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ABREVIATURAS

Am  Amikacina
Amx/Clv  Amoxicilina/clavulanato
BK  Baciloscopía
Cfz  Clofazimina
Clr  Claritromicina
Cm  Crpreomicina
CONE-TBMDR Comité Nacional de Evaluación Tuberculosis Multidrogoresistente
Cs  Cicloserina
DDF-DPS-DMS Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de las Direcciones Provinciales de Salud y  
  Direcciones de Municipales de Salud.
DDF-SRS  Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios Regionales de Salud
DM  Diabetes Mellitus
DMS  Dirección Municipal de Salud
DOTS/TAES  Estrategia de control de la TB internacionalmente recomendada, que   incluye el   
  tratamiento acortado estrictamente supervisado
DPS  Dirección Provincial de Salud
DSL  Drogas de segunda línea
E  Etambutol
Eto  Etionamida
H  Isoniacida
Imp/cln  Imipenem/cilastatina
Km  Kanamicina
LARNER  Laboratorio de Referencia Nacional
Lvx  Levofloxacina
Lzd  Linezolid
Mfx  Moxifloxacina
Ofx  Ofloxacina
OMS  Organización Mundial de la Salud
OPS  Oficina Panamericana de la Salud
PAS  Ac. Para-amino salicílico
PCR  Reacción en cadena de la polimerasa
PCT  Programa de  Control de la Tuberculosis
PNCT  Programa Nacional de  Control de la Tuberculosis
PPD  Derivado Proteínico Purificado 
PS  Prueba de Sensibilidad
Pto  Protionamida
R  Rifampicina



6 Manual  para el Manejo Clínico-Programático de la Tuberculosis Drogorresistente (TB DR)

RAFA  Reacciones Adversas a Fármacos Antituberculosos
S  Estreptomicina
SDNCT  Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax
SIDA  Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
SR  Sintomático Respiratorio
SR BK+  Sintomático Respiratorio con baciloscopia de esputo positiva (+)
SR BK neg  Sintomático Respiratorio con baciloscopia de esputo negativa (-)
SRS  Servicios Regionales de Salud 
TB  Tuberculosis 
TB DR  Tuberculosis drogoresistente
TB MDR  Tuberculosis multidrogoresistente
TB XDR  Tuberculosis Extensivamente resistente
TB/VIH  Coinfeccion Tuberculosis y VIH
TBP BK+  Tuberculosis pulmonar con baciloscopia de esputo positiva (+)
Thz  Tioacetazona
TPI  Terapia Preventiva con Isoniacida
Trd  Tericidona
USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
UTN  Unidad Técnica  Nacional 
VIH  Virus de la Inmunodeficiencia Humana
Z  Pirazinamida



7

PRESENTACIÓN 
El Ministerio de Salud Pública, en su rol de rectoría del Sistema Nacional de Salud, tiene como 
responsabilidad la elaboración de las normas nacionales para garantizar atención de calidad. 
El Programa Nacional de control de la Tuberculosis, como responsable de la implementación de 
medidas para la prevención y control de esta enfermedad, ha estado inmerso en el proceso de 
normalización y actualización de las líneas de acción para una respuesta efectiva.

En el 2006 el Ministerio de Salud Pública inició el manejo programático de la Tuberculosis Mul-
tidrogoresistente y este proceso incluyó la publicación de la primera “Guía para el manejo de la 
Tuberculosis Multidrogorresistente” en el 2007. Esta guía fue utilizada para capacitar y orientar 
al personal de salud en el manejo de estos casos.  

Posteriormente la Organización Mundial de la Salud (OMS) publico 2 actualizaciones sobre el 
manejo programático de la Tuberculosis Drogorresistente.  Lo que motivo la necesidad de revi-
sar y actualizar las guías del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, con la participa-
ción activa de las Sociedades científicas y la revisión de expertos nacionales e internacionales.

El Ministerio de Salud Pública tiene a bien presentar el “Manual para el Manejo Clínico-
Programático de la Tuberculosis Drogorresistente en la República Dominicana”.

Con la puesta en circulación de este documento el Ministerio proporciona a los proveedores 
de salud una herramienta estandarizada que le permita la detección temprana, prevención y 
tratamiento oportuno de los casos de Tuberculosis Drogorresistente en todo el país. Constituye 
un importante avance en el marco del proceso de incrementar la calidad de las intervenciones 
para el Control y Prevención de la Tuberculosis en la Republica Dominicana. 
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en su Reporte Mundial del 2011 que ocurrieron  8.8  millones 
de casos nuevos de tuberculosis (TB) en el 2010. De acuerdo al último reporte mundial de TB-M/XDR, 2010, se 
estima que hubo 400.000 casos de TB-MDR, el 85% de los cuales ocurrió en 27 países; la mayor cantidad de casos 
se encuentran en cinco, a saber, India, China, la Federación de Rusia, Sudáfrica y Bangladesh. En la Región de las 
Américas hubo 8.600 (5.000 – 12.000) casos de TB-MDR en el 2008; en el 2009 se estima que existieron 5.977 
casos de TB-MDR entre los notificados ese año, de los cuales se reportaron 2.796 es decir el 47% y se inscribie-
ron al tratamiento más del 100% de los notificados posiblemente debido al inicio del tratamiento de pacientes 
prevalentes de años previos. La detección en 7  países de alta carga de TB-MDR fue inferior al 47%  y en  3  no se 
tiene información.

Con base en datos nacionales disponibles sobre resistencia las tasas más elevadas de la TB-MDR se observan en 
la República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Perú, donde se calcula que la proporción es ≥3% entre los casos 
nuevos, considerándose, por tanto, a estos países como  críticos de la TB-MDR en la Región.

Al 2010, 17 países de la Región tienen proyectos CLV (Comité Luz Verde) pilotos aprobados y en casi todos ellos 
han solicitado ampliación en número de pacientes a tratar. Sin embargo, estas solicitudes no responden a una 
estrategia de expansión nacional de la atención sino más bien representan una respuesta a la necesidad de contar 
con medicamentos para tratar los casos que se siguen detectando. La tasa promedio de curación de la TB-MDR 
a nivel regional ha sido de 59% (excluyendo las cohortes después del 2007 considerando que algunos pacientes 
siguen todavía en tratamiento), pero con grandes variaciones entre países, dentro de los mismos países y a lo 
largo de los distintos años.

La magnitud del problema de la multidrogorresistencia (MDR) se reconoce por primera vez en la República Do-
minicana (RD) tras la encuesta de vigilancia de la resistencia publicada por M Espinal en el 1995. Esta encuesta 
mostró una tasa de MDR inicial de 6.6 %. República Dominicana ocupa el primer lugar de la Américas en lo que 
se refiere a la proporción de TB-MDR inicial, de acuerdo al reportado en el documento Multidrug and extensively 
drug-resistant TB 2010 Global Report, de la OMS.

Tras el inicio de la expansión de la estrategia DOTS en el país en el año 2002, se dan los primeros pasos para 
enfrentar el problema y con la  presentación  del Proyecto “DOTS-Plus” (2004) y su posterior aprobación por el 
Comité Luz Verde (CLV), se inicia el manejo programático de la MDR en RD.

En 2005 se iniciaron las primeras actividades: se asignó un punto focal para el manejo de la TB MDR, se creó  el 
Comité Nacional de Evaluaciones (CONE TB MDR / Dic. 2005) por disposición ministerial y se actualizó el  censo de 
pacientes referidos al PNCT. En el 2006 se elaboraron y validaron las Guías Nacionales y se iniciaron las capacita-
ciones. Finalmente, en agosto de ese mismo año se inició el tratamiento a pacientes Categoría IV residentes en 
Santo Domingo contando con la aprobación de los primeros 125 pacientes por el CLV. Luego de la primera visita 
de evaluación en el 2007 el CLV aprobó expandir el manejo a 300 pacientes, incluyendo todo el territorio nacional 
y 300 pacientes más fueron aprobados en septiembre del 2010.

Siguiendo las recomendaciones de actualización de documentos  del PNCT, donde se dicta que las guías deben ser 
revisadas por lo menos cada 5 años, se redacta este manual. 
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RESOLUCION MINISTERIAL 043
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OBJETIVO
Actualizar los procedimientos de manejo de la Tuberculosis drogorresistente y en especial la Tuberculosis 
Multidrogorresistente (TB MDR) dentro del marco de la estrategia Alto a la Tuberculosis en República Do-
minicana.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
La aplicación de estas Normas para el manejo de la TB MDR implicará a todo el territorio de la República Do-
minicana y establece los procedimientos para los servicios en el PNCT y sus acciones en todas las dependen-
cias de Sistema Nacional de Salud( SNS) del país. Sustentan las decisiones y acciones a nivel local y en cada 
establecimiento del SNS (público, privado IDSS) dirigidas a ofrecer lineamientos para el de la TB DR en la RD.

MARCO LEGAL
La competencia institucional legal se ampara en los siguientes dispositivos legales:

•	 Constitución de la República, Artículo 8.
•	 Ley General de Salud. Nº 42-01, Artículos 7, 8,13
•	 Normas Nacionales para la Atención y Control de la Tuberculosis. Serie de Normas Nacionales No. 16, 

Quinta Edición 2010
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DEFINICIONES 
Paciente nuevo de tuberculosis: Paciente diagnosticado con tuberculosis que nunca antes haya recibi-
do tratamiento antituberculosis o si lo recibió fue por menos de 1 mes.

Paciente antes tratado de tuberculosis: Paciente diagnosticado con tuberculosis que haya recibido 
tratamiento antituberculosis por más de 1 mes.

Recaída: Paciente que, habiendo sido declarado curado o tratamiento terminado después de un trata-
miento antituberculosis completo, presenta nuevamente baciloscopía positiva o cultivo positivo.

Abandono Recuperado: Paciente que habiendo interrumpido el tratamiento durante uno o más meses 
reingresa al PCT del establecimiento de salud, iniciando nuevamente un tratamiento antituberculosis y 
recibe medicamentos iniciando con la primera dosis. En los pacientes en tratamiento para TB DR con drogas 
de segunda línea, el abandono se define después de 2 meses.

Resistencia natural: Es la que presentan las cepas salvajes como fruto de su multiplicación continua.

Resistencia Primaria: Es la que se presenta en un paciente nuevo con TB en quien se aísla un Mycobacte-
rium tuberculosis resistente a uno o más fármacos antituberculosis.

Resistencia Secundaria o adquirida: Es la resistencia que se presenta en un caso de TB antes tratado en 
la que se aísla un Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o más fármacos antituberculosis.

Tuberculosis Drogorresistente: Caso de tuberculosis producida por bacilos resistentes a uno o más fár-
macos antituberculosis.

Tuberculosis Monorresistente: Es la TB producida por una cepa resistente a una sola droga antituber-
culosis.

Tuberculosis Polirresistente: Es la TB producida por una cepa resistente a dos o más drogas antitubercu-
losis, diferentes de la rifampicina e isoniacida

Bacilos Multidrogorresistentes: Son bacilos resistentes por lo menos a la Isoniacida y la Rifampicina.

Tuberculosis Multidrogorresistente (TB MDR): Es la Tuberculosis producida por bacilos multidrogo-
rresistentes.

Tuberculosis Multidrogorresistente Primaria o Inicial: Es la TB que ocurre en pacientes nuevos o nun-
ca tratados que han sido infectados con bacilos multidrogorresistentes.

Tuberculosis Multidrogorresistente Secundaria o Adquirida: Es la TB que ocurre en pacientes Antes 
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Tratados que han sido infectados con bacilos multidrogorresistentes.

Tuberculosis Multidrogorresistente Confirmada: Es la TB MDR en pacientes cuyas cepas in Vitro pre-
sentan por lo menos resistencia a la isoniacida y rifampicina.

Tuberculolis Extensivamenterresistente( TB XDR): es la TB producida por bacilos que además de ser 
resistentes a la isoniacida y rifampicina (TB MDR) son resistente a las fluorquinolonas y por lo menos a un 
inyectable de segunda línea(kanamicina, amikacina o capreomiciana)
Pacientes Categoría IV: Son los pacientes con TB MDR confirmada, Sospechosos de MDR con alto riesgo 
(Fracasos al Retratamiento,Fracasos al acortado y contactos de MDR) y Polirresistentes cuyo manejo amerite 
el uso de drogas de segunda línea (DSL) 

Unidades Prueba de Sensibilidad (PS) a Fármacos Antituberculosis: Es la prueba que permite de-
terminar la sensibilidad o resistencia a los fármacos antituberculosis. Se realizará de las muestras obtenidas, 
pulmonares o extrapulmonares.

Cultivo positivo: Un cultivo positivo requiere el crecimiento de más de 10 colonias en medio sólido. Si 
se detectan menos de 10 colonias en el primer cultivo; se requiere un segundo cultivo con crecimiento 
para poder considerarse positivo. Dos cultivos consecutivos positivos con menos de 10 colonias se considera 
como positivo.

Conversión: Se considera que se ha logrado conversión cuando se cuenta con 2 muestras consecutivas de  
cultivo negativos separadas por lo menos de 30 días

Reversión: Cuando luego de la conversión, se demuestran dos cultivos positivos obtenidos con al menos 
30 días de separación

Fracaso al Esquema I de Tratamiento Antituberculosis: Todo paciente con esquema I (Acortado) que 
sigue presentando o vuelve a presentar una baciloscopía positiva al cabo de 4 meses o más de tratamiento. 
Deben incluirse como fracaso a los pacientes en los que se demuestra TB multidrogoresistente en cualquier 
control del tratamiento.

Fracaso al Esquema II de Tratamiento Antituberculosis: Todo paciente con esquema II (Retratamien-
to) en tratamiento regular y estrictamente supervisado que sigue presentando o vuelve a presentar una 
baciloscopía positiva al cabo de 4 meses o más de tratamiento. Deben incluirse como fracaso a los pacientes 
en los que se demuestra TB multidrogoresistente en  cualquier control del tratamiento.

Condiciones de egreso en los casos Categoría IV: 
Curados. Pacientes que al finalizar el tratamiento (18-24 meses) sin signos de fracaso presenten por lo 
menos 3 cultivos consecutivos negativos de muestras obtenidas con al menos 30 días de separación, des-
pués de la fase intensiva. 
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Tratamiento completado: Pacientes que completaron el esquema asignado, pero que no tienen  3 o más 
cultivos consecutivos negativos obtenidos con al menos 30 días de separación, después de la fase intensiva.

Perdidos durante el seguimiento: Pacientes que por inasistencias no reciben su tratamiento por más 
de 2 meses consecutivos.

Fracasos: Pacientes cuyo Tratamiento es suspendido o se necesita de cambio permanente de régimen de 
≥2 fármacos antituberculosos debido a:

•	 falta de conversión en la fase de continuación, o
•	 reversión bacteriológica en la fase de continuación después de conversión a la negatividad, o
•	 Evidencia de resistencia adquirida adicional, o
•	 reacciones adversas a los fármacos

Fallecidos: Fallecido por cualquier causa durante el tratamiento de MDR-TB.

No evaluado: Paciente que al momento del análisis de la cohorte aún no tiene un resultado de tratamien-
to asignado.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Prevención de la TB-MDR
La TB DR es consecuencia del mal manejo de la TB por errores en 29:

•	 La indicación del esquema de tratamiento
•	 La gestión del suministro de medicamentos
•	 El tratamiento del caso
•	 El procedimiento de entrega de los medicamentos a los pacientes

Los errores médicos más comunes son:
•	 Indicar esquemas iniciales con insuficiente número y/o baja dosificación de medicamentos
•	 Añadir un solo medicamento en los casos de fracaso y luego otro cuando el paciente recae, producien-

do monoterapia encubierta.

En el manejo de suministro de medicamentos, las fallas más frecuentes son:
•	 Problemas de los pacientes para adquirir los medicamentos por falta de recursos económicos o se-

guridad social.
•	 Irregularidad en el suministro  de los medicamentos antituberculosis
•	 Uso de medicamentos sin adecuados controles de calidad
•	 Disminución de la efectividad de los medicamentos por mal almacenaje.

Otros factores que contribuyen a aumentar el riesgo de selección de bacilos resistentes son:
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•	 Desconocimiento del paciente por falta de información o por no haber sido bien orientado antes de 
comenzar el tratamiento.

•	 Falta de supervisión directa del tratamiento.
•	 Condiciones del paciente que los impulsan a abandono, como falta de una red social de soporte o 

manejo inadecuado de RAFA.
•	 Síndrome de Malabsorción

La mejor medida para prevenir la TB-DR es administrar el esquema de tratamiento normalizado por el PNCT, 
supervisado en boca en todos los pacientes.

Las medidas recomendadas para disminuir la aparición de TB-DR son 2:
•	 Implementar un buen programa nacional de tuberculosis (PNT) que abarque todo el país.
•	 Utilizar tratamientos estandarizados de corta duración para todos los enfermos iniciales.
•	 Recomendar tratamientos directamente supervisados para todos los enfermos.
•	 Conseguir que el tratamiento sea completamente gratuito para los enfermos.
•	 Utilizar fármacos antituberculosis asociados en la misma tableta.
•	 Integrar al sector privado al manejo normativo de la TB.

Detección y Diagnóstico
Detección de los Casos con TB-DR
La detección oportuna y el inicio de tratamiento inmediato de los casos drogorresistentes previene la ex-
pansión de la drogorresistencia a otros, la ampliación de la resistencia en el paciente y el progreso a daño 
pulmonar irreversible. 

Lo ideal sería hacer prueba de sensibilidad (PS) a todos los casos de Tuberculosis por métodos rápidos. En  
nuestro caso actualmente las PS  están normadas en los casos de mayor riesgo. 

Casos sospechosos de MDR -
Conforme a la epidemiología de la Tuberculosis en nuestro país se consideran sospechos de drogorresis-
tencia, los siguientes casos:

•	 Fracasos a esquema Categoría II 
•	 Sintomático Respiratorio (SR) con Exposición a un caso con TB MDR (Contactos)
•	 Fracasos a esquema Categoría I
•	 Casos de Tuberculosis con BK(+) después del segundo mes del tratamiento Acortado o de Retrata-

miento con drogas de primera línea
•	 Abandonos recuperados 
•	 Recaídas
•	 Casos con coinfección TB/VIH
•	 Casos de Tuberculosis en Privados de Libertad
•	 Casos de Tuberculosis en Personal de Salud
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Los siguientes  factores son los que se asocian a mayor probabilidad de tener una TB MDR 36 Estos casos por 
su mayor riesgo deben ser notificados de inmediato:

•	 Fracasos a esquema  II con drogas de primera línea
•	 Fracasos a esquema  I con drogas de primera línea
•	 Sintomático Respiratorio (SR) con Exposición a un caso con TB MDR (Contactos)

Conducta ante la sospecha de TB-DR 
a) Fracasos a esquemas II, fracasos a esquemas I y  contactos SR con BK(+)
Se les tomará muestra para  cultivo y PS  y serán referidos de inmediato mediante la ficha de noti-
ficación a la UTN TB MDR para ser registrados como “casos Categoría IV”. Los casos contactos de 
MDR y los fracasos al esquema II (retratamiento) podrán iniciar el tratamiento correspondiente con DSL en 
espera de los resultados de PS. Si se trata de un caso fracaso al acortado se esperará el resultado de la PS, a 
menos que la tardanza pueda poner en peligro la vida del paciente, en cuyo caso la UTN podrá ordenar el 
inicio del tratamiento estandarizado con DSL

b) Abandonos recuperados y Recaídas a esquemas I -II y Fracasos a esquema I no supervisado, Tu-
berculosis con BK(+) al segundo mes del tratamiento Acortado o Retratamiento, Coinfección TB 

–VIH, Personal de Salud y Privados de Libertad
Los pacientes antes tratado en las categorías abandonos recuperados, recaídas y fracasos a esquema I (acor-
tado) no supervisado se manejarán con el esquema Retratamiento con drogas de primera línea normado 
por el PNCT y se les indicará un cultivo  y prueba de sensibilidad (PS) para drogas de primera línea al iniciar 
el esquema.

En los pacientes que, habiendo iniciado tratamiento acortado, continúan con BK(+) en el segundo control 
deberá prolongarse la primera fase y tomarse una muestra para cultivo y PS. Si el paciente inició un Retra-
tamiento sin tomar muestra para cultivo y PS y continúa BK(+) al segundo control, deberá tomarse muestra 
para cultivo y PS.

Los pacientes con coinfección TB/VIH, Personal de Salud y Privados de Libertad en los que se diagnostique 
TB se les indicará un cultivo  y prueba de sensibilidad (PS) para drogas de primera línea al iniciar el esquema 
acortado.

Cuando se obtengan los resultados de las PS de estos casos, serán reevaluados. Los casos  con diagnóstico 
de TB MDR serán notificados y referidos por el médico tratante a través del encargado de área o DPS al 
médico consultor. El encargado del Área/DPS deberá de inmediato notificar el caso al PNCT y a la UTN TB 
MDR utilizando la ficha de notificación (Anexo IX). El referimiento para el médico consultor debe contener 
un resumen del caso, copia de su tarjeta de asistencia y resultados de laboratorio y PS. 

El médico consultor llenará el formulario de evaluación clínica inicial (anexo I) a los sospechosos y/o pa-
cientes con MDR confirmada y se pondrá en contacto con el médico tratante y el encargado del programa 
para completar el expediente para ser presentado a la UTN e incluirlos en el registro de la Categoría IV. Estos 
pacientes deberán referirse para una evaluación sicológica y de trabajo social.
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Los casos con mono o polirresistencia deben ser manejados  según el patrón de resistencia. Estos casos 
deben ser consultados con un médico especialista. Si ameritan el uso de drogas de segunda línea, deben 
referirse a la UTN.

Investigación de contactos
Durante la entrevista de enfermería deberá completarse el censo de contactos cercanos (personas en el 
hogar, compañeros de trabajo escuelas y otros). Este censo debe ser verificado con la visita domiciliaria 
programada al ingreso del paciente al tratamiento.

Se identificarán los sintomáticos respiratorios (SR) a los que de inmediato se les realizará baciloscopía seria-
da y cultivo con PS. Si en la pesquisa de los contactos se detecta un caso baciloscopía positiva, será evaluado 
para ingresar como Categoría IV con el esquema de su contacto.

Si el SR contacto no muestras otras evidencias de TB y la baciloscopía es negativa puede ser manejado con 
antibióticos de amplio espectro sin acción antituberculosis,  por 7-14 días y luego seguimiento clínico cada 
2 semanas durante dos meses. Si en este período se descarta TB, se le da seguimiento como contacto sano. 
Cuando la sintomatología respiratoria persiste, se han descartado otras patologías y los resultados de BK 
son negativos, la muestra de esputo se obtendrá por inducción a través de nebulizaciones con solución 
salina. Si aun así no se consigue una muestra positiva, se debe realizar lavado bronquio-alveolar, siempre 
y cuando esté disponible y la condición clínica del paciente lo permita. Si algunos de estos procedimientos 
no se pueden realizar o los resultados de los mismos no son concluyentes la decisión o no de tratamiento 
debe basarse en los hallazgos clínicos.

Debe prestarse especial atención a los niños en contacto con pacientes con TB DR ya que en éstos el diagnos-
tico es más difícil, dada la variada e inespecífica sintomatología de la TB infantil y a la dificultad de hacer el 
diagnostico bacteriológico. En los niños SR en contacto con pacientes con TB DR debe realizarse:

•	 Entrevista y evaluación por médico consultor
•	 Prueba de Tuberculina (PPD)
•	 Radiografía de tórax
•	 Baciloscopías y Cultivo con PS. 

Los niños con enfermedad clínica progresiva sugestiva de TB que sean contactos de pacientes con MDR, aun 
cuando el cultivo sea negativo, deben recibir el mismo esquema de tratamiento indicado para el adulto 
contacto.

En vista de que la terapia preventiva (TPI) con isoniacida en estos pacientes tiene poca probabilidad de 
impedir el desarrollo de enfermedad latente  y de que no hay suficiente evidencia sobre el uso de drogas de 
segunda línea en ellos 36, los contactos sanos de pacientes Categoría IV no recibirán TPI. Se dará seguimien-
to clínico durante dos años, cada 2 meses en el primer año y trimestral en el segundo.
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Laboratorio en la TB-MDR -Diagnóstico bacteriológico
El diagnóstico de TB DR es un bacteriológico. La sospecha de DR sólo se confirma con las pruebas de 
sensibilidad (PS).
El diagnóstico de TB DR extra pulmonar deberá ser establecido por cultivo y PS de las secreciones y/o tejidos 
sospechosos.
El Laboratorio de Referencia Nacional de Enfermedades Respiratorias (LARNER) es el responsable de rea-
lizar las PS para el PNCT. Los laboratorios Regionales están encargados de realizar los cultivos. La calidad 
de los cultivos es de vital importancia. El Laboratorio del Instituto de Salud Publica de Chile, funge como 
supranacional para la R.D., y tiene la responsabilidad de controlar y validar la calidad de los cultivos y PS 
realizados por el LARNER

Las muestras para cultivo y PS se tomarán y procesarán según las instrucciones del Manual de Laboratorio 
del programa y siguiendo el flujo organizado en la Red Nacional de Laboratorios 24.

Toda cepa que sea reportada con DR debe ser sometida a una prueba de identificación.

El LARNER utilizará el método de las proporciones críticas u otro método validado por el laboratorio supra-
nacional para la realización de las pruebas de sensibilidad a fármacos de primera y segunda línea. Para la 
adecuada clasificación de las muestras para el cultivo y la prueba de sensibilidad, todos los solicitantes 
deben llenar correctamente la solicitud de investigación bacteriológica en TB, señalando en el acápite de 
observaciones la condición por la cual se indica dicho examen. Es responsabilidad del médico tratante el 
completo y correcto llenado de esta solicitud. (Ver Solicitud de Bacteriología del PNCT 20)

Cuando el personal del Laboratorio considere no justificada la realización del examen por no ceñirse a las 
normas técnicas deberá coordinar inmediatamente con el médico tratante a fin de ampliar la información 
pertinente.

El encargado de laboratorio y del PCT del establecimiento de salud deben coordinar para que el trámite 
administrativo del envío de las muestras, cepas y resultados sea lo más rápido posible.

El LARNER debe notificar periódicamente todas las pruebas con resultados al PNCT y a la UTN TB MDR.

Clasificación y registro
Todo paciente con sospecha o con diagnóstico de TB MDR inscrito el registro de casos de tuberculosis del 
establecimiento deberá tener registrado en la casilla de observación su condición y referimiento a la UTN 
TB MDR. 

Una su vez recibidos en la UTN serán inscritos en el registro de casos DR (ver Instrumentos de Registro) y 
serán clasificados y registrados atendiendo a los siguientes criterios:
1. Tipo de resistencia:

•	 Monorresistencia: Resistencia a un sólo fármaco antituberculosis
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•	 Polirresistencia Resistencia a más de un fármaco antituberculosis, diferente de la combinación iso-
niacida y rifampicina

•	 Mutidrogorresistencia (MDR) Resistencia  a isoniacida y rifampicina
•	 Tuberculosis Extensivamenterresistente Resistente a la isoniacida y rifampicina(MDR) y a una quino-

lona y uno de los inyectables de segunda línea)
2. Localizacion de la enfermedad:

•	 Pulmonar
•	 Extra-pulmonar

3. Historia previa de tratamiento
En base a la historia de tratamiento se hacen 2 clasificaciones. La primera se refiere al uso de drogas de 
primera y segunda línea y la segunda de acuerdo al régimen de tratamiento usado (grupo de registro)30
Clasificación según uso de drogas antituberculosas:

•	 Nuevo nunca antes tratado: Paciente con TB MDR que nunca antes haya recibido tratamiento antitu-
berculosis por más de 1 mes. Deben incluirse en este grupo a los que se tomó cultivo con PS al inicio 
del tratamiento categoría I y luego pasaron a Categoría IV aún cuando ya tenían más de 1 mes de 
tratamiento.

•	 TB MDR previamente tratado con drogas de primera línea: Paciente con TB MDR que antes haya reci-
bido tratamiento antituberculosis por más de 1 mes con drogas de primera línea.

•	 TB MDR previamente tratado con drogas de segunda línea: Paciente con TB MDR que antes haya re-
cibido tratamiento antituberculosis por más de 1 mes con drogas de segunda línea con o sin historia 
de uso de drogas de primera línea.

Clasificación por grupo de registro: Se utilizará la clasificación correspondiente a según el PNCT:
•	 Nuevo
•	 Recaída
•	 Tratamiento después de abandono
•	 Tratamiento después de fracaso a esquema Categoría I (Acortado).
•	 Tratamiento después de fracaso a esquema Categoría II (Retratamiento).
•	 Transferido de entrada (de otra unidad de Categoría IV).
•	 Otro (incluyendo antes tratados sin resultados conocidos y extrapulmonares antes tratados)
•	 Para esta clasificación debe tomarse en cuenta el momento en que se realiza la prueba de sensibilidad.

Los pacientes que se tome la muestra tras tener más tras tener más de 1 mes de tratamiento con un régi-
men en los que se compruebe MDR, son clasificados como fracasos a dichos esquemas.

Los pacientes que se inicia tratamiento con DSL por decisión  médica por elevada sospecha, deberán recla-
sificarse al momento de obtenerse el resultado de la PS. 

Al final del tratamiento todos los pacientes serán clasificados dentro de las siguientes categorías de egreso 
descritas en el capítulo 6 (Definiciones)
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Estructura organizativa para la atención del paciente TB-MDR 
(gestión en la atención del paciente TB-MDR)
Organización y funciones de los servicios para el manejo de la TB 
MDR según nivel de gestión
La atención del paciente con TB MDR se enmarca en el contexto de la estrategia Alto a la TB, auspiciada por 
la OMS para el manejo de la TB MDR y recomendada en zonas con incidencia alta o moderada de TB MDR. 
La ejecución del manejo de la TB MDR es responsabilidad del PNCT y para su adecuada implementación se 
ha definido la siguiente estructura:

Comité Nacional de Evaluación (CONE-MDR)
Este comité se regirá por sus reglamentos internos y estará conformado por:

•	 El médico encargado de la Unidad Técnica Nacional quien funcionara como secretario del Comité
•	 El encargado(a) del Laboratorio de Referencia Nacional de Enfermedades Respiratorias (LARNER)
•	 El epidemiólogo(a) del PNCT
•	 El neumólogo(a) encargado de la unidad de atención clínica (internamiento) de los pacientes con 

TB MDR.
•	 Un neumólogo(a) y un pediatra neumólogo(a), ambos representantes de la Sociedad Dominicana de 

Neumología y Cirugía de Tórax (SDNCT)
•	 Un infectólogo(a) representante de la Sociedad Dominicana de Infectología

Este Comité será convocado cada mes por el encargado de la UNT en sus funciones de secretario. Sus res-
ponsabilidades son:

•	 Evaluar y aprobar los expedientes de los casos que requieran Retratamiento Individualizados
•	 Evaluar y validar los casos a los que se les haya indicado tratamiento estandarizado para TB-MDR por 

la UTN.
•	 Dar seguimiento al desarrollo del componente TB-MDR.
•	 Evaluar y aprobar las investigaciones que puedan surgir.
•	 Evaluar los pacientes con VIH/TB MDR

Las decisiones adoptadas por el Comité serán por consenso, siendo registradas en actas específicas por 
cada sesión. Una copia del acta será remitida al PNCT ya la UTN para ser archivadas en los expedientes de 
los casos analizados.

Unidad Técnica Nacional (UTN)
Formada por: un neumólogo(a), coordinador del componente TB-MDR y un profesional de  de la salud 
previamente capacitados.
 Las funciones de la UTN son:

•	 Coordinar la preparación de las solicitudes de retratamiento para TB-MDR y presentarlas al CONE-MDR
•	 Autorizar el inicio de los tratamientos estandarizados para TB-MDR
•	 Monitorear y evaluar la ejecución del componente TB-MDR
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•	 Coordinar y regular la distribución y disponibilidad adecuada de los retratamientos para TB-MDR.
•	 Garantizar la recolección de la información operacional y epidemiológica, así como realizar análisis 

de indicadores.
•	 Brindar asistencia técnica para la adecuada atención de los casos de TB-MDR.

Direcciones Provinciales y Municipales de Salud
Las direcciones provinciales y municipales de salud (DPS/DMS) son responsables de:

•	 Difundir y monitorear la aplicación  de las normas y de esta guía de procedimientos para el control de 
la tuberculosis drogorresistente en la red de servicios de salud en el ámbito de la provincia y/o Área 
de Salud del Distrito Nacional.

•	 Capacitar al personal de salud de los establecimientos de su área de influencia.  
•	 Monitorear y supervisar la vigilancia continua de drogorresistencia y en los pacientes antes tratados y 

nuevos de alto riesgo (sospechosos de MDR)
•	 Notificara los casos con drogorresistencia elegibles a tratamiento con DSL a la UTN TB MDR
•	 Realizar la investigación de contactos de los casos MDR
•	 Realizar la gestión de medicamentos de segunda línea en el ámbito de la provincia y/o Área de Salud 

del Distrito Nacional.

Médico Consultor para TB DR
El médico consultor debe:

•	 Hacer la evaluación clínica inicial de los pacientes sospechosos y diagnosticados con TB MDR llenando 
el formulario de evaluación inicial (Anexo I)

•	 Indicar las pruebas de laboratorio necesaria para completar el expediente del paciente que será pre-
sentado a la UTN

•	 Referir el expediente de solicitud de tratamiento para TB MDR al encargado de Área /DPS y su pre-
sentación a la UTN.

•	 Realizar las evaluaciones de seguimiento de los casos en tratamiento por TB MDR durante la fase 
ambulatoria.

•	 Solicitar los cultivos y/o pruebas de sensibilidad del paciente ambulatorio, realizando el posterior 
seguimiento de los resultados en coordinación con el con el encargado de Área/DPS.

•	  Monitorear y reportar la evolución del paciente en tratamiento ambulatorio a la UTN
•	 Evaluar, monitorear y reportar la aparición de RAFA durante la fase ambulatorio

Las provincias que no cuenten con especialistas capacitados en TB MDR podrán enviar a sus pacientes a ser 
evaluados por el especialista asignado por el PNCT para su región. Éste enviará la copia de su evaluación y 
recomendaciones a la DPS donde reside el paciente y se registrará el caso.

Establecimientos de Salud (EESS)
En los establecimientos de salud el equipo es el responsable de:

•	 En la detección de casos sospechosos:
•	 Realizar el seguimiento diagnostico del paciente sospechoso de TB- MDR
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•	 Identificar los fracasos 
•	 Coordinar con las DPS/DMS la referencia de los casos con MDR confirmada y los sospechosos de alto 

riesgo (fracasos y contactos) para evaluación con médico consultor y a ser presentados a la UTN.
•	 Colaborar en la elaboración de los expedientes. Censo, evaluación, control trimestral y diagnóstico de 

los Contactos TB MDR

Durante la fase ambulatoria:
•	 Administrar los medicamentos de segunda línea de manera “estrictamente supervisada”
•	 Evaluación y seguimiento mensual de los casos de TBMDR en fase ambulatoria
•	 Referir los pacientes con TB MDR en tratamiento estandarizado e individualizado en fase ambulatoria 

al consultor para la evaluación mensual en la fase inicial y bimestral en la de sostén.
•	  Diagnóstico, manejo y notificación las RAFA leves. Notificación de todas las RAFA de los pacientes del 

establecimiento.

Expediente a ser presentado a la UTN y CONE-MDR
El expediente a ser presentado a la UTN debe contener:

•	 Lista de chequeo
•	 Resumen clínico del caso.
•	 Copias de tarjeta de control de asistencia y administración de tratamiento antituberculosis recibidos.

Copias de los resultados de las tres últimas baciloscopía
•	 Copias de los resultados de los tres últimos cultivos.
•	 Copias de resultados de prueba de sensibilidad del caso índice contacto.
•	 Copias de los resultados de laboratorio clínico
•	 Radiografía(s) de tórax (deben incluirse todas las realizadas al paciente, la última con una antigüedad 

no mayor a cuatro semanas).
•	 Informe de Atención de Enfermería.
•	 Informe Psicológico.
•	 Informe de Evaluación por Trabajo Social
•	 Hoja de consentimiento informado.

La Unidad Técnica Nacional debe presentar estos documentos, así como sus recomendaciones, al CONE-
MDR utilizando el formulario de “Resumen de Casos” (Anexo II). 

Gestión de medicamentos 
El ciclo de gestión de medicamentos es un enfoque sistemático que debe utilizarse para asegurar que todos 
los medicamentos para esquemas completos de tratamientos antituberculosis estén disponibles y se utili-
cen debidamente, conforme a una estrategia efectiva y un cronograma de tratamiento eficaz 15 Las cuatro 
actividades básicas de la gestión de medicamentos son:

•	 Selección
•	 Compra
•	 Distribución
•	 Utilización
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La selección de los medicamentos para el manejo de los casos de TB- MDR, corresponde a la UTN y al CONE-
MDR Estas dos entidades definirán los medicamentos a utilizar según los diferentes patrones de resistencia 
y su revisión deberá hacerse como mínimo cada 5 años.

Debido al elevado costo de los medicamentos de segunda línea 15 el PNCT, previa aprobación del Comité 
Luz Verde (GLC), gestionará la compra de estos medicamentos a precios especiales para los proyectos cer-
tificados por éstos.

Los mecanismos de distribución de los medicamentos de segunda línea cumplirán las normas y procedi-
mientos para el Sistema de Medicamentos e insumos de laboratorios del PNCT y serán supervisados por la 
UTN. Dada el acortado período de vencimiento de algunos de estos medicamentos y aunque la adquisición 
los esquemas de tratamiento completos sea garantizada, no serán distribuidos desde el inicio completos 
para cada paciente a los establecimientos 

La utilización del los medicamentos de segunda línea es exclusiva para los pacientes ingresados a la Cate-
goría IV.

Tratamiento de la TB MDR
Principios básicos para el tratamiento de la TB MDR
En el diseño de los esquemas terapéuticos para el manejo de las resistencias requiere que se cumplan una 
serie de principios 6 :

•	 Los esquemas deben estar basados en una historia dirigida, minuciosa y detallada del uso previo de 
fármacos. 

•	 Debe tomarse en consideración los medicamentos de primera y segunda línea que hayan sido usados 
en el país para el diseño de esquemas estandarizados.

•	 Los esquemas deben contener por lo menos cuatro fármacos que nunca hayan sido utilizados ante-
riormente por el paciente o que por historia pueden ser sensibles. Si la evidencia sobre la efectividad 
de una droga no está clara, puede utilizarse pero no “contarla” entre las cuatro.

•	 Utilizar la pirazinamida, el etambutol y la fluorquinolonas en dosis únicas. 
•	 Las dosis deben ser determinadas en base al peso del paciente.
•	 El manejo de las reacciones adversas (RAFA) debe ser inmediato y adecuado, para minimizar el riesgo 

de interrupciones y prevenir el aumento en la morbilidad y mortalidad debido a RAFA graves.
•	 Incluir siempre un inyectable (aminoglucósido o capreomicina) por un mínimo de 6 meses y por lo 

menos 4 meses luego de la conversión del cultivo.
•	 La duración mínima del tratamiento deber ser 18 meses después de la conversión del cultivo.
•	 Administrar siempre los medicamentos de forma estrictamente supervisada “en boca”, registrándose 

en la tarjeta de tratamiento.

Actualmente los medicamentos se  clasifican por grupos o clases en base a la eficacia, propiedades y expe-
riencia en su uso Esta clasificación es útil para el diseño de los esquemas de tratamientos en el manejo de 
la TB DR30
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Grupo Clase Drogas 

1 Orales Primera Línea Isoniacida (H), Rifampicina (R), Etambutol (E), Pirazi-
namida (Z)

2 Inyectables  Kanamicina (Km) Amikacina (Am), Capreomicina (Cm), 
Estreptomicina  (S)

3 Fluorquinolonas Moxifloxacina (Mfx),Levofloxacina,(Lvx),Ofloxacina (Ofx)

4 Otras DSL Bacteriostá-
ticas 

Etionamida(Eto)- Protionamida,(Pto) Cicloserina(Cs) 
Tericidona,(Trd), Ac. Paramino-salicílico( PAS) 

5 Posibles Agentes 
Reforzantes 

Clofazimina,(Cfz),)  Amoxiicilina/clavulanato(Amx/
Clv,) altas dosis de isonicida,(altas dosis H)* 
Linezolid,(Lzd),Imipemen/cilastatin(Ipm/Cln), 
Tioacetazona,(Thz)** Claritromizina(Clr)

*Altas dosis de H: 16-20 mg/kg/día
**Uso sólo para paciente confirmados VIH negativos y debe ser considerada la última opción de este grupo

Las dosificaciones y las características farmacológicas (presentaciones, absorción, distribución, efectos ad-
versos, interacciones y contraindicaciones) se detallan en los anexos IV y V.

Asignación de los esquemas
Tomando en cuenta la historia de la utilización de medicamentos antituberculosis en la República Domini-
cana, el PNCT ha definido dos tipos de esquemas a ser aplicados en los pacientes Categoría IV:

•	 Tratamiento estandarizado
•	 Tratamiento individualizado

Tratamiento estandarizado
En la República Dominicana desde el año 1996, el PNCT ha estado usando regímenes categoría I y II con 
H, R., E, Z y S. En la década de los ’90 algunos pacientes con MDR fueron manejados con esquemas con 
kanamicina y ciprofloxacina. Como existe poca probabilidad que estos pacientes hayan sido expuestos a la 
capreomicina, quinolonas de segunda generación, etionamida ni a la cicloserina, se ha adoptado el siguien-
te régimen estandarizado:

Este régimen está indicado en los siguientes casos17:
Nuevo nunca antes tratado: Paciente con TB MDR documentada que nunca antes haya recibido trata-
miento antituberculosis por más de 1 mes. Esto incluye los contactos positivos de pacientes en tratamiento 
estandarizado.

Cm-Z-E-Lfx-Eto-Cs/ E-Lfx-Eto-Cs
Primera fase: Capreomicina (Cm), Pirazinamida (Z), Levofloxacina (Lfx), Etionamida (Eto), 
Cicloserina (Cs).  
Segunda fase: Etambutol (E)   Levofloxacina (Lfx), Etionamida (Eto) y Cicloserina (Cs).
Se usará etambutol (E) si  la PS muestra que es sensible.
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TB MDR previamente tratado con drogas de primera línea: Paciente con TB MDR que haya recibido 
antes tratamiento antituberculosis por más de 1 mes con drogas de primera línea. En este grupo se incluyen:

a) Fracasos al esquema Acortado (Categoría I) en condiciones de programa (bajo DOT estricto)
b) Fracasos al esquema de Retratamiento (Categoría II)
c) Recaídas con TB MDR confirmada por PS
d) Abandonos recuperados con TB MDR confirmada por PS

La duración de este esquema dependerá de la conversión del cultivo y debe completarse 18 meses tras la 
conversión.

Se considera que se ha logrado conversión del cultivo cuando se reportan 2 muestras consecutivas de cul-
tivos y baciloscopías negativos.

La primera fase o intensiva se mantendrá por cuatro meses después de la negativización del esputo (baci-
loscopía y cultivo) y tendrá un mínimo de 6 meses. El cambio de fase y la finalización del tratamiento tienen 
que ser autorizados por el médico consultor.

Las dosis serán calculadas en base al peso del paciente y revisadas mensualmente.  Mientras el paciente 
esté ingresado, la administración de los medicamentos  es diaria. En los casos ambulatorios, se administra-
rán de lunes a sábado preferiblemente en una sola toma. La etionamida, cicloserina y PAS pueden adminis-
trarse en dos dosis divididas solo si es necesario. Se prefiere la vía  endovenosa para los inyectables y podrán 
ser indicados tres veces por semana , en caso de toxicidad, mala tolerancia, entre otras.

La asignación de los esquemas estandarizados podrá ser autorizada por la UTN y deberá ser ratificada por 
el CONE-MDR.

Tratamiento individualizado en base a historia de uso DSL
El tratamiento individualizado será indicado en los casos de:

TB MDR previamente tratado con drogas de segunda línea: Paciente con TB MDR que antes haya 
recibido tratamiento antituberculosis por más de 1 mes con drogas de segunda línea. Estos incluyen17:

•	 Pacientes que fracasen al tratamiento estandarizado con drogas de segunda línea
•	 Pacientes crónicos que tienen historia de haber recibido medicamentos de segunda línea que inhabi-

liten el uso del tratamiento estandarizado
•	 Pacientes que tengan pruebas de sensibilidad que muestren resistencia a drogas de primera línea y 

a kanamicina o quinolonas.
•	 Pacientes Categoría IV contactos de pacientes con historia de uso de medicamentos de segunda línea.

Este régimen estará basado fundamentalmente en la historia de uso de medicamentos y, si es posible, con 
la prueba de sensibilidad para kanamicina y quinolonas. Será diseñado individualmente para cada paciente 
por la UTN y ratificado por el CONE-MDR. La selección de los medicamentos se hará tomando en cuenta el 
orden jerárquico basado en las propiedades bacteriostáticas y bactericidas, eficacia y experiencia del uso de 
las drogas conocidas como efectivas contra el Mycobacterium tuberculosis.
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Grupo 1: Orales Primera Línea (Isoniacida, Rifampicina, Etambutol, Pirazinamida). Se usarán todas las 
drogas de primera línea a las que se haya mostrado sensibilidad.

Grupo 2: Inyectables (Kanamicina, Amikacina, Capreomicina). Todos los pacientes recibirán un inyecta-
ble durante la primera fase. La capreomicina es el inyectable utilizado como primera opción. 

Grupo 3: Quinolonas (Ofloxacina, Levofloxacina, Moxifloxacina, Gatifloxacina). De este grupo sólo se usa-
rá un medicamento ya que todos presentan resistencia cruzada. La levofloxacina se considera de primera 
opción.
 
Grupo 4: Otras drogas de Segunda Línea (Etionamida- Protionamida, Cicloserina-Tericidona, PAS,) 
Se añadirán todas las que sean necesarias basándose en la probable susceptibilidad, los efectos adversos 
asociados y costo. Si sólo se necesita una droga se recomienda usar la etionamida por su probada eficacia 
y bajo costo. En segundo lugar se recomienda la cicloserina. La asociación de etionamida/protionamida y 
PAS tiene alta incidencia de RAFA gastrointestinales y deberán emplearse juntas sólo si hay que usar las 
tres drogas de este grupo para completar el esquema 36. La etionamida o la protionamida se iniciará a baja 
dosis (250 mg/d) y se aumentará gradualmente cada 3-5 días hasta lograr la dosis completa (ver Anexo IV).

Grupo 5: Posibles Agentes Reforzantes Clofazimina,(Cfx),)  Amoxicilina/clavulanato(Amx/Clv,) al-
tas dosis de isonicida,(altas dosis H),Linezolid(Lzd),Imipemen/cilastatin(Ipm/Cln), Tioacetazona,(Th), 
Claritromizina(Clr). Estos medicamentos sólo se usarán cuando no haya suficiente número de drogas de los 
4 grupos anteriores para completar el esquema y porque existe probable resistencia o necesidad de sustituir 
medicamentos por intolerancia o RAFA severas. Las drogas de este grupo sólo deben contarse como 0.5.

Para el diseño de los esquemas hay que tomar muy en cuenta la evidencia de fracaso clínico o bacterio-
lógico. La aparición de baciloscopía y cultivo positivo durante un período de administración regular de un 
medicamento es altamente sugestiva de resistencia. 

También es importante el tiempo que transcurre entre la toma de una muestra para cultivo y PS y el mo-
mento en que se obtienen los resultados; ya que este período suele ser de 8 o más semanas, lo que permite 
el desarrollo de nuevas resistencias en el caso de que el medicamento este siendo usado en una asociación 
que resulte ser una monoterapia encubierta.

En los casos que algún medicamento sea reportado sensible en la PS, y el mismo ha sido utilizado en si-
tuación de monoterapia encubierta durante el tiempo en que se obtienen los resultados de la PS; éste 
se incluirá en el esquema, pero no se contará como parte de cuatros medicamentos básicos del esquema 
seleccionado 36

Tomando en cuenta lo antes señalado, una vez se reciban los resultados de la prueba de sensibilidad, se re-
diseñará el tratamiento utilizando las mejores drogas disponibles a la que la prueba muestre sensibilidad y 
sustituyendo las que muestren resistencias. Este tratamiento ajustado a pruebas de sensibilidad de primera 
y segunda línea debe llamársele individualizado.
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Para el manejo de los casos con sospecha o confirmación de XDR, deben seguirse las siguientes recomen-
daciones 30:

1. Use todos los  medicamentos elegibles del grupo 1
2. Use un inyectable al que la cepa sea sensible y considere la extensión de la primera fase por 1 

año después de la conversión. Si la PS muestra resistencia a todos los inyectables, use uno que el 
paciente no haya utilizado

3. Use una quinolona de última generación, como Moxifloxacina
4. Use todos los medicamentos del grupo 4 que no hayan sido usados extensamente y que posible-

mente sean efectivos
5. Use 2 o más drogas del grupo 5
6. Considere el uso de altas dosis de H, si sólo presenta resistencia a baja dosis
7. Considere la posibilidad de cirugía si la lesión es localizada
8. Asegure el uso de medidas de control de infecciones
9. Maneje el VIH en casos coinfectados
10. Provea manejo integrado y soportes para la adherencia

Manejo de pacientes con patrones de monorresistencia, polirresistencia y RAFA.
Los pacientes que presenten mono, polirresistencia o RAFA que ameriten cambios a los esquemas con dro-
gas de primera línea deban ser evaluados por médico especialista autorizado.

Todos los casos que ameriten manejo con drogas de segunda línea deberán ser referidos al   médico consul-
tor y notificados a la UTN.

La monorresistencias a rifampicina son consideradas potenciales MDR y deben ser manejadas con esquema 
estandarizado con drogas de segunda línea, añadiendo la isoniacida.

Cambio de fase y duración del tratamiento
La primera fase o fase intensiva está caracterizada por el uso de drogas inyectables (aminoglucósidos o ca-
preomicina). La duración de esta fase será de un mínimo de 6 meses y su extensión dependerá del resultado 
de los cultivos. La suspensión del inyectable para dar paso a la segunda fase (sostén o seguimiento) podrá 
hacerse cuatro meses después de que se haya logrado la negativización del cultivo. 

El cambio de fase debe realizarse con la aprobación del médico consultor y la UTN TB MDR.

En todos los casos la duración del tratamiento es determinada por la  la conversión del cultivo. Debe conti-
nuarse por lo menos 18 meses después de la misma.
Si los cultivos persisten positivos después del cuarto mes o se hacen positivos luego de la conversión, hay 
que aplicar las siguientes medidas:

•	 Realizar PS para determinar si el nuevo cultivo positivo tiene el mismo patrón de sensibilidad que el 
inicial o si ha ocurrido una ampliación de resistencia.
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•	 La persistencia de un cultivo positivo o la reaparición de un nuevo cultivo positivo debe considerarse 
como una posible evidencia de fracaso y se evaluará el cambio de esquema de tratamiento.

•	 Si los resultados del cultivo positivo no son consecuencia del fracaso, sino debido a enfermedad ac-
tiva, se continuará el tratamiento prolongándose éste hasta 24 meses o hasta obtener 18 meses de 
resultados negativos. 

•	 Los cultivos con menos de 10 colonias pueden ser escapes bacilares y deberán repetirse

Evaluación y monitoreo del tratamiento
Evaluación y seguimiento de los pacientes en tratamiento
Los pacientes que ingresen al programa para recibir Tratamiento Estandarizados o Individualizados deben 
ser evaluados por el médico consultor, la enfermera, el psicólogo y el trabajador social.

Todas las evaluaciones iniciales deberán tener:
a) Historia clínica
La historia clínica es la pauta principal para diseñar los tratamientos en los pacientes que se sospecha re-
sistencia. Esta debe ser completada tratando de hacer una investigación exhaustiva de la historia de uso de 
medicamentos y toda la información disponible en los expedientes del paciente (tratamientos anteriores, 
cumplimiento de DOTS, RAFA, resultados de PS, complicaciones, entre otras). Debe contener toda la in-
formación demográfica, antecedentes relativos a la evolución y al manejo de su enfermedad tuberculosa, 
antecedentes patológicos y no patológicos, toda la información disponible sobre los contactos con MDR y la 
revisión por sistemas. Debe llenarse el formulario de Evaluación Clínica Inicial. (Ver anexo I)

b) Examen físico
En la primera visita debe realizarse un examen físico completo: signos vitales, talla, peso y chequeo de 
todos los órganos y sistemas llenando el formulario anexo a la historia clínica.

c) Estudios y pruebas de laboratorio
La evaluación inicial del paciente con resistencia debe incluir:

•	 Baciloscopía
•	 Cultivo
•	 PS para drogas de primera línea y si está disponible para Km. y Qx.
•	 Electrolitos: potasio y magnesio
•	 Urea y creatinina
•	 Glicemia
•	 Pruebas hepáticas: SGOT, SGPT
•	 Hemograma completo
•	 Examen de orina (EGO)
•	 HIV
•	 HbsAG
•	 Hepatitis C
•	 Prueba de embarazo
•	 Pruebas función tiroidea (T3, T4 y TSH)
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•	 Radiografía de tórax
•	 Otras(A consideración de médico consultor)

d) Entrevista de enfermería
En esta entrevista se realiza la consejería al paciente y sus familiares para garantizar la adherencia al trata-
miento, además verificar la situación socioeconómica del paciente y sus datos. 
Durante la entrevista  la enfermera debe:

•	 Establecer una relación cordial con el paciente.
•	 Identificarse con el paciente y demostrarle apoyo para su curación.
•	 Verificar que el paciente conozca su diagnóstico y evaluar el grado de comprensión acerca de su en-

fermedad.
•	 Investigar sobre antecedentes de tratamiento.
•	 Indagar sobre tiempo de permanencia en el lugar y posibles cambios de domicilio o trabajo, para 

coordinar su referimiento y el seguimiento ambulatorio.
•	 Brindar educación sobre la enfermedad, tratamiento que va a recibir en forma supervisada, exáme-

nes de control y posibles reacciones a los medicamentos, con palabras sencillas y utilizando el mate-
rial educativo disponible.

•	 Informar sobre las precauciones para disminuir la transmisión de la enfermedad.
•	 Orientar a la mujer en edad fértil enferma con TB-MDR sobre la importancia del uso de métodos 

anticonceptivos, para evitar el embarazo durante el tratamiento.
•	 Realizar el censo de contactos y citar para el examen de los contactos. Indagar si alguno de los con-

tactos presenta síntomas respiratorios (tos y catarro por más de 15 días); si la respuesta es positiva, 
facilitar envases para la toma de muestra de esputo.

•	 Informar al paciente sobre la realización de la visita domiciliaria, explicándole en forma sencilla los 
motivos.

e) Evaluación psicológica
Debe ser realizada por un profesional de la salud mental. Con esta evaluación se busca investigar los po-
sibles antecedentes de trastornos psicológicos y/o hallazgos de factores predisponentes a enfermedades 
mentales.

f) Evaluación de trabajo social
Debe investigarse sobre las condiciones de riesgo del paciente y el ambiente familiar. Verificar condiciones 
de la vivienda, confirmar el censo de contactos y las posibilidades de contar con el apoyo de familiares, 
amigos u organizaciones de la comunidad. 

En caso de no contarse con el apoyo de este personal, estas condiciones deben ser verificadas y notificadas 
en el informe de visita domiciliaria.

Modalidad del Tratamiento
Una vez completados los expedientes y presentados los casos a la UTN y al CONE-MDR, los pacientes que 
han sido aprobados serán referidos a las Unidades de Atención Clínica o a los centros seleccionados para el 
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manejo ambulatorio para iniciar el tratamiento.

Tan pronto se apruebe el caso se programará la fecha de inicio de tratamiento se solicitaran los medicamen-
tos al encargado de suministro.

Se debe enviar una copia del expediente a la Unidad Técnica y se coordinará la fecha de ingreso.

En los casos que inicien tratamiento hospitalizados, la duración ésta será por el tiempo necesario y estará 
definida por la evolución clínica de los pacientes y la existencia de condiciones que garanticen la continui-
dad del tratamiento ambulatorio. . Los pacientes hospitalizados reciben el tratamiento diario.

Durante el manejo ambulatorio los pacientes recibirán el tratamiento estrictamente supervisado en boca 
de lunes a sábado en el establecimiento de salud que esté designado para llevar el programa de 
TB-MDR en su área o localidad y se anotará en la tarjeta de seguimiento. En los casos que ameriten dosis 
vespertinas y que el establecimiento de salud no labore los sábados, estas dosis serán administradas por 
un trabajador de la salud o asistente comunitario entrenado por el programa, quien rendirá un informe 
semanal a la persona encargada del caso en el establecimiento de salud. Así mismo, se hará en casos de 
pacientes que por su condición general no puedan trasladarse al centro.

Continuamente será monitoreada y registrada la aparición de RAFA. Los pacientes serán pesados, mensual-
mente, anotándose en las tarjetas de administración de medicamentos.

La enfermera debe preparar el expediente de los pacientes mensualmente cuando están en la fase inten-
siva, y cada dos meses cuando estén en fase de seguimiento, para ser evaluados junto al paciente por el 
médico consultor. 

El expediente debe contener: 
•	 Una copia de la tarjeta de seguimiento, añadiendo cualquier observación referente a la adherencia al 

tratamiento, evolución clínica, aparición de RAFA y cualquier otro dato relevante.
•	 Los resultados del cultivo y otras pruebas que se hayan realizado en el período correspondiente.

La enfermera debe acompañar al paciente a la consulta de seguimiento donde el médico consultor; quien 
debe:

•	 Evaluar cumplimiento del tratamiento(adherencia, cumplimiento de las dosis y otros)
•	 Indagar sobre la aparición de RAFA o complicaciones
•	 Analizar los resultados de los estudios de control
•	 Efectuar un examen físico
•	 Llenar el formulario de evolución y hará las recomendaciones de lugar para la continuación del tra-

tamiento
•	 Enviar copia del expediente y del formulario de la evolución a la UTN.
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Las pruebas de laboratorio y estudios complementarios se realizarán con la siguiente frecuencia:

Prueba Frecuencia
Baciloscopía Mensual 

Cultivo de esputo
Mensual fase intensiva y cada dos meses en la fase de 
seguimiento. 

PS para drogas de primera línea, 
Km. y Of.

Al inicio y a los seis meses si no ha habido negativización del 
cultivo.

Rx. Tórax
Al inicio y cada 3 meses en fase intensiva y cada seis meses 
fase de seguimiento

Hemograma, EGO
SGOT, SGPT
Creatinina, Sodio,Potasio, Magnesio 
y TSH

Al inicio y de acuerdo a la evolución clínica y las drogas usadas

VIH ,HbsAG, Hepatitis C, P. Embarazo Al inicio y de acuerdo a la evolución clínica.

Manejo de RAFA
 Las RAFA se presentan con mayor frecuencia en la terapia con drogas de segunda línea que en la terapia 
con drogas de primera línea. El manejo rápido y efectivo de los efectos secundarios puede ser determinante 
para asegurar la adherencia del paciente al tratamiento. Las RAFA deben ser tomadas en cuenta desde la 
evaluación inicial del paciente, haciendo un detallado interrogatorio de los antecedentes; dado que algu-
nas condiciones entre ellas VIH, diabetes mellitus, insuficiencia renal, enfermedad hepática, enfermedad 
tiroidea, enfermedades mentales, pueden conllevar a mayor riesgo de aparición de las mismas y ameritan 
un seguimiento más estricto. La orientación a los pacientes sobre las posibles RAFA debe llevarse a cabo 
desde el inicio del tratamiento.

El responsable de la administración de los medicamentos que está a diario en contacto con los pacientes 
debe conocer a fondo cuáles son las RAFA comunes y estar en constante búsqueda para la identificación 
temprana de éstas. Así mismo, deberá referir el paciente al médico consultor siempre que lo amerite el caso.
En cada consulta el médico tratante o el médico consultor debe realizar una revisión por sistemas dirigida 
a fin de evaluar alteraciones hidroelectrolíticas (hipopotasemia, hipomagnesemia), dificultad respiratoria, 
intolerancia gastrointestinal, audición, función hepática, función renal, problemas endocrinos (hipogluce-
mia, hipotiroidismo, entre otros), ansiedad, depresión y otros trastornos de tipo neuropsiquiátricos.

Por lo general, las reacciones no ameritan el suspender el agente causal. Algunas de estas suelen controlar-
se con medidas de soporte y manejos no medicamentosos. Otras responden al manejo con medicamentos 
auxiliares (ver anexo VI). Sólo los casos más graves y que no responde a las medidas de soporte y medica-
mentosas ameritan la suspensión del medicamento. Algunos casos permiten la reducción de la dosis sin que 
se afecte el esquema terapéutico y puede mejorarse el cuadro cuando el efecto es dosis- dependiente como 
por ejemplo la intolerancia a la cicloserina y etionamida.
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Sólo los médicos consultores pueden autorizar la reducción o suspensión de los medicamentos.

La educación y el apoyo psicológico continúo son parte del manejo de las RAFA.
En el anexo VIII se detallan los efectos adversos observados en los pacientes manejados con drogas antitu-
berculosas y las estrategias para su manejo. 

Cirugía
La cirugía en los pacientes con MDR deberá ser una última opción en casos muy específicos 2,30. Sólo los 
siguientes casos serán evaluados para optar por tratamiento quirúrgico:

•	 Hemoptisis persistente o grave que se beneficie de la cirugía.
•	 Lesiones localizadas que impidan la curación farmacológica o que pongan en riesgo la vida del pa-

ciente. La extensión de las lesiones debe ser bien evaluada por medios de estudios imágenes.
•	 Tuberculosis Extensivamenterresistente (TB XDR)

Los pacientes a considerar para cirugía deben ser cuidadosamente evaluados funcionalmente (espirometría 
y gases arteriales) y establecer predictivamente las condiciones respiratorias post-quirúrgicas. 

Nutrición
El paciente con tuberculosis debe recibir una dieta hipercalórica e hiperproteíca con bajo contenido de gra-
sas con suplementos de vitaminas (vitaminas A, B6, C, D, E, entre otras) y minerales (cobre, hierro, selenio 
y zinc). Los pacientes recibiendo cicloserina deberán recibir 50 mg. de piridoxina (B6) por cada 250 mg. de 
cicloserina para prevenir los efectos neurológicos. 

Los suplementos minerales, antiácidos, algunos alimentos y otros fármacos (como warfarina, teofilina, ci-
metidina, entre otros) no deben administrarse simultáneamente con las quinolonas debido a que interfie-
ren con su absorción. Debe igualmente considerarse que la ingesta de algunos fármacos antituberculosis 
conjuntamente con ciertos alimentos puede entorpecer su biodisponibilidad. (Ver anexo V)

Se recomienda proporcionar dietas liquidas y solidas y en varias tomas al día para llevar las calorías con el 
consumo de menor volumen, ya que estos pacientes, generalmente se encuentran anoréxicos. 

El seguimiento del estado nutricional del paciente debe llevarse a cabo con el control de peso y del índice 
de masa corporal (IMC=peso Kg. /altura²). Cualquier descenso de estos indicadores debe ser objeto de 
evaluación y medidas complementarias.

Además de la provisión de la provisión de suplementos nutricionales, es importante orientar y educar a los 
pacientes y sus familiares. 
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Adherencia al tratamiento
Asegurar la adherencia al tratamiento es esencial para el éxito de cualquier programa de tratamiento.

Son muchos los factores que pueden afectar la adherencia del paciente en un programa de tratamiento de 
TB MDR. Muchos de estos pacientes son crónicos con historia de abandonos anteriores y/o desconfianza 
provocada por los resultados de los tratamientos previos. A esto se le añade lo prolongado de los esquemas 
con drogas de segunda línea, la aparición más frecuente de RAFA y la vulnerabilidad psicoafectiva Existen 
también factores socioeconómicos coadyuvantes como son: desempleo, falta de transporte, hacinamiento, 
historia de alcoholismo y/o drogadicción, la vulnerabilidad psicoafectiva, entre otras .Debe prestarse espe-
cial atención a los pacientes con el perfil de abandono identificado en el programa: pacientes masculinos, 
alcohólicos, con historia consumo de sustancias adictivas ilegales y/o falta de estructura familiar.

La educación del paciente con TB-MDR es un elemento esencial para el éxito del tratamiento. El responsable 
del caso deberá proveer al paciente de información sobre:

•	 Características de la Enfermedad.
•	 Importancia de los estudios de laboratorio: baciloscopía, cultivo, pruebas de sensibilidad, radiografías, 

entre otros.
•	 Características del tratamiento: Duración, cantidad de medicamentos, dosificación, efectos secunda-

rios

Estas informaciones deben ser dadas al inicio del tratamiento y mantenerse de manera continua.

El paciente deberá firmar el Formulario de Consentimiento de Aceptación del Tratamiento de la 
TB-MDR para iniciar el tratamiento comprometiéndose a cumplirlo por 24 meses (ver anexo III).

Se deberán establecer articulación con otras instituciones  para la adherencia al tratamiento, por tanto 
existe la necesidad desarrollar políticas de protección social al paciente con el objetivo de reducir las condi-
ciones de vulnerabilidad social y económica a la que están expuestos.

Es importante la participación de los familiares de los pacientes e involucramiento en el manejo del caso. 
El apoyo familiar indiscutiblemente facilita el cumplimento del paciente con el programa. Además deben 
establecerse las alianzas con los miembros responsables de la comunidad para el apoyo de estos pacientes 
sobretodo en la fase ambulatoria.

Al inicio del tratamiento, la enfermera responsable realizará una visita domiciliaria que permitirá localizar 
con certeza la residencia del paciente, evaluar las condiciones de la vivienda del paciente y verificar el censo 
de contactos. En caso inasistencias, el responsable deberá hace una visita domiciliaria a más tardar a las 24 
horas.

Control de Infecciones
Está establecido que el personal de salud que maneja pacientes con cualquier tipo de tuberculosis infec-
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ciosa está en riesgo de hacer infección y enfermedad por M. tuberculosis. Los entornos sanitarios sin 
medidas de control de infecciones facilitan la transmisión de la enfermedad; pero este riesgo puede ser 
reducido estableciendo las medidas correspondientes.
Deben establecerse tres niveles de medidas de control 29:

•	 Medidas de control administrativas
•	 Medidas de control ambientales
•	 Protección respiratoria personal

Las medidas administrativas reducen la exposición del personal de salud. Las más importantes son el diag-
nóstico temprano, el aislamiento de los casos potencialmente infecciosos y el inicio rápido del tratamiento. 
Los establecimientos que manejen casos con MDR deberán contar con un plan que incluya las medidas de 
control de infecciones adecuadas a su establecimiento.

Las medidas de control ambientales están dirigidas a reducir la concentración de núcleos aerosoles de go-
titas infecciosas en los ambientes de trabajo. La ventilación es el mecanismo para lograr la dilución y el 
intercambio de aire en una zona específica. La técnica más sencilla y económica es maximizar la ventilación 
natural mediante ventanas abiertas.

La protección respiratoria personal consiste en el uso de mascarillas (N-95), también llamadas respiradores. 
Existen diferencias funcionales importantes entres la mascarilla quirúrgica (papel o tela) y los respiradores.

Las mascarillas quirúrgicas evitan la propagación de microorganismos de la persona que los lleva puesto a 
otros, capturando las partículas húmedas grandes cerca de la nariz y la boca. No proporcionan protección 
personal a quienes la llevan puestas contra la inhalación aerosoles. Los pacientes con TB MDR con cultivo 
positivo deben usar estas mascarillas quirúrgicas para reducir los aerosoles generados.

Los respiradores son un tipo especial de mascarillas capaces de filtrar partículas de 1 micrón; usados ade-
cuadamente brindan protección al personal que los utiliza. Se recomiendan aquellos que tienen una efi-
ciencia de por lo menos 95% para partículas de 0.3 micras.

Deben ser usados por todo el personal que ingresa a áreas de alto riesgo, como son:
•	 Habitaciones de aislamiento para pacientes con tuberculosis o con TB MDR
•	 Durante la inducción del esputo y oros procedimientos para producir tos
•	 Centros de broncoscopía
•	 Centros de autopsia
•	 Salas de espirometría
•	 Durante la operación quirúrgica de pacientes con tuberculosis potencialmente infecciosos

Manejo de poblaciones especiales
Niños y Adolescentes
El manejo de la TB-MDR en pediatría debe hacerse tomando como referencia el contacto adulto y la PS 
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cuando estén disponibles. La observación más importante es el reajuste de las dosis según el peso de los 
pacientes (ver anexo IV). Se recomienda el uso de las dosis más altas posibles, excepto para el etambutol el 
cual se usará a 15mg/kg. Es probable que los pacientes ganen peso a medida que mejoren sus condiciones 
con el tratamiento; por tanto el peso debe ser monitoreado semanalmente y las dosis reajustadas.

Los niños con enfermedad clínica contactos de pacientes con TB MDR y que tienen cultivo negativo deberán 
recibir el mismo esquema de tratamiento indicado para el adulto contacto.

Es importante discutir ampliamente con los padres o tutores las características del tratamiento.

Actualmente, dada la severidad del manejo de tuberculosis resistente, ningún medicamento de segunda 
línea está absolutamente contraindicado. El tratamiento con aminoglucósidos, cicloserina y etionamida 
en niños con TBMDR ha sido bien tolerado. Aunque las fluorquinolonas a dosis altas han demostrado que 
producen artropatías en animales jóvenes, estudios de uso prolongado en pacientes con fibrosis quística no 
han mostrado la aparición de dicho efecto en humanos 6,26.

Algunas experiencias sugieren que los adolescentes tienen mayor riesgo de resultados desfavorables. El 
diagnóstico oportuno, soporte social fuerte y la consejería individual y a los familiares; así como una buena 
relación con los proveedores de salud, pueden mejorar los resultados en este grupo.

Embarazadas y Lactantes 
El manejo de la TB-MDR en mujeres embarazadas debe efectuarse tomándose en cuenta la gravedad de la 
enfermedad y el tiempo del embarazo. 

Aunque lo ideal es iniciar el tratamiento lo antes posible para lograr negativizar los cultivos antes del naci-
miento del producto, se puede considerar la posposición del inicio de la terapia hasta el segundo trimestre 
del embarazo para evitar los efectos teratogénicos si no hay cuadro severo.

No se deben usar los aminoglucósidos; pero estos podrían ser agregados a un esquema con 3 o 4 medica-
mentos orales en el post-parto. Puede utilizarse la capreomicina en los casos graves.

Si es posible, debe evitarse el uso de etionamida por presentar mayor riesgo de nauseas y vómitos y porque 
se han observado efectos teratogénicos en animales.

 En vista de que la TB MDR es una enfermedad grave y que se dispone de una terapia preventiva para la 
misma no se recomienda la lactancia materna directa en los casos de TB MDR con bacteriología positiva. 
Puede recomendarse que la madre utilice un ordeñador.

Las pacientes que inicien tratamiento para TB-MDR y tengan la prueba de embarazo negativa, deben pasar 
al programa de planificación familiar. Tomando en cuenta la interacción de los medicamentos antitubercu-
losis con los anticonceptivos orales, se recomienda el uso de medroxiprogesterona inyectada, dispositivos 
intrauterinos o condones como alternativas de planificación familiar.
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Los hijos de madres que cursen con TB MDR durante el embarazo deben ser evaluados en su etapa neonatal 
temprana para descartar TB congénita o  efectos adversos  de la medicación en el producto.

Diabetes Mellitus
La Diabetes Mellitus (DM) puede potenciar algunas RAFA, especialmente la disfunción renal y las la neuro-
patía periférica. Se ha observado peores resultados en los pacientes con TB MDR y DM. El manejo de estos 
casos debe ser con la integración del servicio de endocrinología.

Para el control de las glicemias pueden usarse los hiopoglucemiantes orales; pero a veces es necesario au-
mentar la dosis. La etionamida dificulta el control de los niveles de insulina. 

Se recomienda el monitoreo de creatinina y potasio semanalmente durante el primer mes y luego mensual.

Convulsiones
Los pacientes pueden presentar comorbilidad previa a su tratamiento de TB DR que presenten convulsiones. 
En tales casos, hay que verificar si el paciente utiliza anticonvulsivantes y asegurar que éstas estén bajo 
control  Si no están bajo control, antes de iniciar tratamiento con DSL habrá que iniciar o reajustar la dosis 
de medicamentos anticonvulsivantes y de ser posible, corregir las causas subyacentes.

Debe evitarse el uso de Cicloserina en los casos en que las convulsiones no sean bien controladas con los 
medicamentos.

Alcoholismo y Abuso de Drogas
El alcoholismo y el abuso de otras drogas son características que hacen más propensos al abandono del 
tratamiento. Se recomienda la completa abstinencia de estas sustancias  durante el tratamiento y debe 
facilitársele toda la ayuda disponible al paciente para controlar la adicción.

En los pacientes alcohólicos debe utilizarse tiamina para evitar el deterioro de las funciones del sistema 
nervioso central y piridoxina para las manifestaciones periféricas aunque no se utilice isoniacida. Si el pa-
ciente presenta hepatitis o cirrosis, las dosis de algunos medicamentos deberán ser reajustadas (ver Manejo 
de Hepatitis, anexo VIII).

Adultos Mayores
Aunque el tratamiento medicamentoso de la TB MDR en los adultos mayores es el mismo que en lo adultos 
jóvenes, hay que tomar en cuenta que éstos son más propensos a algunos efectos secundarios y suelen 
tener más comorbilidad.

Es muy importante el ajuste de las dosis de acuerdo al peso de los pacientes, recomendándose el uso de 
dosis baja. La función renal debe ser evaluada basándose en la depuración de creatinina (DC), basada en la 
edad y la masa corporal. 
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Los aminoglucósidos, además de la posibilidad de producir deterioro de la función renal, pueden producir 
con mayor frecuencia daño vestíbulo-coclear en este grupo de pacientes.

Es necesaria la evaluación de la función hepática, dado que el riesgo de hepatitis aumenta con algunas 
drogas como la pirazinamida y la etionamida.

Los adultos mayores son también más susceptibles a padecer hipotiroidismo producido por el PAS y las 
tionamidas y muchas veces los síntomas pueden pasar desapercibidos, lo mismo puede pasar con los tras-
tornos del Sistema Nervioso Central (SNC) producido por las fluorquinolonas y la cicloserina, por lo que debe 
indagarse la aparición de signos y síntomas de alteraciones del SNC en las visitas de control.

Insuficiencia Renal Crónica (IRC)
Los pacientes con insuficiencia renal recibirán tratamiento con los mismos medicamentos, tomándose en 
cuenta aquellos que necesitan reajustar dosis según los resultados de la depuración de creatinina  Las si-
guientes drogas necesitan ajuste de dosis:

Droga Cambio de 
Frecuencia

Dosis y frecuencia recomendadas en pacientes con depuración de creatinina 
<30 ml/min o en hemodiálisis

Isoniacida NO 300 mg diario o 900 mg 3 veces/semana

Rifampicina NO 600 mg diario o 600 mg 3 veces/semana

Pirazinamida SI 25-30 mg/kg por dosis 3 veces/semana ( no diario)

Etambutol SI 15-25 mg/kg por dosis 3 veces/semana ( no diario)

Ofloxacina SI 600-800 mg/kg por dosis 3 veces/semana ( no diario)

Levofloxacina SI 750-1000 mg/kg por dosis 3 veces/semana ( no diario)

Moxifloxacina NO 400 mg diario

Cicloserina SI 250 m/diario o 500mg/ 3 vec/semana

Tericidona - No hay recomendaciones disponibles

Protionamida NO 250-500 mg/día

Etionamida NO 250-500 mg/día

Acido 
P-aminosalicílico

NO 4 gr. 2 vec/día

Estreptomicina SI 12-15 por dosis 2 o 3 veces/semana

Capreomicina SI 12-15 por dosis 2 o 3 veces/semana

Kanamicina SI 12-15 por dosis 2 o 3 veces/semana

Amikacina SI 12-15 por dosis 2 o 3 veces/semana

Pacientes con VIH
La coinfección de TB-MDR y VIH aumenta los riesgos de enfermedad grave y mortalidad, por lo que se reco-
mienda el manejo rápido de la infección por TB-MDR. Entre las posibles razones que provocan el aumento 
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de la morbi-mortlidad de esta asociación están 17:
•	 Dificultad para el diagnóstico precoz
•	 Infecciones nosocomiales: El paciente con SIDA está sujeto a mayor número de hospitalizaciones con 

mayor riesgo de exposición a cepas resistentes.
•	  Mayor riesgo de reinfección con cepas multidrogorresistentes.
•	 Malabsorción de algunas drogas antituberculosis debido a enteropatía.

La presentación clínica de la TB-MDR no difiere del de la TB sensible en los pacientes infectados por el VIH 34. Ahora 
bien el diagnóstico de TB, sea sensible o drogorresistente, en pacientes con VIH suele ser más dificultoso: la 
presentación puede ser con sintomatología atípica y/o constitucional, hay mayor riesgo de TB diseminada, 
meníngea y mayor riesgo de muerte precoz.

El PNCT describe el desarrollo de las actividades de colaboración TB/VIH18 y las normas establecen la realiza-
ción de la prueba de VIH previa consejería en todos los pacientes con TB y  la realización de cultivos, identifi-
cación y PS a drogas de primera línea  en los pacientes con coinfección TB-VIH. Esto permite la identificación 
temprana de los pacientes con TB MDR para que puedan ser manejados de acuerdo al patrón de resistencia. 
La utilización de PS por métodos rápidos en estos pacientes es una fuerte recomendación29.

Dado que algunos pacientes VIH positivos con antecedentes de tratamientos previos por TB pueden ser BK y 
cultivo negativos, los pacientes que con estas condiciones presenten una evolución clínico-radiográfica no 
satisfactoria deben ser referidos a la UTN-MDR y presentados al CONE para su evaluación. En estos casos el 
tratamiento para TB MDR puede ser indicado en base al historial clínico.

Al igual que los pacientes con TB sensible, los coinfectados con drogorresistencia deben continuar terapia 
antirretroviral  (ARV/TARGA) y en caso de que no la hayan iniciado, deberán ser referidos al servicio de 
atención integral para su inicio tan pronto se tolere la medicación para TB. Se recomienda iniciar TARGA lo 
antes posible entre 2-8 semanas de tratamiento. En severamente inmunodeprimido <50 CD4 idealmente 
empezar en 2 semanas tras empezar tratamiento anti-TB pero considerar riesgo alto de SIRI (Síndrome de 
Reconstitución Inmune)18.

Debe además mantenerse la terapia preventiva con cotrimoxazol (TPC) por lo menos durante todo el tiem-
po que dure la terapia contra la TB.

El tratamiento de la TB MDR en los pacientes infectados con VIH es igual al de los no infectados; excepto 
porque no debe usarse tiacetazona en los pacientes con VIH por su toxicidad 16.

Cuando se trate de pacientes coinfectados con mono o polirresistencia que están recibiendo antirretrovira-
les hay que tomar en cuenta las interacciones de  que la rifampicina con los inhibidores de la proteasas o 
los  No Nucleosidos de la Transcriptasa Inversa NNRTI, por que se recomienda su seguimiento por médico 
experto. 18

Quinolonas y didanosina: La didanosina sin capa entérica es una base de antiácido aluminio-magnesio. 
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Esto hace que si se administra junto a las quinolonas puede disminuir la absorción de éstas, por lo que se 
recomienda que la administración de didanosina se haga 6 horas antes o 2 horas después de las quinolonas.
Claritromicina es de las drogas clasificadas en el grupo 5 y sólo debe usarse en manejo de casos donde no 
pueda diseñarse un esquema con 4 drogas. Si esta droga es utilizada hay que tomar en cuenta sus interac-
ciones con la rifabutina y varios antirretrovirales, ya que es un inductor del citocromo p450.

Por otro lado, los pacientes con infecciones por VIH han mostrado mayor riesgo de aparición de RAFA y 
deben ser cuidadosamente monitoreadas. Muchas veces la toxicidad de ambos tratamiento no puede dis-
tinguirse cuál es el causente y en ocasiones se suman. Por esto, si no se logra determinar el medicamento 
específico de inicio, se recomienda reiniciar una por una hasta determinar el causante. La supervisión es 
determinante para asegurar la adherencia, el diagnóstico precoz de los efectos secundarios y el éxito del 
tratamiento.

En el anexo IX se detallan algunas reacciones adversas asociadas al tratamiento con medicamentos antitu-
berculosis y ARV.

Gestión y análisis de la información
El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCT) para la estrategia DOTS/TAES utiliza el Sistema 
de Registro e Información Operacional y Epidemiológico (SIOE) que fue implementado en Enero del año 
2003 en todo el país y que está constituido por un conjunto de instrumentos de registro e información, que 
permiten una adecuada y oportuna recolección de información operacional y epidemiológica, para la toma 
de decisiones.

Para análisis de los pacientes Categoría IV se seguirá el mismo flujo de la información, pero integrando 
instrumentos específicos para el componente que detallamos a continuación:

Instrumentos de registro
Ficha de Notificación de casos sospechosos y/o con TB MDR
Este formulario (ver anexo X)  será el utilizado por los encargados de DPS/DMS  para notificar todos los casos 
elegibles a tratamiento con DSL (sospechosos (fracasos y/o contactos) y con  TB MDR confirmada) 

Tarjeta de control de asistencia:
La tarjeta de control de asistencia y administración de medicamentos (Anexo XI) se utiliza para cada pacien-
te diagnosticado con TB-MDR y en tratamiento. Este instrumento permite registrar la asistencia diaria para 
la administración supervisada en boca del tratamiento antituberculosis.

Esta tarjeta es color verde y consta de varias hojas que recopila los siguientes datos:
•	 Datos de filiación
•	 Datos sobre riesgo y/o comorbilidad
•	 Resumen de historia de tratamientos anteriores
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•	 Resumen de reuniones y decisiones del CONE-MDR
•	 Información de VIH Resultados de bacteriología(baciloscopía, cultivos y PS)
•	 Medicamentos empleados
•	 Dosis administradas
•	 Seguimiento de RAFA
•	 Condición de egreso
•	 Control de contactos
•	 Control de citaciones
•	 Seguimiento del caso

La tarjeta será actualizada diariamente marcando la administración supervisada de los medicamentos y si 
es necesario trasladar al paciente siempre irá acompañado de una copia de la misma.

Registro de casos DR
Para el registro de los pacientes Categoría IV se utilizará un libro exclusivo de carácter confidencial y que 
permita evaluar a estos pacientes desde su ingreso y evolución hasta su egreso (Anexo XII) El libro de regis-
tro permanecerá en la UTN quien es responsable de su correcto llenado. Este libro de registro constituye la 
fuente de los informes trimestrales y los análisis de cohortes.

Los pacientes que son inscritos en el registro Categoría IV por sospecha de TB MDR se reevalúan al llegar los 
resultados de las PS: Si las PS demuestran TB-MDR pasan a ser casos confirmados. Si la PS no muestra TB-
MDR y la valoración clínica descarta la sospecha, es tachado del libro de registro Categoría IV y se analizará 
en las cohortes de los registros de pacientes en tratamiento Acortado o Retratamiento que le corresponda. 
Si el cultivo es negativo, el que paciente pueda continuar en Categoría IV debe ser por decisión clínica hecha 
por el CONE-TB MDR.

Instrumentos de información
a) Informe trimestral de casos Categoría IV
La UTN elaborará un informe trimestral (Anexo XIII) de los casos Categoría IV que le han sido reportados. 
Una copia del informe será remitida al PNCT.

En este informe se reportan tanto los casos Categoría IV que fueron registrados, así como los que iniciaron 
tratamiento. Clasificándose además los casos de TB MDR confirmada en los diferentes grupos.

Los informes trimestrales se elaboraran según el siguiente cronograma, para disponer de los datos de cul-
tivos y pruebas de sensibilidad:

•	 Primer trimestre en julio de ese mismo año
•	 Segundo trimestre en octubre de ese mismo año
•	 Tercer trimestre en enero del siguiente año
•	 Cuarto trimestre en abril del siguiente año
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b) Cohortes
Se deberá realizar el análisis de 2 tipos de cohorte:

•	 Cohortes de diagnóstico: Estas incluyen todos los casos con MDR (identificados en el laboratorio por 
la fecha de resultados de PS) durante un período específico. El propósito es determinar el número de 
pacientes con TB DR en subgrupos en un semestre y permite evaluar la cobertura y tardanza de inicio 
de tratamientos. 

•	 Cohortes de tratamiento: Incluye sólo los pacientes con MDR que iniciaron tratamiento, definida por 
la fecha que se inició. Se utilizan los casos ingresados en un año y permite analizar los resultados y 
tendencias en el tiempo. 

Las cohortes de tratamiento se analizan mediante 2 informes:
Evaluación preliminar de tratamientos Categoría IV (Anexo XIV)
Esta evaluación se hará de la cohorte de cada trimestre (Informe Trimestral casos Categoría IV) Será elabora-
do por la UTN. Este informe permite un monitoreo preliminar de las cohortes de tratamiento cuyos reportes 
finales tardan de 2 a 3 años. Se llenará 9 meses después del último día de la cohorte. En él se reporta la 
situación bacteriológica de los pacientes que están en tratamiento y las razones por las que algunos hayan 
dejado el tratamiento.

Los pacientes que fueron registrados Categoría IV, pero que luego de reevaluados con los resultados de 
bacteriología fueron clasificados bajo otra forma de susceptibilidad, deberán ser excluidos.

Informe Anual de los Resultados de Tratamiento de Regímenes Categoría IV (Anexo XIV)
Este reporta los resultados de tratamientos de los pacientes Categoría IV por año. Las cohortes se analizarán 
anualmente a los 24 y 36 meses después del último día de ese período. La mayoría de los pacientes habrá 
finalizado a los 24 meses, pero como el tratamiento puede retrasarse en algunos, el reporte a los 36 meses 
será el definitivo. La fuente para estos informes serán los consolidados anuales de los informes trimestrales 
y los libros de registro. Consta de dos partes: una primera para todos los pacientes con Categoría IV y la 
segunda sólo para aquellos con MDR confirmada. Ambas se subdividen por los resultados de bacteriología 
y por los grupos según historia de tratamiento anterior; clasificando a todos los pacientes según las cate-
gorías de egreso.

Análisis de indicadores
Los indicadores para analizar la situación de TB DR se han agrupados en 4 clases:

1. Detección
2. Ingreso
3. Seguimiento
4. Egreso

Indicadores de Detección
 Los cuatro indicadores para la detección, miden el acceso de los pacientes con TB a las PS. Debe evaluarse 
también el retraso en la aplicación de las PS y la frecuencia de MDR entre los individuos de diferentes ca-
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tegorías. La importancia de estos parámetros para el gerente del programa es para poder calcular como la 
elección de pacientes y el tiempo invertido para las PS, así como el rendimiento de casos de MDR, varía por 
categoría de riesgo de los pacientes objeto. Estos indicadores son:

•	 Pacientes con resultados de PS para H y R
•	 Casos de TB-MDR confirmados, detectados entre  los pacientes examinados con PS (H y R)
•	 Casos de TB-MDR confirmados y examinados con PS a fluorquinolonas e inyectable de segunda línea
•	 Retardo en el diagnóstico de TB-MDR

El periodo de evaluación son 6 meses calendarios. Se cuenta usualmente desde enero hasta fines de junio 
y de julio a diciembre. Los indicadores se miden tres meses después del fin del periodo de seis meses. Los 
datos se extraen del registro de TB, de las tarjetas de tratamiento y del registro de cultivos y de PS del 
laboratorio. Estos indicadores lo reporta el PNCT en coordinacióncon el LARNER.

Indicadores de ingreso.
Se han identificado 4 indicadores mínimos para evaluar el patrón de enrolamiento de los pacientes al tra-
tamiento de segunda línea, incluyendo niños y mujeres. Una estratificación adicional de pacientes TB.MDR 
por el estado de VIH, evaluara la proporción de los mismos en tratamiento antirretroviral (TAR).

El periodo es de 6 meses, usualmente contados desde enero hasta el fin de junio y de julio hasta diciembre. 
Los indicadores deben medirse en el mes que sigue al fin del periodo. Los datos se extraen del registro de 
casos de TB-MDR y del registro de laboratorio de cultivos y PSD.

Estos indicadores los reporta la UTN TB MDR a nivel nacional.
a) Casos de TB-MDR (sospechados o confirmados) en tratamiento de TB-MDR
b) Casos de TB-MDR confirmados e ingresados en tratamiento de TB-MDR
c) Casos de TB-XDR confirmados e ingresados en tratamiento de TB-XDR
d) Retardo en el inicio del tratamiento de TB-MDR

Indicadores de seguimiento
Sirven para evaluar la conversión del cultivo (en los casos pulmonares confirmados) y la mortalidad a los 6 
meses es ampliamente usado como una aproximación a la condición de egreso final. Es útil la información 
de abandonos a los 6 meses y también es útil conocer cuántos pacientes iniciaron tratamiento con drogas 
de segunda línea para MDR y que suspendieron por no ser MDR, de igual manera para XDR. Esto evalúa la 
efectividad del algoritmo de tratamiento en reservar el tratamiento para pacientes en real necesidad y evita 
los potenciales efectos tóxicos en pacientes que no lo son. 

El periodo de evaluación es trimestral, usualmente contados de enero al fin de marzo, abril a junio julio a 
septiembre y octubre al fin de diciembre. Se incluyen en el cálculo todos los pacientes registrados y que 
iniciaron tratamiento durante el periodo de evaluación. Los indicadores se miden nueve meses después 
que termina el trimestre en evaluación, para dar suficiente tiempo para que los resultados de los cultivos 
del 6to mes estén reportados. Todos los datos deben obtenerse de los registros de tratamiento de TB-MDR
a) Casos de TB-MDR en tratamiento MDR con cultivo negativo al 6to mes
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b) Casos de TB-MDR en tratamiento para MDR y que fallecieron para el 6to mes. 
c) Casos de TB-MDR en tratamiento para MDR y que abandonaron para el 6to mes. 
d) Pacientes en tratamiento para MDR y que se encontró que no tenían MDR.
e) Pacientes en tratamiento para XDR y que se encontró que no tenían XDR.

Estos indicadores los reporta la UTN TB MDR a nivel nacional

Indicadores de egreso
Es la medida directa más importante de la eficacia del programa de control de TB-MDR en términos de 
atención del paciente. Todos los pacientes confirmados con MDR que entraron al registro de tratamiento, 
deben ser asignados a uno de 6 condiciones de egreso mutuamente excluyentes al terminar el tratamiento. 
Las categorías de egreso están en línea con las utilizadas en la TB sensible y las definiciones son las mismas 
a excepción de la curación y fracaso. (WHO/HTM/TB2008.402). Los casos que no son evaluados debido a 
transferencia, tratamiento no concluido al momento de la evaluación o que no cuentan con información 
son agrupados en uno. Todos los pacientes deben ser asignados a la primera condición de egreso que ex-
perimenta para el tratamiento que esta siendo evaluado. El periodo evaluado son doce meses calendario, 
usualmente contado desde enero hasta el fin de diciembre y referido como una cohorte anual. Todos los 
pacientes que inician tratamiento durante este periodo, son incluidos en el cálculo. Los indicadores son 
medidos después de 24 meses del final del año evaluado. Esto da suficiente tiempo para que la mayoría 
de los pacientes completen el tratamiento y para contar con los resultados de los cultivos finales. Todos los 
datos de pueden extraer del registro de tratamiento de TB-MDR.

Casos de TB-MDR en tratamiento de MDR con una condición de egreso:
•	 Curado
•	 Tratamiento Terminado o Completado 
•	 Fallecido
•	 Fracaso
•	 Perdidos en Seguimiento
•	 No evaluados
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ANEXOS
I. Evaluación Clínica Inicial TB MDR
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II. Formulario de Resumen de Caso para presentar al CONE TB MDR
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III. Formulario de consentimiento

(El formato ha sido modificado para fines de incluir en este documento) 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE ACEPTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS MULTIDROGO-
RRESISTENTE
Establecimiento de Salud:_________________________________NI ����-���
                           (dejar en blanco)
Área/DPS:_____________________
Médico Responsable: ____________________________________
Yo, ______________________________________________________________,
     (nombres y apellidos del paciente)
Ced. identidad No.____________________,residente en ____________________
                                              (No. cédula)                                   (calle, número, ciudad, provincia)
Declaro voluntariamente mi aceptación para el tratamiento de la tuberculosis multidrogorresistente y ha-
ber sido informado por el Dr._______________________________________________
___________________ de las posibilidades de curación o fracaso de este retratamiento.

También declaro haber recibido la información sobre el esquema de tratamiento a usa, sus reacciones ad-
versas y complicaciones,  y manifiesto mi conformidad para recibirlo ingresado durante la primera fase 
(mientras dure el inyectable) y luego totalmente supervisado (sin inasistencias, ni abandono) en el estable-
cimiento asignado por el Programa de Control de Tuberculosis (PCT), de acuerdo con las normas del PNCT. 
Acepto también facilitar el examen de mis contactos.

Exonero de responsabilidad médico legal al médico tratante y al PNCT si se presentase una evolución desfa-
vorable o complicaciones del retratamiento.

En señal de acuerdo y conformidad firmo el presente consentimiento informado

FIRMA DEL PACIENTE
Nombre________________________________________Huella:
Ced. Ident.________________________________

FIRMA DEL TESTIGO
Nombre______________________________________________
 Ced. Ident.________________________________
En caso de menores, el documento lo firmará el padre o tutor.

Fecha__________________________
(El médico leerá el listado y explicará las  RAFA asociadas al tratamiento)
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IV. Dosificación de drogas antituberculosas
Dosificación de medicamentos antituberculosis para Adultos
Medicamentos
(abreviatura) 
(presentación)

Grupo

Dosis Rango 
de peso < 
33 kg

33–50 kg 51–70 kg > 70 kg
(dosis 
máxima)

Grupo 1: Drogas antituberculosas de primera línea

Isoniacida (H)
(100, 300 mg)

4–6 mg/kg/día o 
8–12 mg
3 vec/sem

200–300 mg dia-
rio o 450–600 mg
3 vec/ sem

300 mg diario o 
600 mg
3 vec/sem

300 mg diario 
o 600 mg
3 vec/sem

Rifampicina (R)
(150, 300 mg)

10–20 mg/kg/día 450–600 mg 600 mg 600 mg

Etambutol (E)
(100, 400 mg)

25 mg/kg/día 800–1200 mg 1200–1600 mg 1 6 0 0 – 2 0 0 0 
mg

Pirazinamida (Z)
(500 mg)

30–40 mg/kg/día 1000–1750 mg 1750–2000 mg 2 0 0 0 – 2 5 0 0 
mg

Grupo 2: Drogas antituberculosas inyectables

Estreptomycina (S)
(1 g vial)

15–20 mg/kg/día 500–750 mg 1000 mg 1000 mg

Kanamicina (Km)
(1 g vial)

15–20 mg/kg/día 500–750 mg 1000 mg 1000 mg

Amikacina (Am)
(1 g vial)

15–20 mg/kg/día 500–750 mg 1000 mg 1000 mg

Capreomicina (Cm)
(1 g vial)

15–20 mg/kg/día 500–750 mg 1000 mg 1000 mg

Grupo 3: Fluorquinolonas

Ciprofloxacina (Cx)
(250, 500, 750 mg)

20–30 mg/kg/día 1500 mg 1500 mg 1500 mg

Ofloxacina (Ox)
(200, 300, 400 mg)

Dosis usada en 
adulto con MDR 
800 mg

800 mg 800 mg 800–1000 mg

Levofloxacina (Lx)
(250, 500 mg)

Dosis usada en 
adulto con MDR 
750 mg

750 mg 750 mg 750–1000 mg
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Moxifloxacina Mx)
(400 mg)

Dosis usada en 
adulto con MDR 
400 mg

400 mg 400 mg 400 mg

Gatifloxacina (Gx)
(400 mg)

Dosis usada en 
adulto con MDR 
400 mg

400 mg 400 mg 400 mg

Grupo 4: Drogas antituberculosas bacteriostáticas de segunda línea

Etionamida (Et)
(250 mg)

15–20 mg/kg/día 500 mg 750 mg 750–1000 mg

Protionamida (Pt)
(250 mg)

15–20 mg/kg/día 500 mg 750 mg 750–1000 mg

Cicloserina (Cs)
(250 mg)

15–20 mg/kg/día 500 mg 750 mg 750–1000 mg

Tericidona (Tr)
(300 mg)

15–20 mg/kg/día 600 mg 600 mg 900 mg

Acido p-aminosalicílico 
(PAS)
(sobres 4 g )

150 mg/kg/día 8 g 8 g 8 g

PAS sódico La dosis varían de acuerdo fabricante y preparación. Chequear las recomen-
dadas por el fabricante.

Tioacetazona (Th) Dosis usada: 150 mg para adultos

Grupo 5: Agentes posibles reforzantes

Clofazimina (Cfz) , Amoxicillina-clavulanato (Amx/Clv), Claritromicina (Clr), Linezolid (Lzd)
 La eficacia y dosis en el tratamiento de TB MDR no está  totalmente establecida 

Dosificación de medicamentos de Segunda Línea en Pediatría

Droga Presentación Dosis diaria
(mg/kg/día)

Frecuencia Dosis 
Máxima/d

Estreptomicina – 20–40 Una vez/dia 1 g

Kanamicina Frascos: 37.5, 250, 333, 
500 mg/ml

15–30 Una vez/dia 1 g

Amikacina Frascos: 50, 250 mg/ml 15–22.5 Una vez/dia 1 g

Capreomicina Frascos: 1 g/ml 15–30 Una vez/dia 1 g

Ciprofloxacina Tabletas: 100, 250, 500, 
750 mg
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Suspension oral: 250 
mg, 500 mg/5ml

20–40 Dos veces/dia 2 g

Ofloxacina Tabletas: 200, 300, 
400 mg

15–20 Dos veces/dia 800 mg

Levofloxacina Tabletas: 250, 500, 
750 mg

7.5–10 Una vez/dia –

Moxifloxacina Tabletas: 400 mg 7.5–10 Una vez/dia –

Gatifloxacina Tabletas: 400 mg 7.5–10 Una vez/dia –

Etionamida Tabletas: 250 mg 15–20 Dos veces/dia 1 g

Protionamida Tabletas: 250 mg 15–20 Dos veces/dia 1 g

Cicloserina Cápsulas: 250 mg 10–20 Una o Dos veces/dia 1 g

Ácido p-aminosa-
licílico 

4 g sobres 150 Dos o tres veces/día 12 g

V. Características farmacológicas de las drogas de segunda línea
Características Fármacológicas de los Medicamentos antituberculosis de Segunda Línea (Adaptado Drug-
resistant tuberculosis: a survival guide for clinicians. San Francisco, Francis J. Curry National Tuberculosis 
Center and California Department of Health Services,2004)

AMIKACINA (Am)

Clase Aminoglucósidos.

Actividad contra TB, me-
canismo de acción, y me-
tabolismo

Bactericida. Los aminoglucósidos inhiben síntesis de la proteína con la 
interrupción de la función ribosomal; menos eficaces en ambientes áci-
dos, intracelulares; los polipéptidos parecen inhibir la translocación del 
peptidyl-tRNA-tRNA y la iniciación de la síntesis de la proteína; los ami-
noglucósidos no se metabolizan en el hígado, ellos se excretan sin cambiar 
en la orina. 

Preparación y dosis El sulfato del amikacina, solución sin color; 250 mg/ml (frascos de 2 o 4 
ml) y 50 mg/ml (frasco de 2 ml). La dosis óptima es de 15-20 mg/kg por  
peso corporal, generalmente 750 a 1g diario dado 5-6 días por semana, en 
inyección intramuscular profunda. La rotación de los sitios de la inyección 
evita malestar local. Cuando es necesario, es posible dar la droga en la mis-
ma dosis 2 o 3 veces semanalmente durante la fase de la continuación, bajo 
supervisión cercana para los efectos nocivos .

Almacenamiento La solución es estable en la temperatura ambiente; la solución diluida es 
estable en la temperatura ambiente por lo menos 3 días o en el refrigerador 
por lo menos 60 días..
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Absorción Oral No hay absorción oral significativa.  La absorción intramuscular puede re-
tardarse si se utiliza siempre el mismo lugar de aplicación. 

Penetración en LCR Penetra solamente las menínges inflamadas.

Circunstancias especiales Embarazo/Lactancia: Clase D.  No se han reportado informes que mues-
tren la relación del uso del amikacina con defectos congénitos. No se ha 
publicado ototoxicidad como efecto de la exposición al amikacina en  útero; 
sin embargo, la  toxicidad del octavo par craneal en el feto expuesto a otros 
aminoglucósidos (kanamicina y estreptomicina)   es bien conocida   y podría 
potencialmente ocurrir con amikacina. Solamente  rastros de amikacina fue 
encontrada en algunos infantes lactantes. Dada la absorción pobre de los 
aminoglucósidos, la toxicidad sistémica no debe ocurrir, pero la alteración 
en flora normal del intestino puede ocurrir en niños recibiendo lactancia.
Enfermedad renal: Uso  con  precaución. Los niveles de droga se deben 
supervisar en los pacientes con la función renal deteriorada. Se recomien-
da  el reajuste de los intervalos en los pacientes con la depuración de 
creatinina<30ml/min. o hemodiálisis(12-15 mg/kg  2 a 3 veces por semana
Enfermedad Hepática: Los niveles normales no afectan la enfermedad 
hepática  (excepto por un mayor volumen de  distribución en pacientes 
alcohólicos con  ascitis). Presuntamente es segura en pacientes con enfer-
medad hepática severa; sin embargo, debe usarse con precaución – algu-
nos pacientes con enfermedad hepática pueden progresar rápidamente a  
síndrome  hepatorenal.

Efectos Adversos Frecuentes: dolor  en los sitios de la inyección; anormalidades en los elec-
trólitos (incluyendo hipolkalemia e hipomagnesemia)
Ocasionales: Ototoxicidad coclear (pérdida de audición , relacionada 
con las dosis acumulativas y las concentraciones pico, mayor riesgo si hay 
insuficiencia renal, puede ser irreversible), Nefrotoxicidad  ( relacionada 
con las dosis acumulativas y las concentraciones pico, mayor riesgo si hay 
insuficiencia renal, frecuentemente irreversible ), neuropatía periférica, 
rash, toxicidad vestibular (nausea, vómitos, vértigo, ataxia, nistagmus), 
eosinofilia.
La ototoxicidad aumenta con  ciertos diuréticos (especialmente diuréticos 
de asa), edad avanzada, y uso  prolongado. Los efectos no-despolarizantes 
de relajantes musculares pueden aumentar. Penicilinas: antagonismo  in 
Vitro.
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Interacciones con drogas La coadministración de aminoglucósidos y diuréticos de asa puede tener 
un efecto ototóxico auditivo aditivo y de sinergismo. La ototoxicidad parece 
ser dosis dependiente y puede aumentar con la disfunción renal. Se ha re-
portado ototoxicidad irreversible. Evitar la administración concomitante; si 
se usan juntos, se requiere reajustar la dosis cuidadosamente en pacientes 
con insuficiencia renal y monitoreo continúo.
El posible aumento de la  acción no-despolarizante de los relajantes mus-
culares puede causar depresión respiratoria.  Evite el uso con otros agentes 
del nephro- u ototóxicos debido a el efecto aditivo
Penicilinas:  Inactivación in Vitro (posible). No mezclar antes de la admi-
nistración 

Contraindicaciones Embarazo (se ha observado sordera congénita con kanamiciana y estrepto-
micina). Hipersensibilidad a  aminoglucósidos. Precaución con daño renal, 
hepático, vestibular o auditivo.

Monitoreo Supervisar el potasio y la creatinina mensual en los pacientes con pocos 
riesgos (jóvenes sin co-morbilidades), con más  frecuencia en pacientes 
de riesgo elevado (ancianos, diabéticos, VIH-positivo, o pacientes con in-
suficiencia renal). Si el potasio es bajo, chequear  magnesio y calcio. Au-
diometría basal y monitoreo mensual en pacientes de alto riesgo. Para los 
problemas con el equilibrio, considere el aumentar intervalo de las dosis.

Síntomas de alerta − Problemas con la audición, mareo o equilibrio
− Erupción o edema de cara.
− Dificultad para respirar
− Disminución de volumen urinario
− Edema, enrojecimiento o dolor en lugar inyección EV
− Espasmos musculares o debilidad

CAPREOMICINA (Cm)

Clase − Polipéptido cíclico

Actividad contra TB, mecanismo 
de acción, y metabolismo

− Bactericida; la capreomicina tiene una estructura diferente a los 
aminoglucósidos, pero el  mecanismo de actividad  antibacteriana 
es similar. Polipéptidos aparentemente inhiben la  translocación 
del peptidyl-tRNA y la iniciación de la síntesis de  proteínas. No hay 
resistencia cruzada con los aminoglucósidos. 50–60% se excreta vía 
filtración  glomerular. Pequeña cantidad de excreción biliar
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Preparación y dosis − El sulfato de Capreomicina se distribuye como un polvo blanco 
estéril para inyección intramuscular en frasco sellado que contiene 
1000 unidades aproximadamente  equivalentes a 1 g capreomicina 
base. Este debe disolverse en  2 ml de solución de cloruro de sodio al  
0.9%; debe esperarse 2–3 minutos para que se disuelva bien. Dosis: 
15–20 mg/kg/día. La dosis  usual es 1 g en dosis única diaria. Cuando 
sea necesario, es posible , administrar la droga a la misma 2 o 3 veces 
por semana durante la fase de continuación bajo estricto monitoreo 
de efectos adversos. 

Almacenamiento − La capreomicina reconstituida puede ser guardada en el refrige-
rador por 24 hrs.

Absorción Oral − No hay absorción oral significativa.  La absorción intramuscular 
puede retardarse si se utiliza siempre el mismo lugar de aplicación. 

Penetración en LCR − Penetra solamente las menínges inflamadas.

Circunstancias especiales − Embarazo/Lactancia: La capreomicina es menos ototóxica en adul-
tos que los aminoglucósidos; no evidencia disponible que pueda ser 
extrapolada al desarrollo del oído fetal. Categoría C en estudios ani-
males muestran efectos teratogénicos. Evitar en el embarazo.
− La concentración en la leche materna no es conocida.
− Enfermedad Renal: Usar con precaución. Los niveles de droga 
deben ser monitoreados en pacientes con disfunción renal.  Se re-
comienda  el reajuste de los intervalos en los pacientes con la depu-
ración de creatinina<30ml/min. o hemodiálisis(12-15 mg/kg  2 a 3 
veces por semana 

Efectos Adversos − Frecuentes: nefrotoxicidad (20–25%), disfunción tubular, azoe-
mia, proteinuria, urticaria o erupción  maculopapular.
− Ocasionales: ototoxicidad (vestibular>auditoria); electrolitos 
anormales (disminución de los niveles de  calcio, magnesio, y pota-
sio); dolor, induración y abscesos  estériles en los sitios de inyección.

Interacciones con drogas − Evite la co-administración con relajantes musculares  no-despo-
larizantes  . Si se necesita la administración concomitante, use por 
goteo lento el relajante muscular no-despolarizante  y monitoree 
la función neuromuscular de cerca. Aunque no se reportado con 
capreomicina , el bloqueo neuromuscular ha sido reportado con 
otros antibióticos polipéptidos cuando se administran con relajantes 
musculares  no-despolarizantes  . Evite el uso con otros agentes del 
nephro- u ototóxicos debido a el efecto aditivo

Contraindicaciones −
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Monitoreo − Supervisar el potasio y la creatinina mensual en los pacientes con 
pocos riesgos (jóvenes sin co-morbilidades), con más  frecuencia 
en pacientes de riesgo elevado (ancianos, diabéticos, VIH-positivo, 
o pacientes con insuficiencia renal). Si el potasio es bajo, chequear  
magnesio y calcio. Audiometría basal y monitoreo mensual en pa-
cientes de alto riesgo. Para los problemas con el equilibrio, considere 
el aumentar intervalo de las dosis

Síntomas de alerta − Erupciones
− Disminución del volumen urinario
− Fiebre os escalofríos
− Dificultad para respirar
− Sangrado o equimosis
− Debilidad muscular
− Problemas con la audición, mareo o equilibrio
− Sangrado o endurecimiento del lugar de inyección

CLOFAZIMINA (Cfz)

Clase Derivado de la fenazina

Actividad contra TB, mecanismo 
de acción, y metabolismo

Bacteriostático contra el  M. leprae, activa in Vitro contra el  M. 
tuberculosis. La efectividad clínica contra el M. tuberculosis no está 
bien establecida.
Clofazimina parece unirse preferencialmente al DNA de la  micobac-
teria (principalmente  al secuencia de la base que contiene  guanina) 
e inhibe  la multiplicación y el crecimiento de la micobacteria.
Se excreta en las heces  como  droga no absorbida y  vía eliminación 
biliar. Escasa excreción urinaria.

Preparación y dosis Capsulas (50 y 100 mg). 

Almacenamiento Almacenar en envase hermético a menos de 30°C. 

Absorción Oral 20–70% se absorbe en el tracto GI. 

Distribución,
Penetración en LCR 

Cfz es ampliamente distribuida principalmente en el tejido graso, 
el sistema retículo endotelial y los macrófagos. Se encuentran altas  
concentraciones  en los nódulos linfáticos mesentéricos, tejido adipo-
so, adrenales, hígado, pulmones, vesícula, bilis y bazo.
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Circunstancias especiales Embarazo/Lactancia: Clase C. Los estudios en animales reportan 
teratogenicidad (retardo en la osificación del cráneo fetal). Cruza la   
placenta y se excreta en la leche materna. No se recomienda durante 
la lactancia.
Enfermedad renal: Dosis usual.
Enfermedad Hepática: Se debe considerar el ajuste de las dosis en 
pacientes con insuficiencia hepática severa.

Efectos Adversos Frecuentes: ictiosis; y piel seca; coloración de la piel, córnea, retina y 
orina de color rosáceo o marrón negrusco, cornea, retina; anorexia y 
dolor abdominal .

Interacciones con drogas Puede disminuir la absorción de la rifampicina.
La isoniacida  aumenta la concentración de Clofazimina en suero y 
orina y disminuye la concentración en la piel.
La coadministración de Clofazimina  con jugo de naranja causa una 
modesta disminución de su bioabilidad.

Contraindicaciones Embarazo, insuficiencia hepática severa, hipersensibilidad a Cfz.

Monitoreo No se requiere monitoreo de laboratorio específico.

Síntomas de alerta •	Nausea	y		vómitos
•	Molestias/dolor	 Abdominal	 (causado	 por	 depósito	 de	 cristales	 	 y	
puede presentarse como un cuadro de abdomen agudo)
•	Se	espera	bronceado	de	la	piel	y	no	es	signo	de	alerta.

CICLOSERINA (Cs)
[y TERICIDONA (Trd)]

Clase Análogo de la  D-alanina

Actividad contra TB, meca-
nismo de acción, y metabo-
lismo

Bacteriostático; competitivamente  bloquea la  enzima que  incorpora la 
alanina al dipéptido alanil-alanina, un  componente esencial de la pared 
celular de la e micobacteria. No tiene resistencia cruzada con otras dro-
gas antituberculosas.
60–70% se  excreta sin metabolizar en la  orina  vía  filtración glomeru-
lar; pequeñas cantidades se excretan en las heces; se metaboliza peque-
ñas cantidades. 

Preparación y dosis 10–15 mg/kg diarios (max 1000 mg), usualmente 500–750 mg por día 
dado en 2 dosis  divididas
(Algunos productores de  Tericidona hacen presentaciones de cápsulas de  
300 mg y otros de 250 mg.
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Almacenamiento Temperatura ambiente, envases herméticos protegidos contra luz

Absorción Oral Moderadamente disminuida por los alimentos ( mejor tomar con estó-
mago vacío); se absorbe 70–90%. 

Distribución,
Penetración en LCR 

Ampliamente distribuida en tejidos y líquidos corporales como pulmón, 
bilis, líquido ascítico, líquido pleural, líquido sinovial, linfa, esputo.
Muy Buena  penetración en LCR (80–100% de la concentración sérica se 
alcanza en el LCR , y niveles mayores con las meninges inflamadas.

Circunstancias especiales Embarazo/Lactancia: Clase C. La lactancia puede ser permitida con 
suplementos de B6 al niño.
Enfermedad Renal: La dosis de cicloserina debe ser  reducida en pa-
cientes con insuficiencia renal severa. . Cuando el aclaramiento de crea-
tinina es menos de 30 ml/min., la dosificación recomendada es 250 mg/
día, o 500 mg/dosis 3 veces. La validez de la dosis de  250 mg/día no 
ha sido  establecida. Debe monitorearse con cuidado la  evidencia  de 
neurotoxicidad; si es posible, medir las concentraciones séricas y  ajustar 
las dosis de acuerdo a éstas.

Efectos Adversos Frecuente: Trastornos  neurológicos  y psiquiátricos , incluyendo cefa-
leas, irritabilidad, trastornos del sueño, agresividad, y temblores, infla-
mación de las encías , palidez, depresión, confusión, mareos, inquietud, 
ansiedad, pesadillas, cefalea severa , aletargamiento.
Ocasional: Cambios Visuales; erupciones; adormecimientos, hormigueo 
y ardor de manos y pies; ictericia; dolor ocular.
Raro: convulsiones, pensamiento suicida

Interacciones con drogas Etionamida: efectos secundarios al sistema nervioso aditivos
Isoniacida: efectos secundarios al sistema nervioso aditivos
Fenitoína: Puede aumentar los niveles de Fenitoína.
Efectos Tóxicos  si se  combina con  alcohol aumenta el riesgo de con-
vulsiones.
La vitamina B6 disminuye los efectos sobre el SNC.

Contraindicaciones Hipersensibilidad a la  cicloserina.
Epilepsia.
Depresión, ansiedad severa, o psicosis.
Insuficiencia renal severa.
Uso corriente y excesivo de  alcohol. 

Monitoreo Monitoreo de concentración sérica para establecer la dosis óptima (no 
mayor de  30 µg/ml). 
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Síntomas de alerta •	Convulsiones
•	Tambaleos	o	dificultad	par	hablar
•	Depresión	o	pensamiento	de	herirse	a	sí	mismo
•	Ansiedad,	confusión,	o	pérdida	de	la	memoria
	•	Cambios	de	la	Personalidad	s,	como	conducta		agresiva
•	Erupciones	u	urticaria
•	Cefaleas

ETIONAMIDA(Eto) PROTIONAMIDA(Pto)

Clase Grupo de carbotionamidas, derivados del ácido isonicotínico

Actividad contra TB, meca-
nismo de acción, y meta-
bolismo

Bacteriostático; el mecanismo de la acción de  las tionamidas no se ha 
aclarado completamente, parece ser que  inhiben la  síntesis del ácido 
micólico. Se desarrolla resistencia rápidamente si es utilizada sola y hay 
resistencia cruzada completa entre el etionamida y la  protionamida (re-
sistencia cruzada parcial con la  tioacetazona). La etionamida se meta-
boliza extensivamente, probablemente en el hígado; el sulfóxido activo, 
otros metabolitos inactivos y menos de 1% de una dosis inalterada apa-
recen en la orina.

Preparación y dosis La Etionamida y la  protionamida se administran normalmente en forma 
de tabletas que contienen el magnesio 125 o 250 mg. de la droga activa. 
La dosis diaria óptima máxima es 15-20 mg/kg/día (máximo 1g/día), ge-
neralmente 500-750 mg.

Almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente envases herméticos.

Absorción Oral Se absorbe el 100% , pero la absorción a veces es errática debido a  distur-
bios gastrointestinales asociados  a la medicación

Distribución,
Penetración en LCR 

Distribuida rápidamente y extensamente en los tejidos y líquidos del 
cuerpo, con concentraciones en el plasma y los varios órganos que son 
aproximadamente iguales. Se alcanzan  concentraciones significativas 
también en líquido cerebroespinal
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Circunstancias especiales Embarazo/Lactancia: Clase C. Los estudios en animales muestran que 
la etionamida puede ser teratogénica. Los recién nacidos lactados por 
madres que estén usando etionamida deben ser monitoreados por po-
sibles  Efectos Adversos.
Enfermedad Renal: Las dosis de tiamidas son solo ligeramente modifi-
cadas cuando el paciente tiene insuficiencia renal severa. Cuando el acla-
ramiento de creatinina es menor de 30 ml/min., la dosis recomendada es  
de  250–500 mg. diarios.
Enfermedad Hepática: Las Tionamidas no deben ser usada con daño 
hepático severo..
Porfiria: La etionamida se considereda no segura en  pacientes con porfi-
ria porque la  han  provocado en estudios de animales e in Vitro.

Efectos Adversos Frecuente: intolerancia gastrointestinal severa (náusea, vómitos, dia-
rrea, dolor abdominal, salivación excesiva, sabor  metálico del gusto, 
estomatitis, anorexia y pérdida de  peso). Los efectos gastrointestinales 
adversos parecen ser dosis relacionados; encontrándose  que aproxima-
damente 50% de los  pacientes son incapaces  de tolerar la dosis de  1 
g. Los efectos gastrointestinales pueden ser reducidos disminuyendo la 
dosificación, cambiando momento de la administración de la droga, o por 
la administración concurrente de un agente antiemético.
Ocasional: reacciones alérgicas; disturbios psicopatológicos (incluyendo 
depresión mental), somnolencia, vértigos, intranquilidad, dolor de cabe-
za, e hipotensión postural. Neurotoxicidad (la administración del pirido-
xina se ha recomendado para prevenir o aliviar los  efectos neurotóxico); 
aumentos transitorios de bilirrubina sérica; hepatitis reversible (2%) con  
ictericia (1-3%); ginecomastia; irregularidad menstrual, artralgias, leu-
copenia, hipotiroidismo especialmente cuando está combinado con PAS.
Raro: los informes de neuritis periférica, neuritis óptica, diplopía, velaron 
visión borrosa  y pelagra-como síndrome, reacciones incluyendo erup-
ción, fotosensibilidad, Trombocitopenia y púrpura. 

Interacciones con drogas Cicloserina: potencialmente aumenta la  incidencia de neurotoxicidad. 
Etionamida se ha encontrado que puede elevarar temporalmente las 
concentraciones en suero de la  isoniacida. las  Tionamidas pueden poten-
ciar los efectos adversos de otras drogas antituberculosas administradas 
concomitante. La ingestión excesiva de etanol se debe evitar debido a la 
posible reacción sicopática.

Contraindicaciones Las tionamidas están contraindicadas en pacientes con insuficiencia he-
pática severa y en los pacientes que son hipersensibles a estas drogas.
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Monitoreo Los exámenes oftalmológicas se deben realizar antes y periódicamente 
durante terapia. Monitoreo periódico de la glucosa de la sangre, y la  fun-
ción de la tiroides es deseable. Los pacientes diabéticos deben estar parti-
cularmente alertas por posibles episodios del hipoglucemia. Las pruebas 
de la función hepática se deben realizar antes y durante del tratamiento 
con etionamida.

Síntomas de alerta •	Cualquier	problema	con	los	ojos:	dolor,	visión	borrosa,	ceguera	a	colores	
o problemas de visión.
•	Adormecimiento,	hormigueo	o	dolor	de	manos	y	pies
•	Equimosis	inusuales	o	sangrados
Cambios de la Personalidad como  depresión, confusión, o agresividad
•	Piel	amarillenta
•	Coloración	oscura	de	la	orina
•	Nausea	y		vómito
•	Mareos

GATIFLOXACINA (Gfx)

Clase Fluorquinolonas

Actividad contra TB, meca-
nismo de acción, y meta-
bolismo

Bactericida; Actúa inhibiendo la subunidad de DNA girasa (topo isome-
raza), la cual es esencial en la reproducción del  DNA de la bacteria. Su  
metabolismo es limitado y es  excretada principalmente no metabolizada 
y menos de 1% como metabolitos en la orina. Una pequeña cantidad (5%) 
es también excretada sin cambios en las heces.

Preparación y dosis Tabletas (200 o 400 mg). Frascos (20 y 40 ml) o bolsas (200 y 400 ml) en 
solución EV acuosa o dextrosa al 5% equivalente a 200 y 400 mg.
Dosis Usual: 400 mg/día.

Almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente envases herméticos.

Absorción Oral Gatifloxacina se absorbe fácilmente en el  aparato gastrointestinal con una 
biodisponibilidad absoluta del 96%. No debe  administrarse dentro de 4 h 
de otras medicaciones que contienen los cationes bivalentes (hierro, mag-
nesio, cinc, vitaminas, didanosina, sucralfato). Ninguna interacción con 
leche o calcio.

Distribución,
Penetración en LCR 

Gatifloxacina se distribuye extensamente en los fluidos corporales, inclu-
yendo el LCR, y la penetración a los  tejido es buena ; aproximadamente 
20% aparece estar ligado a las proteínas del plasma. Cruza la placenta y se 
distribuye en la leche materna. También aparece en la bilis. Los niveles del 
tejido pulmonar y del riñón son mayores que en el suero.
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Circunstancias especiales Embarazo/Lactancia: Clase C. Las fluorquinolonas no se recomiendan 
durante lactancia  debido al potencial de artropatía. Los estudios en  ani-
males demostraron artropatía en animales inmaduros con erosiones en 
cartílago articulares.
Enfermedad Renal: La dosis de  gatifloxacina debe disminuirse en los 
pacientes con insuficiencia renal; cuando el aclaramiento de creatinina es 
menos de  30 ml/min., la dosis recomendada es de  400 mg 3 veces por 
semana.

Efectos Adversos Generalmente bien tolerada.
Ocasional: intolerancia gastrointestinal; SNC-cefalea, malestar, insomnio, 
inquietud, y vértigos; reacciones alérgicas; diarrea; fotosensibilidad; Au-
mento pruebas hepáticas; ruptura de tendones (aumenta la incidencia en 
hombres mayores que utilizan corticoesteroides). 

Interacciones con drogas Como la gatifloxacina puede tener el potencial de prolongar el intervalo 
QT, no debe ser dada a los pacientes que reciben las drogas antiarrítmicas 
clase Ia (tales como quinidina y procainamida) o antiarrítmicos de la cla-
se III (tal como amiodarona y sotalol). Además, debe tenerse  precaución 
cuando la  gatifloxacina se utiliza con otras drogas que son conocidas por 
este efecto (tal como el astemizol y la terfenadina, cisapride, eritromicina, 
pentamidina, los fenotiacinas, o los antidepresivos tricíclicos
Sucralfato. Disminuye la absorción de las fluorquinolonas causada por la 
quelación  de los iones del aluminio contenidos en el sucralfato.
Antiácidos (magnesio, aluminio, calcio, Al-Mg buffer encontrado en la di-
danosina): se unen a las  quinolonas dando por resultado la disminución  
de la absorción y pérdida de la eficacia terapéutica.
Probenecid: interfiere con la secreción tubular renal de la gatifloxacina; 
esto puede dar lugar al aumento del 50% en el nivel del suero de la ci-
profloxacina.
Vitaminas y minerales que contienen los cationes bivalentes y trivalentes 
tales como zinc e hierro: formación de complejos del ion- quinolona lo que 
disminuye  la absorción de las quinolonas. Mexiletina: las quinolonas pue-
den inhibir el citocromo P450 1A2 dando por resultado el aumento de la 
concentración de mexiletina.
Warfarina: Hay reportes de que la  gatifloxacina que aumenta  el efecto de 
la anticoagulación del warfarina.

Contraindicaciones Embarazo, intolerancia a las  fluorquinolonas.

Monitoreo No se requiere monitoreo de laboratorio específico. 
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Síntomas de alerta − Dolor, estiramiento o inflamación de los tendones, dolor muscular o 
articular
− Erupciones, urticaria, ampollas o dificultad para respirar
− Diarrea
− Ojos o piel amarillentas
− Ansiedad, confusión o mareos

KANAMICINA(Km)

Clase Aminoglucósidos

Actividad contra TB, meca-
nismo de acción, y meta-
bolismo

Bactericida; los aminoglucósidos inhiben la síntesis de  proteínas porque 
se unen irreversiblemente a la subunidad  ribosomal 30S; los aminoglu-
cósidos no se  metabolizan en en el hígado y se excretan inalterados por 
la orina. 

Preparación y dosis 0.2–0.4 l/kg.; se  distribuye en los líquidos  extracelulares, abscesos, líqui-
do  ascítico, líquidos pericárdico, líquido pleural líquido,  sinovial, líquido 
linfático y peritoneal. No se  distribuye bien en la  bilis, humor acuoso, 
secreciones  bronquiales, esputo y  LCR

Almacenamiento El sulfato de kanamicina es un polvo estéril para inyección  intramuscular 
qu viene en frascos sellados. El polvo necesita ser  disuelto en agua para su 
uso. La dosis  optima es 15 mg/kg peso, usualmente 750 mg a 1 g dados 
diariamente o 5–6 días a la semana, en inyección   intramuscular profun-
da. La rotación del lugar de la inyección evita las molestias locales. Cuando 
es necesario es posible administrar la droga a la misma dosis 2 o 3 veces 
por semana, durante la fase de  continuación, bajo estricto monitoreo de 
los efectos adversos.

Absorción Oral El polvo es estable a  temperatura ambiente, la solución debe usarse el 
mismo día. 

Penetración en LCR  Penetra solo las meninges inflamadas.
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Circunstancias especiales Embarazo/Lactancia: Clase D. Se ha reportado daño al octavo par craneal 
consecuente a la exposición in útero a kanamicina. Se excreta en la leche 
materna. La Academia Americana de Pediatría  considera a la kanamicina 
compatible con la lactancia.
Enfermedad renal: Uso  con  precaución. Los niveles de droga se deben 
supervisar en los pacientes con la función renal deteriorada. Se reco-
mienda  el reajuste de los intervalos en los pacientes con la depuración 
de creatinina<30ml/min. o hemodiálisis(12-15 mg/kg  2 a 3 veces por 
semana.
Enfermedad Hepática: Los niveles normales no afectan la enfermedad 
hepática  (excepto por un mayor volumen de  distribución en pacientes 
alcohólicos con  ascitis). Presuntamente es segura en pacientes con enfer-
medad hepática severa; sin embargo, debe usarse con precaución – algu-
nos pacientes con enfermedad hepática pueden progresar rápidamente a  
síndrome  hepatorenal.

Efectos Adversos Frecuentes: dolor  en los sitios de la inyección; fallo renal (usualmente 
reversible)
Ocasionales: Daño vestibular y auditivo usualmente irreversible; posible 
predisposición genética ( chequear historia familiar de ototoxicidad por 
aminoglucósidos), nefrotoxicidad  ( relacionada con las dosis acumulativas 
y las concentraciones pico, mayor riesgo si hay insuficiencia renal, frecuen-
temente irreversible ), neuropatía periférica, rash
La ototoxicidad aumenta con  ciertos diuréticos (especialmente diuréticos 
de asa), edad avanzada, y uso  prolongado. Los efectos no-despolarizantes 
de relajantes musculares pueden aumentar. Penicilinas: antagonismo  in 
Vitro.
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Interacciones con drogas Diuréticos de Asa (Bumetanida, Furosemida, ácido Etacrínico, Torsemida) 
La coadministración de aminoglucósidos y diuréticos de asa puede tener 
un efecto ototóxico auditivo aditivo y de sinergismo. La ototoxicidad pa-
rece ser dosis dependiente y puede aumentar con la disfunción renal. Se 
ha reportado ototoxicidad irreversible. Evitar la administración concomi-
tante; si se usan juntos, se requiere reajustar la dosis cuidadosamente en 
pacientes con insuficiencia renal y monitoreo continúo.
Nondepolarizing muscle relaxants (Atracurium, Pancuronium, Tubocurari-
ne, Gallamine Triethiodide)
El posible aumento de la  acción no-despolarizante de los relajantes mus-
culares puede causar depresión respiratoria. Evita administrar juntos. , di 
es necesrio el administrar juntos debe los relajantes musculares deben 
darse por goteo lento y monitoreando de cerca la función muscular.
Agentes Nefrotóxico (Anfotericina B, Foscarnet, Cidofovir): nefrotoxicidad 
aditiva. Evite el uso concomitante, si es necesario hacerlo, monitorear fun-
ción renal de cerca y descontinuar ante alarma.
Penicilinas:  Inactivación in Vitro (posible). No mezclar antes de la admi-
nistración

Contraindicaciones Embarazo (se ha observado sordera congénita con kanamiciana y estrep-
tomicina). Hipersensibilidad a  aminoglucósidos. Precaución con daño 
renal, hepático, vestibular o auditivo

Monitoreo Supervisar el potasio y la creatinina mensual en los pacientes con pocos 
riesgos (jóvenes sin co-morbilidades), con más  frecuencia en pacientes 
de riesgo elevado (ancianos, diabéticos, VIH-positivo, o pacientes con in-
suficiencia renal). Si el potasio es bajo, chequear  magnesio y calcio. Au-
diometría basal y monitoreo mensual en pacientes de alto riesgo. Para los 
problemas con el equilibrio, considere el aumentar intervalo de las dosis

Síntomas de alerta − Problemas con la audición, mareo o equilibrio 
– Disminución del volumen urinario
–  Erupción o edema de cara.                                 
– Dificultad para respirar                                      
 – Espasmos musculares o debilidad
– Edema, enrojecimiento o dolor en lugar inyección EV
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LEVOFLOXACINA (Lfx)

Clase Fluorquinolona

Actividad contra TB, mecanis-
mo de acción, y metabolismo

Bactericida; Actúa inhibiendo la subunidad de DNA girasa (topo isome-
raza), la cual es esencial en la reproducción del  DNA de la bacteria.
La levofloxacina es generalmente considerada dos veces más  activa que 
su  isómero: la  ofloxacina.
Metabolismo hepático; 87% de la dosis se  excreta sin metabolizar en la  
orina en 48 h vía filtración glomerular y  secreción tubular. 

Preparación y dosis Tabletas (250, 500, 750 mg).
Solución acuosa o dextrosa al 5% para  administración EV – frascos (20, 
30 ml) 500 o 750 mg bolsas flexibles (50, 100, 150 ml) 250; 500 o 750 
mg.
Dosis Usual: 750 mg/día.

Almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente envases herméticos proteger de la 
luz

Absorción Oral Levofloxacina es absorbida ‘rápida total y esencialmente después de 
su administración oral. Debe administrarse con un  plazo de 4 horas 
de ingestión de antiácidos, o de otras medicaciones que contienen los 
cationes bivalentes (hierro, magnesio, zinc, vitaminas, didanosina, su-
cralfato) No presenta interacción con la leche y el calcio.

Distribución,
Penetración en LCR 

Se distribuye bien en tejidos y líquidos corporales como pulmón, bilis, 
líquido ascítico, líquido pleural, líquido sinovial, linfa, esputo.
Con las meninges inflamadas.30–50% de la concentración sérica se al-
canza en el LCR

Circunstancias especiales Embarazo/Lactancia: Clase C .No hay estudios controlados adecuados 
en mujeres embarazadas con  . Levofloxacina, deberá ser usada en el 
sólo si el beneficio potencial  justifica los riesgos potenciales al feto. Los 
estudios en  animales demostraron artropatía en animales inmaduros 
con erosiones en cartílago articulares. Por los potencialmente serios 
efectos adversos de la Levofloxacina en los niños lactantes, debe tomar-
se la decisión de interrumpir la  lactancia o la droga tomando en cuenta 
la importancia del medicamento para la madre.
Enfermedad Renal: Las dosis de levofloxacina debe ser reducida en 
pacientes con insuficiencia renal severa. Cuando el aclaramiento de crea-
tinina es menos de  30 ml/min., la dosis recomendada es de 750–1000 
mg 3 veces por semana.
Enfermedad Hepática: Dado su escaso metabolismo, no se espera que 
se afecte la farmacocinética de la Levofloxacina debido a daños hepáticos.
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Efectos Adversos Generalmente bien tolerada.
Ocasional: intolerancia gastrointestinal; SNC-cefalea, malestar, insom-
nio, inquietud, y vértigos; reacciones alérgicas; diarrea; fotosensibilidad;
Raro: prolongación del intervalo  QTc; ruptura de tendones; neuropatía 
periférica.

Interacciones con drogas No debe ser dada a los pacientes que reciben las drogas antiarrítmicas 
clase Ia (tales como quinidina y procainamida) o antiarrítmicos de la cla-
se III (tal como amiodarona y sotalol). Además, debe tenerse  precaución 
cuando la  gatifloxacina se utiliza con otras drogas que son conocidas por 
este efecto (tal como el astemizol y la terfenadina, cisapride, eritromici-
na, pentamidina, los fenotiacinas, o los antidepresivos tricíclicos.
Sucralfato. Disminuye la absorción de las fluorquinolonas causada por la 
quelación  de los iones del aluminio contenidos en el sucralfato.
Antiácidos (magnesio, aluminio, calcio, Al-Mg buffer encontrado en la 
didanosina): se unen a las  quinolonas dando por resultado la disminu-
ción  de la absorción y pérdida de la eficacia terapéutica.
Probenecid: interfiere con la secreción tubular renal de las quinolonas; 
esto puede dar lugar al aumento del 50% en el nivel del suero de la ci-
profloxacina.
Vitaminas y minerales que contienen los cationes bivalentes y trivalen-
tes tales como zinc e hierro: formación de complejos del ion- quinolona 
lo que disminuye  la absorción de las quinolonas. Mexiletina: las qui-
nolonas pueden inhibir el citocromo P450 1A2 dando por resultado el 
aumento de la concentración de mexiletina. 

Contraindicaciones Embarazo, intolerancia a las  fluorquinolonas.

Monitoreo No se requiere monitoreo de laboratorio específico.

Síntomas de alerta − Dolor, hinchazón o rasgado de tendones, dolor muscular o articular
− Erupciones, urticaria, equimosis o ampollas, dificultad para respirar
− Diarrea
− Ojo o piel amarillos
− Ansiedad, confusión o mareos
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MOXIFLOXACINA (Mfx)

Clase Fluorquinolona

Actividad contra TB, mecanismo 
de acción, y metabolismo

Bactericida; Actúa inhibiendo la subunidad de DNA girasa (topo iso-
meraza), la cual es esencial en la reproducción del  DNA de la bacteria.
El sistema citocromo P450 no forma parte del metabolismo de la  
moxifloxacina, y no es afectado por la  moxifloxacina. Aproximada-
mente  45% de la dosis oral o intravenosa es  excretada como droga 
inalterada (~20% en orina y 25% en las heces).

Preparación y dosis Tabletas, 400 mg y solución  intravenosa 250 ml – 400 mg en 0.8% 
salina.
Dosis Usual: 400 mg/día.

Almacenamiento Tabletas: Almacenar a temperatura ambiente envases herméticos 
proteger de la luz. 

Absorción Oral La Moxifloxacina, cuando se administra como  tableta oral, es bien 
absorbida en el  tracto GI. La  biodisponibilidad absoluta de la moxi-
floxacina is aproximadamente  de 90%. Co-administración con ali-
mentos altos en grasa  (ej.. 500 calorías de grasa) no afecta la  absor-
ción de moxifloxacina.

Distribución,
Penetración en LCR 

La Moxifloxacina has se ha  detectado  en la saliva, secreciones nasa-
les y bronquiales  secreciones, mucosa sinusales, líquidos de ampo-
llas de la piel, y tejido sbcut’neo, musculary esqueletico luego de la 
administración oral o endovenosa de400 mg.

Circunstancias especiales Embarazo/Lactancia: Clase C. .No hay estudios controlados ade-
cuados en mujeres embarazadas con  . moxifloxacina, deberá ser 
usada en el sólo si el beneficio potencial  justifica los riesgos po-
tenciales al feto. Por los potencialmente serios efectos adversos de 
la moxifloxacina en los niños lactantes, debe tomarse la decisión de 
interrumpir la  lactancia o la droga tomando en cuenta la importan-
cia del medicamento para la madre.
Enfermedad Renal: No se necesita ajustar la dosis en pacientes 
de con insuficiencia incluyendeo aquellos en hemodiálisis o diálisis 
peritoneo ambulatoria.
Enfermedad Hepática: No se necesita reajustar la dosis en enfer-
medad hepática leve o moderada.
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Efectos Adversos Generalmente bien tolerada.
Ocasional intolerancia gastrointestinal; SNC-cefalea, malestar, in-
somnio, inquietud, y vértigos reacciones alérgicas; diarrea; fotosen-
sibilidad
La  Moxifloxacin se encontrado que prolonga el intervalo  QT en casos 
aisldos. 

Interacciones con drogas No debe ser dada a los pacientes que reciben las drogas antiarrítmi-
cas clase Ia (tales como quinidina y procainamida) o antiarrítmicos 
de la clase III (tal como amiodarona y sotalol). Además, debe tenerse  
precaución cuando la  gatifloxacina se utiliza con otras drogas que 
son conocidas por este efecto (tal como el astemizol y la terfenadina, 
cisapride, eritromicina, pentamidina, los fenotiacinas, o los antide-
presivos tricíclicos.
Sucralfato. Disminuye la absorción de las fluorquinolonas causada 
por la quelación  de los iones del aluminio contenidos en el sucralfato.
Antiácidos (magnesio, aluminio, calcio, Al-Mg buffer encontrado en 
la didanosina): se unen a las  quinolonas dando por resultado la dis-
minución  de la absorción y pérdida de la eficacia terapéutica
Probenecid: interfiere con la secreción tubular renal de las quinolo-
nas; esto puede dar lugar al aumento del 50% en el nivel del suero 
de la ciprofloxacina.
Vitaminas y minerales que contienen los cationes bivalentes y triva-
lentes tales como zinc e hierro: formación de complejos del ion- qui-
nolona lo que disminuye  la absorción de las quinolonas. 

Contraindicaciones Embarazo, intolerancia a las  fluorquinolonas.; Prolongación del  QT.

Monitoreo No se requiere monitoreo de laboratorio específico.

Síntomas de alerta − Dolor, hinchazón o rasgado de tendones, dolor muscular o articular
− Erupciones, urticaria, equimosis o ampollas, dificultad para respirar
− Diarrea
− Ojo o piel amarillos
− Ansiedad, confusión o mareos
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OFLOXACINA (Ofx)

Clase Fluorquinolona

Actividad contra TB, mecanismo 
de acción, y metabolismo

Bactericida; Actúa inhibiendo la subunidad de DNA girasa (topo iso-
meraza), la cual es esencial en la reproducción del  DNA de la bacteria.
No hay resistencia cruzada con otros agentes antituberculosiss; pero 
la resistencia cruzada es completa con la ciprofloxacina.
Tiene metabolismo limitado a los metabolitos demetilo y N-óxido; 
la desmetilmetilofloxacina tiene moderada actividad antibacteriana. 
La ofloxacina se elimina principalmente por el riñon. La excreción es 
por secreción tubular y filtración glomerular y 65-80% se excreta sin 
modificar por el riñon en 24-48 hrs., lo que conlleva a altas concen-
traciones urinarias.

Preparación y dosis Tabletas (200, 300 o 400 mg). Frascos (10 ml) o bolsas flexibles (50 
y 100 ml) en acuosa o dextrosa al  5% Soluciones EV equivalentes a 
200 y 400 mg.
Dosis usual: 400 mg dos veces al día

Almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente envases herméticos proteger de 
la luz

Absorción Oral 90–98% Absorción Oral. 

Distribución,
Penetración en LCR 

Mas o menos t 25% se une a las  proteínas plasmáticas La  Ofloxacina 
se distribuye ampliamente en los líquidos corporales, incluyendo el 
LCR, y la penetración tisular es buena Cruza la  placenta y se distribu-
ye en la leche materna. También  aparece en la bilis..

Circunstancias especiales Embarazo/Lactancia: Usualmente compatible con la lactancia.
Enfermedad Renal: Las dosis de ofloxacina debe ser reducida en 
pacientes con insuficiencia renal several. Cuando el aclaramiento 
de creatinina es menos de  30 ml/min, la dosis recomendada es de 
600–800 mg 3 veces por semana.

Efectos Adversos Generalmente bien tolerada.
Ocasional: intolerancia gastrointestinal; SNC-cefalea, malestar, in-
somnio, inquietud, y vértigos.
Raro: reacciones alérgicas; diarrea; fotosensibilidad; Aumento prue-
bas hepáticas; ruptura de tendones neuropatía periférica. 
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Interacciones con drogas Las Fluorquinolonas son conocidas por inhibir el metabolismo he-
pático de algunas y pueden interferir con el aclaramiento de drogas 
como la teofilina y la cafeína que se metabolizan en el hígado. Vita-
minas y minerales que contienen los cationes bivalentes y trivalentes 
tales como zinc e hierro: formación de complejos del ion- quinolona 
lo que disminuye  la absorción de la ofloxacina y no deben ser admi-
nistrados concomitantemente.. Cambios en la farmacocinética de las 
quinolonas  han sido reportados cuando se administradas con anti-
histamínicos antagonistas H2, posiblemente debido a cambios en el  
pH gástrico, pero no parece tener much importancia clínica.
La  excrecion urinaria de la  ofloxacina y otras fluorquinolonas fluo-
roquinolones es reducida por el probenecid; las concentraciones en 
plasma no necesariamente aumentan. 

Contraindicaciones Embarazo, intolerancia a las  fluorquinolonas

Monitoreo No se requiere monitoreo de laboratorio específico..

Síntomas de alerta −Dolor, hinchazón o rasgado de tendones, dolor muscular o articular
−Erupciones, urticaria, equimosis o ampollas, dificultad para respirar
−Diarrea
−Ojo o piel amarillos
−Ansiedad, confusión o mareos

ACIDO P-AMINOSALICILICO (PAS)

Clase Ácido Salicílico; anti-folato

Actividad contra TB, mecanismo 
de acción, y metabolismo

Bacteriostático; interrumpe el metabolismo del  ácido fólico. Es 
acetilado en el hígado a ácido N-acetyl-p-amino salicílico y  Ácido p-
amino salicílico  que se excretan vía  filtración glomerular  y secreción 
tubular. 

Preparación y dosis Tabletas, recubiertas de azúcar que contienen la sal de sodio: para-
aminosalicilato sódico, 0.5 g de PAS.
Gránulos de PAS con cubierta ácido resistente que se  disuelven rápi-
damente en medio neutro, 4 g por sobres.
150 mg/kg o 10–12 diario dividido en 2 dosis.
Niños: 200–300 mg/kg/día dividido en  2-4 dosis.

Almacenamiento Los sobres deben guardarse en el refrigerador o congelador. Algunas 
presentaciones puede que no requieran refrigeración  (consulte las 
recomendaciones del productor).

Absorción Oral  Absorción incompleta (usualmente 60–65%): a veces se requiere 
aumentar la  dosis para alcanzar los niveles terapéuticos.
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Distribución,
Penetración en LCR 

Distribuido en  líquido peritoneal, líquido pleural,  líquido sinovial. 
No se distribuye bien en LCR (10–15%) y bilis.

Circunstancias especiales Embarazo/Lactancia clase C. Se han reportado defectos congéni-
tos niños expuestos al PAS en el primer  trimestre. El  PAS se excreta 
en la leche materna (1/70avo de la concentración plasmática mater-
na).
Enfermedad Renal: No se  recomienda reajuste de dosis. Sin em-
bargo el PAS puede  exacerbar la  acidosis asociada con insuficiencia 
renal y si es  posible debe ser evitado en pacientes con daño  renal 
severo debido a cristaluria. Las presentaciones sódicas de PAS deben 
también ser evitadas  in pacientes con daño  renal severo. 

Efectos Adversos Frecuente: intolerancia gastrointestinal  (anorexia y diarrea); hipo-
tiroidismo (aumenta el riesgo si se usa con etionamida).
Ocasional: hepatitis (0.3–0.5%);  reacción alérgica; aumento de la 
tiroides, síndrome de  malabsorción; aumento del tiempo de  pro-
trombina; fiebre.
Usar con precaución en pacientes con deficiencia de  Glucosa-6-fosfa-
to deshidrogenasa (G6PD) . 

Interacciones con drogas Digoxina: posible disminución de la absorción.  Monitorear los nive-
les de  digoxina , los niveles puede que necesiten aumento.
Etionamida: posible aumento de la  toxicidad hepática, monitoreo de 
enzimas, hipotiroidismo en caso de administración combinada.
Isoniacida: disminuye la acetilación de isoniacida resultando en au-
mento de los niveles de isoniacida. Puede que sea necesario dismi-
nuir la dosis. 

Contraindicaciones Alergia a la  aspirina; daño  renal severo; hipersensibilidad a la  droga.

Monitoreo Monitorear TSH, electrolitos, conteo sanguíneo, y pruebas de función 
hepática.

Síntomas de alerta •	Erupciones,	prurito	severo	u	urticaria.
•	Dolor	abdominal	severo,	nausea,	o	vómitos
•	Cansancio	inusual	o	pérdida	de	apetito.
•	Heces	oscuras	o	sangrado
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VI. Medicamentos coadyuvantes en el manejo de RAFA
Abreviaturas:     
VO: Vía Oral   
IM: Intra muscular   
IV: Endovenoso
BID: Bis In Die  (latín: Dos veces al día  
TID: Ter In Die (latín: Tres veces al día)  -
QDI: Quater In Die (latín: Cuatro veces al día) 
PRN: Pro Re Nata (latín: Según sea necesario)- 
Q:  Quaque (latín: Cada) -QHS: Quaque Hora Somni  (latín: Al acostarse) –
QD: Quaque Die (latín: cada día, diariamente).
TAB: tabletas

1. Antieméticos
Metoclopramida (Primparan): 10 mg VO/IM/IV TID/QID o PRN,  30 minutos antes de las comidas u otros 
medicamentos. Puede producir una reacción extra-piramidal.y  otros efectos secundarios que incluyen el 
insomnio e incontinencia urinaria.
Dimenhidrinato (Gravol, Dramamine,Dramidom): 50–100 mg VO/IM/IV Q 4–6 hrs;. usado como sedante 
para pacientes que sufren de insomnio y náuseas por la noche.
Magnesio e Hidróxido de Aluminio (Mylanta, Geldrox ): 15-30 ml TID PRN VO, 2 horas antes o  3 horas des-
pués de tomar los medicamentos contra la TB. Los antiácidos que contienen magnesio producen diarrea, 
mientras que los antiácidos que contienen aluminio producen estreñimiento.
Bloqueadores H2:
–  Ranetidina (Zantac,Taural,Ulgasin): 300 mg VO QHS. Otras alternativas son cimetidina, famotidina, y 
sulcralfato.
Inhibidores de Bomba de Protones:
– Omeprazol: 20 mg VO QHS. Esta medicina puede ser usada como última alternativa y no por más de 8 
semanas. Otras alternativas son esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol; solo en pacientes que 
no responden a ranetidina.
Otras Gastrointestinal:
– Hioscina(Buscpina, Serial): 10MG TAB VO, IM,IV

2. Candidiasis Oral (Pacientes sin SIDA)
Antimicóticos: considerables interacciones de fármacos con rifampicina, hipoglucémicos orales, fenitoína, 
teofilina y otros medicamentos.
– Fluconazol (Diflucan): TAB 200 mg VO, o 100 mg/d por 5 – 14 días.
– Clotrimazol: 10mg 5 veces al día por 14 días.
– Ketoconazo. ( Nizoral) TAB y suspensión.100 mg-800 mg QD
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3. Antiadiarreicos
Loperamida  (Inmodium, Prodom): al inicio 4 MG, luego 2 MG VO, después de cada deposición. Suspender si 
presenta diarrea con fiebre o sangre en la deposición.

4. Agentes Psiquiátricos
Antidepresivos
Antidepresivos tricíclicos: Amitriptilina (Elavil,Triptanol): Al inicio 25–100 mg VO QHS, de forma gradual 
se incrementa a una dosis efectiva usual de 50 – 150 mg/día. Evitar en pacientes que sufren de arritmias.
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina Sertralina (Zoloft): Al inicio con 25 – 50 mg VO QD, 
luego se incrementa a una dosis efectiva de 50–200 mg/día, y posteriormente con una dosis máxima de 
200mg/día. Otras alternativas son: citalopram(cipramil),fluoxetina(prozac), fluvoxamina, paroxitina.

Ansiolíticos
Benzodiazepinas: Estos medicamentos deben usarse con mucha precaución por riesgo de producir adicción, 
cambios de comportamiento y pérdida de sueño a largo plazo.
– Alprazolam: TAB 0.5-2 MG BID-TID-QHS
– Lorazepan (Ativan): 0.5–2.0 mg VO Q 4–6 horas.
– Clonazepam (Rivotril): Al inicio 0.25–0.5 mg VO TID, dosis máxima de 4mg/día, A menudo las dosis me-
nores son más efectivas.

Hipnóticos 
Antihistamínicos:
– Clorfenamina: 4 mg VO QHS. 
– Difenidramina (Fendramin): 25-50 mg VO-IM-IV TID
Benzodiazepinas (Debe  evitarse su uso regular ya que puede producir una fuerte adicción).
– Lorazepam (Ativan): 0.5–2.0 mg VO QHS.
– Midazolan(Dormicum): 2-15 mg. VO-IM-IV PRN.

Antipsicóticos
Haloperidol(Haldol): TAB x 10 MG Al inicio 0.5 a 5 mg VO BID-TID. Dosis efectiva usual 2–10 mg/día para 
psicosis inducida por cicloserina. Considerar el uso concomitante de biperideno 2 mg BID-TID para prevenir.
Risperidona(Risperín): TAB 2MG Al inicio 0.5 to 5 mg VO BID/TID. Dosis efectiva usual 2–10 mg/dia para 
psicosis inducida por cicloserina. Medicamento costoso, pero tiene menos efectos secundarios.

Agentes Neurológicos Anticonvulsivantes
Benzodiazepinas:
– Diazepam: 0.2–0.4 mg/kg o normalmente 5 – 10 mg IV.
Anticonvulsivantes:
– Fenitoína  (Dilantin): TAB 100 MG, Dosis 10–20 mg/kg (1000 mg en personas adultas) IV, no mayor de 50 
mg/min. Dosis oral: Se inicia con 400 mg, luego con 300 mg en 2h y 4h.  Mantener 5 mg/kg o 100 mg VO TID.
– Carbamazepina (Tegretol): 200mg –400 mg VO BID/QID.
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Agentes de Neuropatía Periférica
Antidepresivos Tricíclicos
– Amitriptilina.(Elavil): Al inicio 25–100 mg VO QHS, de forma gradual incrementar la dosis efectiva usual  
50–300 mg/día. Evitar en pacientes que sufren de arritmias

Agentes para cefálea y dolor
Analgésicos:
 Metamizol o dipirona (Neomelubrina): 500-1000 mg  VO-IV-IM PRN
 Hioscina (Buscapina, Sertal), generalmente combinada con metamizol ; útil si el dolor es de tipo visceral.
 Diclofenaco potasico (Cataflam): 50-75 mg VO-IM PRN. No se emplee  por mas de tres dias.   
–Ibuprofeno(Motrin): 200–800 mg VO TID/QID PRN.
– Acetaminofen(Tylenol): 325–750 mg VO Q 4–6 hrs PRN.
–Ac. Acetil salicílico(Aspirina): 325-750 mg. Puede ser empleado en determinados casos individualizados.

Analgésicos con opiodes: Producen adicción.
– Codeína, en combinación o no con acetaminofeno, para dolores de cabeza severos, puede ser usado 
15–60 mg Q 4–6 hrs.
Agentes para profilaxis de complicaciones Neurológicas
Piridoxina (vitamina B6): consuma por lo menos 50 mg por cada 250 mg de cicloserina. Se recomienda 
consumir altas dosis de 300 mg por día en los pacientes con convulsiones secundario a cicloserina.

5. Agentes para reacciones cutáneas
Agentes Locales
Cremas Corticosteroides y ungüentos
– Hidrocortisona: aplicar en el área afectada 1–2% BID/QID.
– Mometasona (Elome)t: Ungüento y crema al 0.1% QD

Lociones Anti-pruritos
– Calamina( Loción Caladryl): aplicar en el área afectada BID/QID
– Pimecrolimus(Elidel): Ungüento y crema al 0.1% QD

Agentes sistémicos
Antihistaminicos:
– Difenidramina (Benadryl, Fendramin): 25–50 mg VO Q 4-6 hrs.
– Clorfeniramina: 4 mg VO Q 4–6 hrs.
– Dimenhidrinato (Gravol, Dramamine,Dramidom): 50–100 mg VO/IM/IV Q 4–6 hrs.

6. Agentes Musculoesqueléticos
Análgesicos para alivio del dolor de artritis: Como alternativas se incluyen otros agentes anti-inflamatorios 
(AINES), paracetamol, o aspirina
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– Ibuprofeno: 200–800 mg VO TID/QID PRN.
– Acetaminofeno: 325–650 mg VO Q 4–6 hrs PRN.
– Diclofenaco sódico (Voltaren): 50-75 mg VO-IM PRN. No se emplee  por más de tres días.   

7. Hipotiroidismo
Hormona que reemplaza la tiroides
Levotiroxina: TAB 100  - 150 Microgramos diario. Al inicio 50 mcg por día y se incrementa a 25 mcg durante 
2 – 3 semanas en pacientes mas de 50 años. La dosis de mantenimiento usual es de 100 – 200 mcgs/día.

8. Agentes para manejo del equilibrio Hidroelectrolítico
Diuréticos
Furosemida: TAB 40MG - 20–80 mg IV/IM/VO Q 6–24 hrs. Aumenta la ototoxicidad cuando se ingiere con 
un aminoglucósido.
Hidroclorotiazida:  12.5-50 mg  Q 12-24 horas VO
Amilorida: 5 mg VO QD, (dosis máxima 20 mg/day). Se administra cuando hay una pérdida incontrolada 
de potasio.
Reemplazo de electrolitos
Sulfato de MG TAB 400MG
Cloruro de Potasio Sachet de 20MG
Cloruro de Potasio 10 MEQ TAB
Cloruro de Potasio 20%
Solución salina normal 

9. Agentes para reacciones hipersensibles sistémicas
Corticosteroides orales:
– Prednisona: TAB 5-50 MG- 1–2 mg/kg por día, luego en el caso que se indique.
Corticosteroides inyectable:
Succinato de hidrocortisona (Solucortef): 100-200 mg IV/ QID
Metil-Prednisolona (Solumedrol): 125-500 mg IV QID 
Dexametasona(Alin) 4MG AMP 2ML, 4 mg Q 6–12 hrs..
Otros agentes:
– Epinefrina: 0.1–0.5 mg SC (1:1000 solución). Puede repetir después de 20 minutos.

10. Agentes Broncoespasmos
Agonistas-β2  Inhalados
Bronco-dilatadores:
– Inhaladores Beta agonistas:
Formoterol (Foradil, Oxis): 50 μg BID. En caso de crisis de broncoespasmo puede  emplearse hasta 150 
μg (3 Inhalaciones).
Salmeterol (Serevent): 25-50 μg BID
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Salbutamol  (Ventolin): 90 μg por descarga, 2 Inh cada 4–6 hrs. Para las personas que  sufren broncoes-
pasmos  graves, emplear 400–500 μg (4–5 Inhalaciones).
No recomendamos las nebulizaciones en los pacientes con TB-MDR

– Agentes Antimuscarinicos Inhalados:
– Bromuro de ipratropium (Atrovent):  0.020mg/ Inhalaciones, 2 Inhalaciones QID
– Tiotropium (Spiriva,Tiova):  Cápsulas de polvo seco 18 μg QD y 9 μg/Inhalaciones. BID

Anti-inflamatorios
Corticoesteroides Inhalador
Budesonida (Pulmicort): 80-160 μg. 1-2 Inhalaciones BID
Fluticasona (Flixotide): 125-500 μg. 1-2 Inhalaciones BID. 
Mometasona (Asmanex): 200-400 μg 1-2 Inhalaciones QD-BID.
Beclometasona (Becotide):  50 μg 2 Inhalaciones TID-QID o 4 Inhalaciones BID
Corticoesteroides oral:
– Prednisona: 1–2 mg/kg por día, luego en el caso que se indique.Los esteroides-inyectables puede ser 
usado en casos severos de broncoespasmos y rara vez es necesario epinefina u otra sustancia alternativa.

11. Agentes contra la Diabetes
Glibenclamida (Glidiabet,Glucamida) 5 MG
Metformina (Clormin, Metforal) TAB 850 MG

12. Agentes contra la Tos
Dextrometorfano 7.5-30 mg  VO Q 4-6 horas.
Codeína 10-30 mg VO Q 4-6 horas
Pipacetato (Selvigon): 10-200 mg VO TID-BID
Oxalamina (Tissobron): 25-100 mg VO Q 4-6 horas
Noscapina(Tusaclman): 3-15 mg/Kg/día (TID- QID)
Pentoxiverina (Tusolven):  VO TID- QID
En algunos casos puede emplearse la difenidramina como antitusivo.

13. Antimicóticos Generales
Fluconazol CAP 150 MG
Cotrimoxasol TAB 800 / 160 MG
Nistatina 100 ML FCO (MICOST
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VII. Clasificación de las reacciones adversas según su intensidad
REACIONES ADVERSAS LEVES-MODERADAS GRAVES

Neurológicas

Mareos
Cefaleas
Fatiga
Insomnio
Parestesias

Convulsiones
Síncope
Neuropatía periférica
Ototoxicidad

Psiquiátricas

Depresión
Irritabilidad
Ansiedad
Cambio de personalidad

Psicosis
Ideas suicidas 

Dermatológicas

Cambios de color
Fotosensibilidad
Piel seca
Erupciones

Síndrome de Stevens-Johnson

Endocrinológicas
Trastornos de la glicemia
Trastornos en la menstruación

Hipotiroidismo

Gastrointestinales
Náuseas
Vómitos 
Diarrea

Gastritis
Úlceras
Hepatitis
Pérdidas de peso
Ileo paralítico

Cambios Hidro-electrolíticos
Deshidratación
Retención de líquidos

Hipokalemia
Hipomagnesemia 

Otras reacciones

Cansancio
Pérdida de peso
Dolores músculo-esqueléticos
Candidiasis

Insuficiencia renal
Neuritis óptica



91

Reacción Adversa: Convulsiones
Agentes presuntamente causales: Cs, H, Ofx, Lfx, Cpx

Estratégias Sugeridas de Manejo Comentarios

1) Iniciar terapia anticonvulsiva (ej.: fenitoína, ac. 
Valproico}
2) Aumentar la piridoxina a 300 mg diarios
3) Disminuir la dosis del agente presuntamente 
implicado sin comprometer el resultado del trata-
miento.
4) Suspender, sin comprometer el resultado del 
tratamiento, el agente presuntamente causal si no 
se puede disminuir la dosis.

1) Se continúan los anticonvulsivantes hasta ter-
minar el tratamiento de MDR o se descontinúa el 
agente sospechoso
2) La historia anterior de episodios convulsivos no 
es contraindicación para el uso de estos medica-
mentos si las convulsiones del paciente están bien 
controladas y/ o el paciente está recibiendo terapia
3) Los pacientes con historia previa de convulsiones 
pueden tener mayor riesgo de convulsionar duran-
te la terapia para MDR
4) Las convulsiones del tratamiento no dejan se-
cuela

Reacción Adversa: Neuropatía periférica
Agentes presuntamente causales: S, Km, Am, Cm, Mfx, Eto, Cs, E, Ofx, Lfx, Cpx

1) Aumentar la piridoxina a 300 mg diarios
2)Cambiar el fármaco parenteral a Cm si el pacien-
te tiene sensibilidad documentada a la misma
3) Comenzar un régimen de ejercicios, concentrán-
dose en zonas afectadas.
4) Iniciar terapia con fármacos antidepresivos trisí-
clicos si no mejora con las medidas anteriores.
5) Disminuir la dosis del agente presuntamente 
implicado sin comprometer el resultado del trata-
miento
6) Suspender, sin comprometer el resultado del 
tratamiento, el agente presuntamente causal si no 
se puede disminuir la dosis.
7)Iniciar tratamiento con gabapentina

1) Los pacientes con comorbilidad son más propen-
sos a presentar neuropatía periférica. 
2) La neuropatía periférica, generalmente no es re-
versible. En una minoría de los casos es necesario la 
intervención continua para controlar los síntomas, 
a pesar de finalizar el tratamiento

Reacción Adversa: Pérdida de la audición
Agentes presuntamente causales: S, Km, Am, Cm, Clr

VIII. Estrategias para el Manejo de RAFA Observadas en el trata-
miento de la TB MDR.
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1) Cambiar el fármaco parenteral a Cm si el pacien-
te tiene sensibilidad
 2) Disminuir la dosis del agente presuntamente 
implicado sin comprometer el resultado del trata-
miento
3). Suspender, sin comprometer el resultado del 
tratamiento, el agente presuntamente causal si no 
se puede disminuir.

1)Si los pacientes han recibido tratamiento previo 
con aminoglucósidos pueden comenzar terapia 
con pérdida de audición.
2) Por lo general la pérdida de la audición es irre-
versible

Reacción Adversa: Síntomas psicóticos
Agentes presuntamente causales:Cs, Ofx, Lfx, Cpx, H, Th

1) Iniciar medicamentos antipsicóticos
2) Suspender el agente presuntamente causal por 
un período corto(una a cuatro semanas) mientras 
se logra el control de los síntomas sicóticos
3) Disminuir la dosis del agente presuntamente 
implicado sin comprometer el resultado del trata-
miento
4). Suspender, sin comprometer el resultado del 
tratamiento, el agente presuntamente causal si no 
se puede disminuir la dosis.

1) Algunos pacientes necesitarán seguir con el 
tratamiento antipsicótico mientras dure la terapia 
antituberculosa.
2) Los antecedentes de enfermedades psiquiátricas 
no son contraindicación de los agentes menciona-
dos, pero puede aumentar la probabilidad de que 
surjan estos desordenes.
3) Generalmente, los síntomas psicóticos son re-
versi bles una vez terminado el tratamiento de 
MDR-TB o cuando se suspende la droga implicada.

Reacción Adversa: Convulsiones
Agentes presuntamente causales:Cs, H, Ofx, Lfx, Cpx.

Reacción Adversa: Depresión
Agentes presuntamente causales: Circunstancias socioeconómicas,Cs, Ofx, Lfx,Cpx, H, Eto

Estratégias Sugeridas de Manejo Comentarios

I)Mejorar las condiciones socioeconómicas
2)Psicoterapia de apoyo individual o de grupo
3)Iniciar medicamentos antidepresivos
4) ) Disminuir la dosis del agente presuntamente 
implicado sin comprometer el resultado del trata-
miento
5) Suspender, sin comprometer el resultado del 
tratamiento, el agente presuntamente causal si no 
se puede disminuir la dosis.

1)No se debe subestimar la importancia de las 
condiciones socioeconómicas como factor contri-
buyente a la depresión
2)La depresión y sus síntomas pueden fluctuar du-
rante el tratamiento
3) Los antecedentes de depresión no constituyen 
contraindicación para el uso de los agentes que 
se mencionan aquí; no obstante, dichos pacientes 
pueden correr mayor riesgo de sufrir depresión du-
rante el tratamiento de la MDR-TB
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Reacción Adversa: Hipotiroidismo
Agentes presuntamente causales:PAS,Eto,(especialmente si se administran en combinación)

1)Iniciar terapia con tiroxina
2)Reemplazar Et o PAS con algún otro agente 
igualmente eficaz

Completamente reversible cuando se suspenden 
los medicamentos

Reacción Adversa: Náuseas y vómitos
Agentes presuntamente causales: PAS, Eto, H, E, Cfz, Z

1)Rehidratación
2)Iniciar terapia antiemética
3)Vigílese y contrólese los electrolitos
4) Disminuir la dosis del agente presuntamente 
implicado sin comprometer el resultado del trata-
miento
5) Suspender, sin comprometer el resultado del 
tratamiento, el agente presuntamente causal si no 
se puede disminuir la dosis. 

1) Las náuseas y los vómitos se presentan en casi 
todos los casos durante las primeras semanas de 
tratamiento. Generalmente ceden con medidas de 
soporte 
2) Estos síntomas generalmente revierten cuando 
se suspende el agente responsable

Reacción Adversa: Gastritis
Agentes presuntamente causales: PAS, Eto, H, E, Cfz, Z

l) Manejo medicamentoso: Antiácidos, bloqueado-
res H2 de la histamina e inhibidores de
la bomba de protones
2)Suspender agentes presuntamente causales por 
períodos cortos (uno a siete días)
3 ) Disminuir la dosis del agente presuntamente 
implicado sin comprometer el resultado del trata-
miento
4) Suspender, sin comprometer el resultado del 
tratamiento, el agente presuntamente causal si no 
se puede disminuir la dosis.

1) Es raro encontrar gastritis graves con hemate-
mesis, melena o hematoquexia
2)Las dosis de antiácidos deben ser administradas 
a intervalos cuidadosamente elegidos para no 
trastornar la absorción de algunos fármacos anti-
tuberculosis
3) Estos síntomas generalmente revierten cuando 
se suspende el agente responsable

Estratégias Sugeridas de Manejo Comentarios

Reacción Adversa: Hepatitis
Agentes presuntamente causales: Z, H, R, Eto, Of, Lfx, Cpx, E, PAS

1) Suspender la terapia
2Descartar otras posibles causas de hepatitis.
3) Reintroducir los medicamentos agrupados en 
series mientras se vigila la función hepática. El 
agente más probable se introduce último

1)Los antecedentes de hepatitis deben estudiarse 
cuidadosamente para determinar el o los agentes 
causantes más probables, los cuales deberán ser 
evitados en tratamientos futuros
2)  Esta condición es generalmente reversible al 
suspender el agente responsable
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Reacción Adversa: Insuficiencia renal
Agentes presuntamente causales: S, Km, Am, Cm

I) Suspender el agente presuntamente causal
2) Priorícese la Cm, si esta disponible, en lugar de 
otros aminoglucósidos en esta condición.
3) Ajustar la dosis según los niveles de depuración 
de creatinina

1) Los antecedentes de diabetes o nefropatía no 
son contraindicación para el uso de los agentes 
mencionados aquí, pero el paciente con esta co-
morbilidad corre más riesgo de insuficiencia renal
2) El fallo renal puede ser permanente

Reacción Adversa: Artralgias
Agentes presuntamente causales: Z, Ofx, Lfx, Cpx

1) Iniciar terapia con antinflamatorios no esteroi-
deos
2) Iniciar régimen de ejercicios
3) Bajar la dosis del agente presuntamente causal, 
si se puede hacer sin poner en riesgo la pauta te-
rapéutica
4) Suspender el agente presuntamente causal, si 
se puede hacer sin poner en riesgo la pauta tera-
péutica

1) Los síntomas de artralgia por lo general dismi-
nuyen con el tiempo, aun sin tratamiento
2) La concentración de ácido úrico puede elevarse 
en algunos pacientes, pero no es importante. Los 
medicamentos antigotoso (uricosúricos) (por ej., 
alopurinol, colquicina) no tienen beneficios com-
probados para estos pacientes

Reacción Adversa: Neuritis óptica
Agente presuntamente causal): E

Suspender E 1) Es rara

Referencia
Modificado de WHO/CDS/2000.279
READCIONES ADVERSAS COMUNES Y PROTOCOLOS DE ESTRATEGIAS DE v TRATAMIENTO DE DICHAS REAC-
CIONES PROPUESTOS EN UN PROYECTO PILOTO EN TRES DISTRITOS DE LIMA (FACULTAD DE MEDICIAN DE LA 
UNIVERSIDAD HARVARD/ALIADOS EN SALUD)
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IX. Toxicidad de asociaciones de medicamentos antituberculosis y 
antirretrovirales

Toxicidad Agente 
Antire-
troviral

Agente Antitu-
berculosis 

Comentarios

Neuropatía 
Periférica 

D4T, ddI, ddC Lzd, Cs, H, Aminogluco-
sidos, Eto/Pto, E 

Evitar el uso de  D4T, ddI y ddC en combinación con 
Cs o Lzd por el posible incremento de  neuropatía 
periférica. Si estos agentes tienen que ser usados y 
se desarrolla neuropatía periférica, reemplazar el  
ARv por uno menos  neurotóxico 

Toxicidad al 
Sistema Nervioso 
Central (SNC) 

EFv Cs, H, Eto/Pto, Fluorqui-
nolonas 

El Efavirenz tiene alta incidencia de reacciones 
adversas en  SNC (confusión, baja concentración, 
despersonalización, sueños anormales, insomnio 
y mareos) en las primeras  2–3 semanas, que tí-
picamente desaparecen solas. Si estas reacciones 
adversas no se resuelven solas,, hay que considerar 
la  substitución del  agente. Al momento hay poca 
información en el  uso de EFv  Cs; su uso juntos es 
una práctica aceptada con monitoreo frecuente de 
la toxicidad al psicosis franca es rara con EFv solo. 

Depresión EFv Cs, Fluorquinolonas, H, 
Eto/Pto 

Se puede observar depresión severa en 2.4% de los 
pacientes que reciben EFv.a Hay que considerar la 
substitución dlr EFv si esto ocurre.. Las condiciones   
socioeconómicas graves de muchos  pacientes con 
enfermedades crónicas pueden también  contri-
buir a la depresión. 

Cefalea AZT, EFv Cs Hay que descartar causas graves de cefalea como: 
meningitis bacteriana, meningitis criptococóccica, 
toxoplasmosis del SNC, etc. Puede ser útil el uso 
de analgésicos (ibuprofen, paracetamol) y buena 
hidratación. La cefalea  secundaria a  AZT, EFv y Cs 
es usualmente autolimitada 

Nausea y vómitos RTv, D4T, NvP, 
otros casi 
todos 

Eto/pto, pAS, h, E, Z and 
others 

La nausea y vómitos son reacciones adversas co-
munes y pueden ser manejadas con medidas co-
munes. Los vómitos persistentes y dolor  abdomi-
nal pueden llevar al desarrollo de acidosis láctica  
y/o hepatitis secundaria a medicación. 
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Dolor Abdominal Todos los 
ART se han 
asociadodo 
a dolor  
abdominal 

Cfz, Eto/pto, pAS El dolor abdominal es una reacción adversa común 
y frecuentemente n benigna; sin embargo, el dolor 
abdominal puede ser un síntoma temprano de una 
reacción adversa grave como la pancreatitis, hepa-
titis o  acidosis láctica. 

Pancreatitis D4T, ddI, ddC Lzd Evite el uso de estas drogas juntas. Si una droga 
produce pancreatitis hay que suspenderla perma-
nentemente y no usar ninguna de las medicacio-
nes antiHIV que puedan producir pancreatitis (D4T, 
ddI, o ddC) en lo adelante. Debe considerarse la 
posibilidad de colelitiasis o uso de r alcohol como 
posibles l causas de pancreatitis. 

Diarrea Todos lo IP, 
ddI (fórmula 
buffered) 

Eto/pto, pAS, Fluorqui-
nolonas 

La diarrea es una reacción adversa común. Hay que  
considerar también la aparición de  infecciones 
oportunistas como causas de diarrea, o clostridium 
difficile (una causa de colitis pseudomembranosa). 

Hepatotoxicidad nvp, EFv, 
todos los IP 
(RTv > que 
los demás 
IP), todosl 
nRTIs

Fluorquinolonas Seguir las recomendaciones del manejo de la he-
patitis. También considerar que la causa de la he-
patotoxicidad puede ser el TMP/SMX, si el paciente 
está recibiendo esta medicación y otras etiologías 
virales (Hepatitis A, B, C, y CMv)

Rash ABC, nvp, 
EFv, D4T  y 
otros 

H, R, Z, PAS, Fluorquino-
lonas, and others 

No reintentar el uso de  ABC (puede resultar  en 
anafilaxias con riesgo de muerte). NO reintentar 
con un medicamento que haya causado Sind.  
Stevens-Johnson. Debe considerarse al TMP/SMX 
como posible  causa de rash cutáneo si el  paciente 
está recibiendo esta medicación. La tioacetazona 
está contraindicada en VIH porque puede producir 
rash mortal.

Acidosis Láctica D4T, ddI, AZT, 
3TC 

Lzd Si un medicamento produce acidosis láctica, reem-
plazarlo por otro que tenga menos probabilidad. 
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Toxicidad Renal TDF (raro) Aminoglucósidos, Cm El TDF puede causar daño renal  con la presenta-
ción del  Sind. de Fanconi, hipofosfatemia, hipou-
ricemia, proteinuria, normoglicemia glucosuria y, 
en algunos  casos, fallo renal agudo. No hay data 
sobre el uso concomitante de f TDF con amino-
glucósidos o Cm. Usar el  TDF con precaución in 
pacientes que están recibiendo aminoglucósidos o 
Cm. Incluso sin el uso simultáneo de TDF, los pa-
cientes infectados con VIH tienen mayor riesgo de 
toxicidad renal secundaria a los  aminoglucósidos 
y Cm. Se recomienda  monitorear frecuentemente 
la  creatinina y electrolitos cada 1 a 3  semanas.  
Muchos ARV’s y drogas  antituberculosis necesitan 
reajuste de las dosis para  insuficiencia renal.

Nefrolithasis IDv Ninguno No se ha reportado sobreposición de con relación 
a la  nefrolitiasis  entre ART y los medicamentos 
antituberculosis. La hidrtación adecuada previene 
la  nefrolitiasis en  pacientes usando IDv. Si se de-
sarrolla nefrolitiasis mientras se está usando IDv, 
se debe substituir por otro inhibidor de la  proteasa 
si es posible

Trastornos 
Electrolíticos 

TDF (raro) Cm, Aminoglucósidos La diarrea y/o los vómitos pueden contribuir a los 
trastornos  electrolíticos. Incluso sin el uso simultá-
neo de TDF, los pacientes infectados con VIH tienen 
mayor riesgo de toxicidad renal y trastornos elec-
trolíticos secundarios a los  aminoglucósidos y Cm 

Supresión 
médula ósea

AZT Lzd, R, Rfb, H Debe monitorearse el conteo sanguíneo  regular-
mente. Si se desarrolla supresión de la médula 
ósea debe reemplazarse el  AZT.  Considerar la sus-
pensión del Lzd. También considerar al TMP/SMX  
como posible causa en pacientes que estén usando 
esta medicación. Considerar el añadir suplemento 
de ácido fólico especialmente si se está  if recibien-
do TMP/SMX. 

 Neuritis Óptica ddI E, Eto/Pto (rare) Suspender permanentemente el medicamento 
responsable de la neuritis óptica y reemplazarlo 
por uno que no produzca neuritis óptica  
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X. Ficha de Notificación

1. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
REGION DAS/DPS MUNICIPIO
ESTABLECIMIENTO FECHA DE NOTIFICACION
TELEFONO FAX:

2. INFORMACION DATOS GENERALES DEL PACIENTE
Apellidos Nombres
Alias Sexo Hombre q Mujer q
Cedula Edad Ocupación
Dirección Teléfono

3. NOTIFICACIÓN FRACASO ESQUEMA II q
q FRACASO ESQUEMA I q

q

q
q PULMONAR
q EXTRA PULMONAR:

4. INFORMACION SOBRE ANTECEDENTES DE TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS

Tipo de TB            
(P = Pulmonar, 

EP = 
extrapulmonar)

Fecha 
inicio de TX

Fecha de 
egreso de TX

Esquema(medi
camentos en 
siglas)

Condición de 
egreso

Modalidad del
Tratamiento

NO q
SI q

Especificar:

5. INFORMACIÓN BACTERIOLOGICA
a)Resultados de BK control de último esquema de TX.
BK 1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 5to mes 6to mes 7mo mes 8vo mes 
Resultado
Fecha

b)Resultados de Cultivos y prueba de sensibilidad.
P= Resultado Pendiente R=Resistente S=Sensible

R H E S

6.COMENTARIOS

Nombre y Apellido de la persona que notifica Firma Cargo

Resultado 
del cultivo

Fecha de 
envío de 
muestra

TIPO DE TB

HA USADO EL PACIENTE DROGAS DE SEGUNDA 
LINEA

Establecimiento de salud 
donde se inició el  TX.

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
FICHA DE NOTIFICACION CASOS SOSPECHOSOS Y/O MDR CONFIRMADOS

Resultado de la Prueba de sensibilidadLAB N° 
Registro

CONTACTOS DE CASOS TB 
MDR

CASO SOSPECHOSO

Fecha de 
toma de 
muestra

MDR CONFIRMADA



99

XI. Tarjeta de administración de medicamentos
Programa Nacional de Control de Tuberculosis                                                                                                                                        Tarjeta de tratamiento de Categoría IVTARJETA DE TRATAMIENTO TB-DR

Nombre: _________________________________ HISTORIAL FARMACOLÓGICO
Grupo de Registro Episodios previos de tratamiento de tuberculosis

Edad: Fecha d Nacimiento Según historia de tratamiento cuando se

Sexo: M F Cédula: tomo el esputo que mostro TB MDR

Peso inicial (Kg): Talla (cm): Nuevo

Dirección: Recaída

Teléfono: Abandono

Fecha de registro TB-MDR Fracaso al 1er. Tratamiento

Número de registro TB-MDR: Fracaso del Retratamiento

 Transferencia recibida (de otra unidad de salud en la
Unidad de Salud que inicio el tratamiento de TB-MDR)

Municipio Otro (caso positivo sin condición de egreso conocido
caso positivo que recibio un esquema de tratamiento

Provincia diferente al I o II -privado-, antes tratados por TB-EP,
casos que recibieron muchos tratamientos "crónicos"

Localización:
Uso de medicamentos de 2a. Línea 

Pulmonar Ambos
Información acerca de VIH Si No

Si es EP, especificar localización
Se realizó prueba de VIH: Si No Desconoce En caso de responder Si, especifique:

Mujer en edad reproductiva SI NO
Fecha de prueba:      /      /

Método anticonceptivo utilizado _______________________
Resultado: Primera línea Segunda línea (cont)

Condiciones de riesgo: Contacto DM
PPL Drogadicción Personal de Saluld Inicia ARV: Si No Fecha:      /      / H = Isoniacida Eto = Ethionamida

Otra(especificar):_______________________________ Inicia TMP/SMX: Si No Fecha:      /      / R = Rifampicina Pto = Protionamida

Resistencia: Confirmada Sospecha ARV que utiliza: E = Etambutol Cs = Cicloserina

Tipo de resistencia: Z = Pirazinamida Trd= Teridizona

(TB-MDR / Polirresistencia /TB-XDR) S = Estreptomicina PAS= Acido Para amino-salicilico

Revisión del Comité Nacional TB-MDR: fechas y decisiones Segunda línea Cfz= Clofacimina
Km = Kanamicina Lzd= Linezolid

Am = Amikacina Amx/Clv= Amoxiclinna-clavulanato

Cm = Capreomicina Thz = Thioacetazone

Clr= Claritromicina

Lfx = Levofloxacina Mpm= Meropenem

Mfx = Moxifloxacina Ipm/cln= Imipenem/cilastatina

Gati = Gatifloxacina Clr= Claritromicina
Ofx = Ofloxacina H*= Isoniacida alta dosis

Extrapulmonar

Fecha Decisión Próxima Fecha

1er Apellido        2do Apellido               Nombres
Marcar 

sólo 
uno No.

Fecha de inicio 
(si se desconoce, 

escriba el año)

Regimen 
(registre las 

abreviaciones 
de los 

medicamentos)

Resultado
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Programa Nacional de Control de Tuberculosis                                                                             

Control de Contactos:

Tipo
M F ID ED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OBSERVACIONES

Control 5
Fecha Resultado

Nº de 
Orden Apellido(s) Nombre(s)

Edad Control 1 Control 3
Fecha Resultado

Control 4
Fecha ResultadoFecha Resultado Fecha

Control 2
Resultado
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XII. Registro Casos Categoría IV
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XIII. Informe trimestral



XIV. Cohortes
Evaluación preliminar de tratamientos Categoría IV:

Informe Anual de los Resultados de Tratamiento de Regímenes Categoría IV
Año:________________________

Tipo No. Casos Curados Terminados Fallecidos Fracasos Perdidos en 
seguimiento

No Evaluados

No. % No. % No. % No. % No. % No. %

MDR






