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¿Qué sabe Ud. acerca de …
Diagnóstico, prevención y tratamiento

de la tuberculosis?
What do you know about … Diagnosis, treatment and prevention of tuberculosis?

Dra. María del Carmen Ramírez M.
Departamento de Sistemas Biológicos, UAM-Xochimilco, México, D.F.

Preguntas
1. ¿Cuáles son las cifras de morbilidad y mortalidad causadas por la tuberculosis?
2. ¿Cómo se previene la infección por tuberculosis?
3. ¿Cómo se diagnostica la infección por tuberculosis?
4. ¿Qué factores desencadenaron el resurgimiento y diseminación de cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a múltiples 
fármacos?
5. ¿Qué estrategias mundiales se han puesto en marcha para detener la epidemia de tuberculosis?
6. ¿Qué fármacos, solos o combinados, se emplean actualmente para el tratamiento de la tuberculosis?

Respuestas
1. La tuberculosis (TB) es la segunda causa de muerte en el mundo por infección después del VIH/SIDA, matando anualmente 

alrededor de 1.6 millones de personas. La TB es la primera causa de infección en individuos infectados con VIH: se estima 
que alrededor de un tercio de las más de 40 millones de personas infectadas con VIH está infectada también por TB. Según 
cálculos de la OMS, alrededor del 33% de la población mundial (dos mil millones de personas) tiene la infección latente 
de TB. Un porcentaje bajo (5-10%) de esta población infectada desarrolla la enfermedad activa (estas cifras aumentan en la 
población con VIH), mientras que cerca del 90% desarrolla infecciones asintomáticas, no contagiosas, de TB. Las infeccio-
nes latentes pueden reactivarse décadas después, particularmente cuando el sistema inmunitario está deprimido, como en el 
SIDA. Para los pacientes infectados con VIH la tasa anual de mortalidad por TB es de 195, 000.

Según estimaciones de la OMS la incidencia mundial de TB alcanzó su valor más alto en el año 2005. La incidencia 
de esta enfermedad sigue aumentando en el mundo, aunque la tasa de mortalidad y prevalencia están disminuyendo en las 
seis regiones de la OMS. La incidencia de la enfermedad se refiere al número de nuevos casos registrados en un período 
determinado, mientras que la prevalencia refleja el número de casos en una población en un momento determinado. Según 
estimaciones de la OMS la región de Asia Sudoriental registró el mayor número de nuevos casos de tuberculosis, correspon-
diéndole el 34% de la incidencia mundial; sin embargo, la incidencia de TB en el África Subsahariana es casi el doble que en 
Asia Sudoriental. Las seis  regiones de la OMS incluyen África, Las Américas, la zona oriental del Mediterráneo, Europa, 
Asia Sud Oriental y el Pacífico Occidental.

2. Generalmente, la TB se manifiesta como una enfermedad infecciosa pulmonar, aunque existen formas diseminadas de la 
enfermedad que pueden afectar a todos los órganos del cuerpo. La vacuna existente (BCG) protege a los niños pequeños de 
estas formas de TB, pero no es infalible en la prevención de TB pulmonar en adolescentes y adultos. En virtud de que las 
estrategias de control y prevención de la TB (vacunación y antibióticos combinados) no han evitado la diseminación de la 
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enfermedad, se cree que una intervención sanitaria mundial, con una vacuna más efectiva, sería una medida de prevención 
más ventajosa para controlar y/o erradicar la TB. La vacuna BCG, o del Bacilo Calmette-Guérin, fue descubierta en 1908 
por Albert Calmette y Camille Guérin. Esta vacuna consiste en el virus vivo, pero atenuado, de Mycobacterium bovis, que 
ataca al ganado. Usada por vez primera en 1921, la BCG es, desde 1974, la vacuna más extensamente administrada en todo 
el mundo. Su administración masiva ha continuado a pesar de que la protección con la vacuna está limitada a niños pequeños. 
Debido a que la inmunidad con la BCG cesa a los 10 ó 15 años, esta vacuna tampoco previene la TB latente, no contagiosa, 
y que actualmente afecta a unos dos mil millones de personas en el mundo, además de que puede interferir con la prueba 
diagnóstica de TB en piel. No obstante, la BCG tiene muchas ventajas prácticas: es de bajo coste (unos 25 centavos de dólar 
por dosis), tiene un récord de seguridad sin paralelo con otra vacuna, su uso está estrechamente ligado a los servicios de salud 
pública, por lo que está disponible en prácticamente cualquier clínica. Aunque la BCG pudiera ser desplazada por vacunas 
más efectivas, se cree que la vacunación inicial con BCG o con una forma mejorada de ésta sería una estrategia exitosa para 
activar el sistema inmune del infante. Éste podría ser reforzado luego con una segunda vacuna más nueva para prolongar la 
inmunidad contra TB.

3. El diagnóstico adecuado de TB es fundamental para su tratamiento. La prueba ideal de diagnóstico, especialmente en los 
países en desarrollo o con extrema pobreza, debería ser rápida y capaz de detectar todas las formas de infección (i.e. latente, 
activa, diseminada). Esta prueba debería permitir identificar cepas resistentes a medicamentos de primera y segunda elec-
ción. Igualmente importante es que la prueba debería ser accesible y estar disponible en clínicas locales u hospitales a los que 
acuden la mayoría de los pacientes afectados por TB. Desafortunadamente, no todas las pruebas diagnósticas que operan 
en muchas partes del mundo satisfacen estos requerimientos; particularmente porque los métodos usuales de diagnóstico no 
están equipados para tratar con todas las manifestaciones de la enfermedad. 

En el caso de la forma pulmonar de TB, la más contagiosa, la prueba típica consiste en el examen al microscopio de un 
frotis de esputo de pacientes infectados para buscar e identificar el bacilo de M. tuberculosis (Mtb). Esta prueba, que data de 
hace más de 100 años, detecta sólo la mitad de las infecciones activas y no permite distinguir entre cepas de TB resistentes 
y cepas susceptibles a fármacos. La frecuencia de detección es aún menor en pacientes infectados también con VIH debido a 
que el bacilo de TB se disemina hacia otros tejidos a través de la sangre, dejando pocas bacterias en los pulmones e insuficien-
tes para ser detectadas en los frotis de esputo. Esta prueba es engorrosa y poco práctica en el diagnóstico masivo de pacientes 
con TB. Otra prueba común de diagnóstico, la radiografía de tórax, es poco confiable y de baja sensibilidad. La prueba más 
usada, la reacción de la piel a tuberculina, carece de especificidad debido, principalmente, a que las proteínas inyectadas por 
vía sc en pacientes no son específicas de TB. Por esta razón, cualquier persona que hubiera sido vacunada contra TB o ex-
puesta a una bacteria relacionada podría dar una reacción positiva falsa. 

El cultivo del esputo de un paciente infectado con TB es el método más sensible para detectar esta enfermedad; sin em-
bargo, esta prueba es lenta, ya que toma de dos a seis semanas obtener un resultado. Una vez obtenido éste, toma aún más 
tiempo saber si el cultivo de Mtb es resistente a múltiples fármacos. Mientras tanto, el paciente pudiera estar recibiendo el 
tratamiento equivocado.

4. El lanzamiento de antibióticos eficaces contra la tuberculosis (TB) como la estreptomicina (aislada de Streptomyces griseus, a 
mediados de 1940), la isoniacida, descubierta en 1952, el etambutol en 1962 y la rifampicina en 1963, aunado a la disponibi-
lidad de pruebas diagnósticas y de una vacuna, hizo suponer que la diseminación de la TB podía ser controlada. Confiando 
en que con estas herramientas sería posible contener la enfermedad, las medidas de vigilancia se redujeron drásticamente y, 
consecuentemente, la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos para controlar la enfermedad prácticamente quedó 
aplazada en los años 1970s. Con ello se favoreció la emergencia de cepas resistentes a los tratamientos usuales, afectando 
mayoritariamente a las poblaciones de países más desprotegidos, donde la pobreza, la concurrencia de otras enfermedades y 
los deficientes sistemas de salud fueron determinantes para la persistencia de TB y el desarrollo de cepas multirresistentes.

La pandemia de infección por VIH, la migración (que disemina tanto el VIH como la TB), la ineficiencia y/o falta de 
liderazgo científico en los sistemas políticos y la pobreza fueron los principales factores determinantes para el resurgimiento 
de la TB al comienzo de los años 1980s, y a la que la OMS reconoció, en 1993, como una emergencia mundial de salud. 

5. La iniciativa de la OMS para el control mundial de la TB, iniciada en el año 1995, permitió tratar a 26 millones de pacientes 
con el programa DOTS (Directly Observed Therapy Short-Course), que incluye contar con observadores independientes 
que aseguren que los pacientes tomen sus medicamentos. El programa DOTS ya se aplica en 187 países y puede ofrecer una 
tasa de éxito del 95%. El éxito de este logro se fundamenta en la estrategia denominada Alto a la Tuberculosis, Plan Mun-
dial para Detener la Tuberculosis, 2006-2015, una nueva estrategia de seis puntos puesta en marcha por la OMS, en 2006. 
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En este programa se reconocen los principales desafíos que entraña la infección conjunta por TB/VIH y el tratamiento de 
TB ocasionada por cepas resistentes a múltiples fármacos. 

Con la puesta en marcha de la nueva estrategia mundial Alto a la Tuberculosis, con 10 años de duración, la OMS pretende 
alcanzar las siguientes metas: Detener y reducir, para el año 2015, la incidencia de TB. Para el mismo año, se espera haber 
reducido en un 50% la prevalencia y las tasas de mortalidad de la TB respecto de las cifras existentes en 1990. Para 2050 
la OMS pretende haber eliminado la tuberculosis como problema de salud pública. Otras metas respaldadas por la misma 
alianza dan cuenta de los logros alcanzados en 2005: haber detectado al menos el 70% de los casos con esputo positivo para 
TB y haber curado al menos al 85% de estos casos. 

6. Los fármacos para tratar la TB ya no son patentados sino producidos por laboratorios de productos genéricos y por unas cuan-
tas compañías farmacéuticas. Con la terapia combinada, esto es, usando múltiples fármacos con distintos modos de acción, 
se intenta prevenir el desarrollo de cepas de Mtb resistentes a cualquiera de estos fármacos. La duración del tratamiento se 
diseña para eliminar bacterias persistentes que evaden el sistema inmune y permanecen latentes en el organismo por décadas. 
Para el tratamiento adecuado de la forma activa de TB susceptible a antibióticos la OMS recomienda un régimen de trata-
miento con cuatro antibióticos: isoniazida, rifampicina (rifampin), etambutol y pirazinamida, tomados durante dos meses, 
seguido de isoniazida y rifampicina por otros cuatro meses. Por lo general, la infección latente de TB se trata con isoniazida 
sola por nueve meses. Cabe señalar que las terapias actuales contra VIH y TB pueden ser incompatibles, por lo que se apli-
can por separado o bajo estricto monitoreo.

Por último, el problema más común en el tratamiento de la TB es la aceptación y adherencia del paciente a los trata-
mientos, ya que generalmente son complicados, poco placenteros y sustancialmente largos. Así, muchos pacientes siguen el 
tratamiento sólo por unos cuantos meses, lo que lleva no sólo a recaídas sino también al desarrollo de cepas de Mtb multi-
rresistentes. Esto ha sido particularmente importante con los antibióticos de primera elección; isoniazida y rifampicina. No 
obstante, la TB multirresistente (MDR-TB) puede ser combatida en un 60% de las veces tomando uno o más de un grupo 
de fármacos de segunda elección hasta por dos años (aunque algunos de estos fármacos tienen serios efectos adversos). La 
TB extensamente resistente a fármacos (XDR-TB) es mucho más letal debido a que las opciones de tratamiento son aún más 
limitadas. Esta forma es resistente también a las fluoroquinolinas de segunda generación y a uno de tres fármacos inyectables 
(amikacina, capreomicina o kanamicina).
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