plus. Varios autores han cuestio-
nado que la estrategia TAES no incluya todas las
actividades que acompañan a la supervisión directa
del tratamiento en los programas exitosos. El nue-
vo Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 2006-
2015, formulado por el Comité Alto a la
Tuberculosis y la Organización Mundial de la Sa-
lud, responde a muchos de los cuestionamientos.
Se discuten sus ventajas y limitaciones.

Epidemiología de la resistencia a fármacos
antituberculosos

El uso inadecuado de los antibióticos ha determi-
nado la emergencia de cepas de Mycobacterium tu-
berculosis resistentes. En particular, la resistencia
conjunta a isoniacida y rifampicina (multidrogo-
rresistencia, MDR por sus siglas en inglés) repre-
senta un problema grave debido a que el
tratamiento de los casos de tuberculosis multidro-
gorresistente es más costoso y menos exitoso que
el tratamiento de la tuberculosis sensible.

La OMS, la Unión Internacional de Lucha con-
tra la Tuberculosis y las Enfermedades Respirato-
rias y otras agencias iniciaron, en 1994, el Proyecto

Global sobre Vigilancia de Resistencia a los Fárma-
cos Antituberculosos, cuyo objetivo fue determinar
la prevalencia, los patrones y las tendencias de la
farmacorresistencia en el mundo para mejorar los
programas de control. El proyecto mide la resisten-
cia a cuatro antibióticos: isoniacida, rifampicina, es-
treptomicina y etambutol. En fecha reciente se
publicó el resumen de la Tercera Ronda de este pro-
yecto, que comprende encuestas en 76 países, reali-
zadas entre los años 1999 a 2002.8 En el ámbito
global, la prevalencia de resistencia a medicamen-
tos antituberculosos en casos nuevos se analizó de
acuerdo con la presencia de cualquier resistencia:
10.2% (rango 0–57.1) o de multidrogorresistencia
(resistencia a isoniacida y rifampicina), 1.0% (rango
0.–14.2). En ciertas áreas, la prevalencia estuvo por
arriba de 6.5%. Las áreas problemáticas fueron Ka-
zajstán, Tomsk Oblast (Rusia), Karacalpajtán (Uz-
bequistán), Estonia, Israel, las provincias chinas
Liaoning y Henán, Lituania y Letonia. Las tenden-
cias se analizaron en las regiones en las que se han
realizado varios estudios a lo largo de los años. Se
encontró incremento significativo en la prevalencia
de MDR en casos nuevos en Tomsk Oblast (p <
0.0001). Por otro lado, Hong Kong (p = 0.01) y EUA
(p = 0.0002) tuvieron disminución significativa. El
estudio concluyó que la multirresistencia represen-
ta un reto importante para el control en países de la
antigua Unión Soviética y en algunas provincias de
China. Si bien el avance en las áreas en las que se
realiza vigilancia es considerable, se carece de in-
formación en muchos sitios y se requiere informa-
ción de países con tasas altas de Tb.

Aunado al problema de resistencia a cualquier
fármaco y de multidrogorresistencia, se ha acuña-
do el término XDR-Tb (farmacorresistencia exten-
sa) para un tipo de resistencia aún más
preocupante. La XDR-Tb se detectó de manera ini-
cial en KwaZulu-Natal a principios de 2005, pero
se considera que está presente en todas las regio-
nes del mundo. Se estima que, globalmente, la in-
cidencia de XDR-Tb en 2004 fue de 29 700 casos,
0.4% de la carga global de Tb. 9,10 La aparición de
este informe provocó una reunión conjunta entre
la OMS y los Centros de Control de Enfermedades
de EUA, en la que se acordó una definición de este
tipo de farmacorresistencia: resistencia a por lo
menos dos fármacos de primera línea –rifampici-
na e isoniacida–, a una fluoroquinolona y a uno o
más de los siguientes medicamentos inyectables:
amicacina, canamicina o capreomicina.
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En México, también se ha descrito en diversos
estudios la existencia de resistencia a cualquier fár-
maco y de multidrogorresistencia, que en casos
nuevos de tuberculosis va de 12.9 y 2.4% a 20.7 y
3.3%, respectivamente.11,12

Modelo conceptual para la resistencia a
fármacos antituberculosos

La aparición de farmacorresistencia es un fenóme-
no complejo determinado por diferentes factores.
El Proyecto Global sobre Resistencia a Fármacos
Antituberculosos ha propuesto un modelo concep-
tual para la farmacorresistencia en el que se des-
criben tres tipos de factores que se asocian a este
problema: los relacionados con el paciente, los pro-
pios del contexto y los del sistema de salud.13 En-
tre los relacionados con el paciente destacan la
educación, el poder adquisitivo calificado a través
del grado de pobreza y de los gastos de bolsillo, y
la preferencia por el sector privado. Los factores
del contexto incluyen la incidencia de tuberculo-
sis, la incidencia de la coinfección con VIH/SIDA,
el producto interno bruto y el gasto en salud. Se
considera también lo invertido en investigación y
desarrollo y los niveles de equidad. En este infor-
me se consideran por primera vez las circunstan-
cias relacionadas con la migración. Los factores
relacionados con el sistema de salud son, sin duda,
los más importantes, ya que representan a los que
pueden modificarse con más facilidad. Incluyen el
desempeño del programa de control, la presencia
de TAES, así como su categoría, la tasa de detec-
ción y su tasa de efectividad. Con toda probabili-
dad, el factor que se relaciona en forma más
consistente con la presencia de farmacorresisten-
cia es el porcentaje de retratamiento. Se considera
también la funcionalidad del sistema de salud ca-
lificando su desempeño, nivel de justicia y capaci-
dad de respuesta (figura 1).

Aspectos programáticos

La herramienta más útil para el control de la tuber-
culosis es el Tratamiento Acortado Estrictamente
Supervisado (TAES), una estrategia recomendada
por la Organización Mundial de la Salud. Se ha
demostrado que este método es eficaz para dismi-
nuir las tasas de tuberculosis y la frecuencia de re-
sistencia antimicrobiana. Los componentes de un
Programa Efectivo TAES (OMS) son:

1. Programa Nacional para el Control de la Tu-
berculosis.

2. Diagnóstico de casos mediante baciloscopia,
enfocado a pacientes sintomáticos que solici-
tan atención.

3. Tratamiento acortado supervisado.
4. Registro de casos y evaluación de resultados.
5. Abastecimiento de los fármacos antitubercu-

losos.

La estrategia TAES PLUS, además de los compo-
nentes del TAES, incluye rubros específicos (como
el uso de medicamentos de segunda línea) para
utilizarse en áreas con prevalencias altas de Tb
multirresistente. Por definición, es imposible de-
sarrollar el TAES PLUS si no se cuenta con un pro-
grama TAES efectivo.

Algunos autores han observado que, en los es-
tudios publicados, la supervisión directa se acom-
paña por lo general de múltiples acciones
adicionales que incluyen incentivos, seguimiento
de los pacientes con apego deficiente, sanciones
legales, estrategias centradas en el paciente, moti-
vación del personal de salud, supervisión y fon-
dos externos adicionales. Estos autores consideran
que enfocarse únicamente en la observación direc-
ta es inapropiado y que la OMS debería explicitar
las acciones adicionales.14

En enero de 2006, se dio a conocer el Plan
Mundial para Detener la Tuberculosis 2006-2015,
formulado por el Comité Alto a la Tuberculosis y
la Organización Mundial de la Salud, que denota
ser más ambicioso que los anteriores. El Plan tiene
seis componentes a) lograr la extensión y el refor-
zamiento de TAES de alta calidad; b) enfrentar los
retos de Tb/HIV, MDR_Tb y otros; c) contribuir al
reforzamiento de los sistemas de salud; d) involu-
crar a todos los proveedores de la salud; e) asignar
poder a las personas con tuberculosis y a las co-
munidades, y f) promover y facilitar la investiga-
ción (cuadro I). En los que se refiere al componente
relativo a Lograr la extensión y el reforzamiento de
TAES de alta-calidad, contempla las siguientes acti-
vidades: a) alcanzar una cobertura completa de los
servicios TAES básicos, de manera que para 2010,
en todos los países, todas las unidades de salud
pública proporcionen atención antituberculosa
conforme a la estrategia TAES; b) mejorar la cali-
dad de la estrategia TAES incrementando las habi-
lidades y la disponibilidad del personal que
participa en los programas TAES y fortaleciendo
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la capacidad de los laboratorios en materia de ba-
ciloscopia y cultivo de esputo, la gestión de medi-
camentos, la supervisión, el registro y la
notificación; c) dar prioridad a las necesidades de
las personas pobres y vulnerables; d) introducir o
expandir el enfoque de la colaboración público-
privada en la estrategia TAES para involucrar a
todos los proveedores de atención a la salud, tanto
públicos como privados, en la prestación de servi-
cios antituberculosos eficaces y la aplicación de las
normas internacionales para el tratamiento de la
tuberculosis. Se identificó también la convenien-
cia de introducir o expandir el Enfoque Práctico
de La Salud Pulmonar, que constituye una estrate-
gia integral basada en los síntomas para tratar a
los pacientes sintomáticos respiratorios dentro del
sistema de atención primaria con la finalidad de
mejorar el diagnóstico de la tuberculosis y el trata-
miento de otras enfermedades respiratorias cróni-
cas; e) introducir o expandir las iniciativas TAES
comunitarias para permitir que las comunidades
participen en la lucha contra la tuberculosis pro-

moviendo, por ejemplo, la supervisión del trata-
miento y facilitando la detección de casos. Se con-
sideró que la participación de la comunidad en la
lucha contra la tuberculosis mejora el acceso a la
atención de la salud, fomenta el tratamiento anti-
tuberculoso centrado en el paciente y propicia el
aumento de las tasas de éxito terapéutico merced
a la disminución de las tasas de abandono y de re-
ferencia; f) introducir o expandir la infraestructu-
ra y la capacidad técnica necesarias para los
laboratorios de cultivo de micobacterias y de prue-
bas de drogosensibilidad, así como  la incorpora-
ción de nuevos medios diagnósticos, y g)
incrementar la disponibilidad, accesibilidad y ca-
lidad de los medicamentos antituberculosos.

De manera muy destacada, el programa iden-
tifica que se requieren con urgencia actividades de
promoción, comunicación y movilización social en
los países endémicos encaminadas a crear a la bre-
vedad un movimiento social multisectorial que
abarque distintos planos para eliminar la tubercu-
losis. Asimismo, reconoce que es vital lograr un alto

Figura 1. Modelo conceptual para resistencia a los medicamentos antituberculosos

Factores relacionados
con el paciente

Educación

Poder adquisitivo

Pobreza

Gastos de bolsillo

Preferencias para
el sector privado1

TAES
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retratamiento

Funcionamiento

Justicia

Capacidad de
respuesta

Modelo conceptual para resistencia a los medicamentos antituberculosos

Producto Interno
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1 Aunque probablemente sea un factor muy importante, no se dispuso de información agregada.
2 Este factor por lo general es medido por el índice de GINI.
3 Este factor fue muy importante y significativo en el segundo informe.
4 Aunque importante, no se incluyó en el análisis multivariado.

Sistema de salud
funcional4

Fuente: WHO/IUATLD Global Project on Antituberculosis Drug Resistance Surveillance



E131

Simposio VI

salud pública de méxico / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud pública

Prevención y control de enfermedades infecciosas crónicas

grado de compromiso social dentro de los siste-
mas de prestación de servicios de salud. Finalmen-
te, identifica que se deben desarrollar procesos que
aumenten la capacidad de acción de las comuni-
dades y las ayuden a apropiarse de la agenda de
eliminación de la tuberculosis y a impulsarla.

Los cambios que se han introducido al Plan y
la ampliación de su espectro responden a muchos
de los cuestionamientos antes señalados. Sin em-
bargo, aunque resulta promisorio, tiene limitacio-
nes.15 En contraste con la epidemia de VIH/SIDA,
en tuberculosis no ha existido un movimiento de
activistas que defiendan los derechos de los pacien-
tes. Ello contribuye a que el problema se maneje
como un asunto exclusivo de salud pública y no
como un problema relacionado con la justicia so-
cial y los derechos humanos,  que requiere la par-
ticipación de múltiples sectores. Los programas
nacionales, en general, no promueven la partici-
pación de las comunidades. Si bien, el Plan 2006-
2015 incluye entre sus propuestas la transmisión
de poder a las comunidades, será necesario vencer
múltiples obstáculos para lograr su implementa-
ción en los países. Los retos que se habrán de en-
frentar serán conjuntar la voluntad política que
permita reforzar los sistemas de salud, capacitar
al personal y asegurar el financiamiento. El desa-
rrollo de nuevos medicamentos, tanto para el tra-
tamiento de la tuberculosis activa como para el
tratamiento de la tuberculosis latente, continúa re-
presentando un reto. La necesidad del tratamiento
prolongado y el requisito de administrar varios
medicamentos representan obstáculos al apego al
tratamiento. Si bien existe consenso en la utilidad
de la BCG para prevenir la tuberculosis meníngea
en niños, su eficacia para prevenir la forma pul-
monar en adultos es prácticamente nula. Si se con-
sidera que no se han desarrollado medicamentos
o vacunas nuevos para la tuberculosis en los últi-
mos cuarenta y cien años, respectivamente, resul-
ta evidente que existe un retraso notable. Por otro
lado, es necesario desarrollar técnicas diagnósti-
cas para la tuberculosis pediátrica, los casos con
baciloscopia negativa y la tuberculosis extrapulmo-
nar. Es evidente, en consecuencia, que se requiere
invertir en investigación básica que permita el de-
sarrollo de nuevas herramientas diagnósticas, me-
dicamentos y vacunas.

Conclusiones

La resistencia a medicamentos antituberculosos es
un problema muy complejo y grave. En los estu-
dios globales que se han realizado durante casi una
década (de 1994 a 2002, 77 regiones o países, 90
000 aislados), se ha demostrado resistencia en to-
das las regiones del mundo. Dado que en muchos
sitios aún se desconoce el problema, se considera
que es importante que los países desarrollen siste-
mas de vigilancia de resistencia, para lo cual se re-
quiere reforzar los laboratorios e incrementar la
capacidad para realizar cultivos y pruebas de sus-
ceptibilidad.
Se ha demostrado asociación entre el desempeño
inadecuado de los programas de control y la resis-
tencia farmacológica. Debido a ello, se considera
que es indispensable reforzar los programas de
control mundial incrementando la cobertura de
TAES. Los casos multidrogorresistentes deben tra-
tarse a través de la estrategia TAES Plus y median-
te la utilización del Comité de Luz Verde para
asegurar su puesta en práctica y vigilancia.
La incorporación de las comunidades y el recono-
cimiento de la necesidad de transmitir poder a los
pacientes son esenciales, dado que se ha documen-
tado su eficacia para mejorar el apego al tratamien-
to. El Plan propuesto por la OMS tiene un espectro
mucho más amplio que los anteriores. Si bien re-
conoce que la estrategia TAES es esencial, admite
que no es suficiente y que se requiere investiga-
ción y desarrollo de nuevos medicamentos, prue-
bas diagnósticas y vacunas. Asimismo, es
importante que se hayan incluido estrategias cola-
borativas entre los programas para el control de la
coinfección Tuberculosis/VIH y para el control de
la tuberculosis multirresistente.

n
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VISIÓN

Un mundo libre de tuberculosis

META

Reducir de manera drástica la carga global de tuberculosis para

el 2015, de acuerdo con las Metas para el Milenio y de la Alianza

Alto a la Tuberculosis

OBJETIVOS

l Lograr acceso universal al diagnóstico de alta-calidad y al

tratamiento centrado en el paciente

l Reducir el sufrimiento humano y la carga socioeconómica

asociada a la tuberculosis

l Proteger de la tuberculosis, de la coinfección Tb/VIH y de la

Tb MDR a las poblaciones pobres y vulnerables

l Apoyar el desarrollo de nuevas herramientas y su uso

oportuno y efectivo

METAS

l Meta para el Milenio 6 objetivo 8

Detener y comenzar a revertir la incidencia para tuberculosis

para 2015

l Metas apoyadas por la Alianza Alto a la Tb

w Para el 2005: detectar por lo menos a 70% de los

pacientes con tuberculosis pulmonar y curar por lo menos a

85% de ellos

w Para el 2015: reducir la prevalencia de muertes debidas a

tuberculosis en 50% con respecto a 1990

w Para 2050: eliminar la tuberculosis como problema de

salud pública (menos de un caso por 1 millón de habitantes)

COMPONENTES

Lograr la extensión y el reforzamiento de TAES de alta-calidad

l Compromiso político y financiamiento aumentado y sostenido

l Detección de casos a través de bacteriología de calidad

asegurada

l Tratamiento estandarizado, con supervisión y apoyo al paciente

l Un sistema efectivo de aprovisionamiento y manejo de

medicamentos

l Sistema de vigilancia y evaluación y medición del impacto

Enfrentar los retos de Tb/HIV, Tb MDR_y otros

l Implementar actividades colaborativas en el terreno de Tb/VIH

l Prevenir y controlar la Tb MDR

l Enfocarse en prisioneros, refugiados y otros grupos de alto

riesgo y condiciones especiales

Contribuir al reforzamiento de los sistemas de salud

l Participar activamente en los esfuerzos para mejorar

políticas que abarquen todo el sistema, recursos humanos,

financiamiento, gerencia, servicios y sistemas de información

l Compartir las innovaciones para reforzar los sistemas

incluyendo la estrategia Atención Enfoque Práctico de La

Salud Pulmonar (PAL, por sus siglas en inglés)

l Adaptar las innovaciones en otras áreas

Involucrar a todos los proveedores de la salud

l Estrategias público-público y público-privadas

l Estándares Internacionales de Atención a Pacientes con

Tuberculosis

Asignar poder a las personas con tuberculosis y a las comunidades

l Abogacía, comunicación y movilización social

l Participación comunitaria en la atención a las tuberculosis

l Tarjeta para la Atención de la Tuberculosis

Promover y facilitar la investigación

l Investigación operacional basada en los programas

l Investigación para el desarrollo de nuevas herramientas

diagnósticas, medicamentos y vacunas

* Traducido de Raviglione MC, Uplekar MW. WHO’s new Stop Tb Strategy. Lancet 2006;367(9514):952-555.16
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