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QUIMIOTERAPICOS ANTIMICOBACTERIANOS 
 
 

Describiremos algunas drogas que son de utilidad el tratamiento de infecciones 
por Mycobacterium tuberculosis y otras Micobacterias atípicas. El tratamiento de 
infecciones por Mycobacterium leprae será tratado en el fascículo correspondiente a 
Sulfonas y Sulfonamidas. 

Las drogas antituberculosas suelen clasificarse en dos grupos: 
• Drogas de primera elección: son las utilizadas rutinariamente, las cuales tienen 

máximo nivel de eficacia con un grado aceptable de toxicidad. Estas son: 
Isoniazida, Rifampicina, Etambutol, Estreptomicina (Aminoglucósido) y 
Pirazinamida. 

• Drogas de segunda elección: son las drogas utilizadas cuando surge resistencia a 
algunas de las de primera elección. Ellas son: Ofloxacina (Quinolona), 
Ciprofloxacina (Quinolona), Etionamida, Ácido para-aminosalicílico, 
Cicloserina (inhibidor de la pared), Amikacina (Aminoglucósido), 
Kanamicina (Aminoglucósido) y Capreomicina (Aminoglucósido). 

Esta clasificación no es útil para el tratamiento de Micobacterias atípicas. Nos 
dedicaremos a ello mas adelante. 

En los últimos tiempos algunas de estas bacterias adquirieron una notable 
resistencia frente a varias drogas si eran utilizadas solas, sin embargo, si son utilizadas 
en conjunto la resistencia disminuye marcadamente (figura 1). 
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A, B, C: drogas hipotéticas 
 

Figura 1: influencia de la asociación de fármacos en la incidencia de resistencia bacteriana.  
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Isoniazida 
 
Mecanismo de acción 
 

Esta droga penetra las células bacterianas por transporte activo e inhiba varios 
procesos metabólicos, entre ellos la síntesis de Ácido micólico (componente que se 
encuentra solo en Micobacterias). De todas formas no se conoce el mecanismo exacto 
que causa la muerte de la bacteria, siendo esta una de las teorías mas aceptadas. Es 
bactericida para Micobacterias en rápida división y bacteriostático para las de lenta 
duplicación, ya sea su ubicación intra o extracelular. 
 
Espectro antimicobacteriano 
 

Su espectro abarca a Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium kansaii, 
siendo mas potente contra la primera. 
 
Resistencia 
 

Existen bacterias resistentes en las que se observa una disminución del 
transporte activo de la droga (mencionado anteriormente). Se cree que este es uno de los 
mecanismos de resistencia mas importante. 

No se conoce resistencia cruzada entre Isoniazida y otros medicamentos de 
composición similar, excepto con Etionamida. 

Su utilización como monodroga “in vivo” hace que surjan cepas resistentes con 
frecuencia. 

En la actualidad se considera que el 12% de las cepas existentes poseen 
resistencia frente a esta droga. 
 
Farmacocinética 
 

Administrada por vía oral (también se puede administrar vía IM) la droga es 
absorbida en forma rápida y completa, no siendo así cuando es administrada con 
alimentos o antiácidos con aluminio. Por este motivo debe administrarse con el 
“estomago vacío” (tomar 1 hr. antes o 4 hs. después del antiácido). 

La biodisponibilidad oral es muy buena y tiene primer paso hepático. Una vez 
absorbida, la droga alcanza un pico sérico máximo entre 1 y 2 horas después y tiene una 
fracción unida a proteínas nula y un volumen de distribución de 0,4 a 0,6 L/kg. 

La Isoniazida difunde fácilmente a todos los líquidos y células corporales 
incluyendo el material caseoso. Esto ultimo retiene al fármaco por un largo tiempo y en 
cantidades superiores a las necesarias para ejercer su efecto. 

La eliminación de la droga se lleva a cabo por metabolización hepática en gran 
medida y por el riñón en mucho menor grado. 

El hígado realiza un proceso de acetilación, el cual determina dos grupos de 
pacientes: 

• Acetiladores rápidos: eliminan el 95% de la droga por biotransformación, con 
una vida media de 1 hr. 

• Acetiladores lentos: eliminan 1/3 de la droga por excreción urinaria sin 
biotransformación, siendo su vida media el triple de la de los acetiladores 
rápidos. 
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La gran actividad de la acetiltransferasa en acetiladores rápidos es un rasgo 
autosómico dominante. En los pacientes con esta característica se pueden administrar 
dosis suficientemente altas como para contrarrestar la rápida acetilación debido a que la 
Isoniazida es prácticamente atóxica. 

El riñón toma importancia en los acetiladores lentos, ya que una disfunción renal 
puede llevar a la acumulación del fármaco, alcanzando este cifras toxicas. 
 
Reacciones adversas 
 
Neurotoxicidad 

 
• Polineuropatía periférica: esta droga acelera la eliminación de vitamina B6 del 

organismo, lo que provoca una carencia de la misma que se manifiesta 
frecuentemente en forma de una polineuropatía periférica. La administración 
profiláctica de vitamina B6 (Piridoxina) evitaría este cuadro y otros ocasionados 
a nivel del sistema nervioso. En casos en los que no se administra Piridoxina 
junto a la Isoniazida, se observa esta reacción adversa en el 2% de los pacientes 
que reciban 5mg/kg/día o en el 10 al 20% de los pacientes que reciben mayores 
dosis. Este efecto adverso es mas frecuente en acetiladores lentos, diabéticos y 
desnutridos. 

• Convulsiones: la droga puede ocasionar cuadros convulsivos en pacientes con 
episodios previos, pero en raras ocasiones en aquellos sin predisposición 
ninguna. 
Debido a que la Isoniazida disminuye los niveles del neurotransmisor GABA por 
la eliminación de vitamina B6 (que es necesaria para sus síntesis), también se 
puede prevenir con el uso de Piridoxina. 

• Otras: neuritis, atrofia óptica, calambres, ataxia, parestesias, estupor, 
encefalopatía toxica y trastornos mentales. 

 
Hepatotoxicidad 
 

La mayoría de los pacientes presentan un aumento de las transaminasas, hasta 
tres veces por encima del limita normal. 

Otro grupo de pacientes presenta un cuadro denominado “Hepatitis por 
Isoniazida”, cuatro a ocho semanas después de iniciado el tratamiento. Este cuadro se 
caracteriza por la presencia de necrosis “en puente” y multilobulillar, la que se agrava si 
se continua con el uso del fármaco. Se cree que uno de los causantes de la lesión podría 
ser la acetilhidrazina (metabolito de la Isoniazida), aunque existen otras teorías 
involucradas. 

Los factores predisponentes para este tipo de lesiones son varios: la edad (la 
patología es muy infrecuente antes de los 20 años), ser acetilador lento, el alcoholismo, 
el uso concomitante de Rifampicina y la no suspensión de la droga frente a marcadores 
de disfunción hepática. 

Los individuos tratados con este fármaco deben ser observados mensualmente 
para buscar alguna de las reacciones anteriormente mencionadas (ictericia, aumento de 
las transaminasas, síntomas clínicos de hepatitis). De ser así, se debe suspender el / los 
fármacos utilizados evaluando la posibilidad de ser readministrados si es que no hubo 
algún signo de toxicidad severa. 

Si las alteraciones hepáticas no reaparecen al restaurar el tratamiento, no debe 
pensarse que la droga no fue el agente causal, ya que la toxicidad no depende solamente 
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de la concentración de los compuestos tóxicos sino también de los mecanismos de 
defensa contra ellos involucrados. 
 
Otros 
 

• Hipersensibilidad: fiebre y erupciones cutáneas. 
• Reacciones hematológicas: agranulocitosis, eosinofília, trombocitopenia y 

anemia, 
• Molestias digestivas, xerostomía, zumbidos y retención urinaria. 

 
Interacciones 
 
Antiepilépticos: 
 

La Isoniazida inhibe el metabolismo de estos, prolongando su vida media. El 
fenotipo acetilador lento es un factor de riesgo para esta interacción. Deben 
monitorearse los niveles de lo antiepilépticos y ajustar sus dosis. 

Esta interacción se ve con muchas drogas metabolizadas a nivel hepático 
(Fentanilo, Voriconazol, Warfarina, etc.). 
 
Rifampicina: 
 

Su efecto inductor enzimático, posibilita la acumulación de metabolitos tóxicos 
mas rápidamente en el acetilador lento, convirtiéndolo en acetilador rápido (esto pasa 
con cualquier inductor enzimático, pero es mas relevante con Rifampicina al usarse 
siempre asociados). 
 
Otras: 
 

Con alcohol puede provocar síndrome disulfirámico. 
Didanosina (DDI), Zalcitabina (DDC) y Estavudina (D4T) aumentan el riesgo de 

aparición de neuropatía periférica. 
Se suman las toxicidades con otros hepatotóxicos (Pirazinamida, Rifabutina, 

Rifampicina). 
Antagoniza los efectos de hipoglucemiantes orales e insulina (puede causar 

hiperglucemia). 
 
Dosis y terapéutica 
 

La Isoniazida puede administrarse vía oral o intramuscular con las mismas dosis, 
estas son de 5 mg/kg/día hasta un máximo de 300mg, para adultos y 10 a 20 mg/kg/día 
con un máximo de 300 mg. para niños. 

La Isoniazida es utilizada como terapéutica intermitente contra la tuberculosis, 
con una terapia que incluye, además, Rifampicina y Pirazinamida el paciente puede 
recibir dos veces por semana 15 mg/kg de Isoniazida oral, (acompañada de 10 mg/kg de 
Rifampicina) hasta 600 mg. por dosis durante 4 meses. 

También se utiliza como quimioprofiláctico en personas que hayan estado en 
contacto intimo con un tuberculoso o situaciones que impliquen riesgo de contraer la 
enfermedad. 
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Para evitar efectos adversos se recomienda administrar 15 a 20 mg/dia de 
Piridoxina junto con la Isoniazida, esto es importante en desnutridos y predispuestos a 
neuropatías (diabéticos, ancianos, gestantes, alcohólicos, etc.). 

La dosis de Isoniazida debe modificarse tanto en insuficiencia hepática como en 
insuficiencia renal terminal (cl. De Creatinina < 10 ml/min.) ya que las 
acetiltransferasas son enzimas no renales pero que disminuyen su actividad en 
insuficiencia renal severa. 

La Isoniazida se elimina por hemodiálisis debiéndose realizar el correspondiente 
refuerzo de dosis. 
 
 
Rifampicina 
 
Mecanismo de acción 
 

Inhibe la iniciación de la trascripción (síntesis de ARN a partir de ADN), 
uniéndose a la ARN polimerasa ADN dependiente bacteriana en su subunidad B 
formando un complejo enzima-fármaco estable que suprime el comienzo de la 
formación de la cadena. Esta droga también inhibe la ARN polimerasa ADN 
dependiente de células eucariotas con la diferencia de que se necesitan dosis 
marcadamente mayores para lograr este efecto. 
 
Espectro bacteriano 
 

Es un antibiótico bactericida de amplio espectro cuyos usos terapéuticos mas 
importantes son el tratamiento de la tuberculosis, infecciones estafilocóccicas y la 
profilaxis de la meningitis por Meningococo. 
 
Espectro: 

Micobacterias: Mycobacterium tuberculosis, kansaii, scrofulaceum, 
intracellulare, avium y leprae (es efectivo tanto en bacterias intra como extracelulares). 

Gram (+): en general todas son sensibles incluso los Estafilococos meticilino 
resistentes. 

Gram (-): E. coli, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, Haemofilus influenzae, 
Neisseria meningitidis. 
 
Resistencia 
 

Utilizada como monodroga las cepas adquieren resistencia rápidamente. 
La resistencia es causada por una modificación en la enzima blanco del sitio de 

acción del quimioterápico. 
 
Farmacocinética 
 

La Rifampicina se administra vía oral o endovenosa y tópica. Una vez ingerida 
posee una biodisponibilidad oral del 90 –100% (ya que sus metabolitos presistémicos 
también son activos) y alcanza concentraciones plasmáticas máximas al cabo de 2 a 4hs. 

Su volumen de distribución es de 0,75 – 1 L/kg., su unión a proteínas es alta 
(80%) y se distribuye por todo el organismo en concentraciones eficaces (incluso LCR). 
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Posee una vida media que varia entre 2 y 5 hs. la cual aumenta en disfunciones 
hepáticas, disminuye en acetiladores lentos de la Isoniazida (cuando se administran 
juntas) y se acorta un 40% a los 15 días de tratamiento por ser un importante inductor 
enzimático. 

Se elimina por biotransformación hepática (desacetilación), y el metabolito 
(desacetilrifampicina, que es activo) se elimina vía biliar por heces (65%) y orina 
(35%). La Rifampicina que no se metaboliza se llega al tubo digestivo por vía biliar 
pero hace circuito enterohepático, no se excreta. 

Coloración de secreciones: la Rifampicina no metabolizada da a las secreciones 
(orina, saliva, sudor, etc.) y a las heces una coloración que asemeja a un sangrado, por 
lo que este detalle debe ser advertido al paciente antes de comenzar el tratamiento. 
 
Interacciones 
 

El Ácido aminosalicílico puede retardar la absorción de la Rifampicina y por lo 
general no se alcanzan concentraciones plasmáticas adecuadas. Se deben administrar 
con un intervalo de 8 a 12 hs. entre cada uno. También ocurre con los alimentos y los 
antiácidos (dar la Rifampicina 1 hr. antes). 

Es inductor enzimático: 
Disminuye niveles y eficacia de muchas drogas que se metabolizan en el hígado 

(Cafeína, antimicóticos azólicos, Bupropion, Buspirona, Benzodiazepinas, Clozapina, 
Anticonceptivos orales, Anticoagulantes orales, corticoides, Ciclosporina, etc.). 

Aumenta el metabolismo de la Metadona con la posible aparicion de síndrome 
de abstinencia. 
 
Reacciones adversas 
 
La Rifampicina es tolerada satisfactoriamente en la mayoría de los pacientes. En las 
dosis habituales se presentan reacciones adversas importantes en menos del 4% de los 
pacientes tratados. 
 
Hepatotoxicidad 
 

Muchas veces se manifiesta con ictericias o aumento de las transaminasas. La 
hepatitis es infrecuente en sujetos con función hepática normal. 

Los pacientes ancianos o alcohólicos presentan un incremento en la incidencia 
de alteraciones hepáticas graves cuando se administra Rifampicina sola o con 
Isoniazida. 
 
Otros 
 

Síndrome pseudogripal: por altas dosis intermitentes. 
Intolerancia digestiva: nauseas, vómitos y dolor abdominal. 
Alergia: fiebre. 
Nefritis intersticial. 
Anemia hemolítica, trombocitopenia, leucopenia. 
Cefaleas, mareos, ataxia. 
 

Riesgo fetal: es una droga de alto riesgo fetal (factor C). 
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Dosis y terapéutica: 
 

La dosis habitual en adultos, para el tratamiento de la tuberculosis, es de 600 
mg/dia una vez al día (1 hr. antes o 4 hs. después de las comidas). No deben 
administrarse mas de 1200 mg/dia para evitar el síndrome pseudogripal. En niños la 
dosis es de 10 mg/kg/día. 

Para profilaxis de meningitis por meningococo: 10 mg/kg/12 hs. por 2 días. 
Para profilaxis de meningitis por H. influenzae: 20 mg/kg/día por 4 días. 

 
 
Etambutol 
 
Mecanismo de acción 
 

Interfiere en la síntesis de ADN y, también, inhibe la incorporación de Ácido 
micólico a la pared bacteriana. 
 
Espectro 
 

Su espectro incluye a Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansaii y 
algunas cepas de Mycobacterium avium. Es bacteriostático y se lo utiliza frente a cepas 
resistentes a Isoniazida y Estreptomicina. 
 
Farmacocinética 
 

Se administra vía oral con una biodisponibilidad del 75 al 80%, alcanzando su 
pico sérico al cabo de dos a cuatro horas. Posee escasa unión a proteínas (20%), su 
volumen de distribución es de 1 a 2 L/kg. y su vida media es de 3 hs. la cual aumenta en 
insuficiencia renal (llegando a 12 – 24 hs.) 

Un 80% de la droga se elimina sin metabolizar por filtrado glomerular y 
secreción tubular en orina, un 15% se biotransforma a do metabolitos, un aldehido y un 
dicarboxilo y el resto se elimina por heces. 
 
Reacciones adversas 
 

Son muy escasas, recibiendo una dosis diaria de 15 mg/kg, menos del 2% de los 
pacientes sufren algún tipo de reacción adversa. 
 
Neuritis óptica 
 

Es la mas frecuente e importante. Se manifiesta con visión borrosa, incapacidad 
para distinguir el rojo del verde, disminución de la agudeza visual y alteraciones del 
campo visual. Su incidencia es proporcional a la dosis de Etambutol administrada, 
debiendo suspenderse el fármaco inmediatamente ante la aparición de cualquier 
síntoma. 

El cuadro es reversible en general. La recuperación depende de varios factores, 
como ser el tiempo que fue administrada la droga luego de la aparición de los síntomas 
y el grado de deficiencia visual. Por esta razón se recomienda hacer un control 
oftalmológico previo a la administración de la droga y controles durante la misma. 
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Hiperuricemia 
 

Por competición de la droga con el mecanismo de secreción tubular de Ácido 
úrico. Se observa en un 50% de los pacientes como hallazgo de laboratorio. 
 
Otros: 
 

Intolerancia digestiva, hipersensibilidad, trombocitopenia, aumento de 
transaminasas. Menos frecuentemente se observa polineuritis periférica, cefaleas, 
mareos y malestar. 

Es una droga de bajo riesgo fetal (factor B). 
 
Dosis y terapéutica 
 

La dosis habitual es de 15 mg/kg/ una vez al día. 
Se acumula en insuficiencia renal, la dosis debe ajustarse al clearance de creatinina: 
• Cl. de creatinina entre 10 y 50 ml/min: administrar cada 36 hs. 
• Cl. de creatinina menor de 10 ml/min: administrar cada 48 hs. 
No se recomienda su utilización en menores de 8 años ya que es difícil realizar 

controles oftalmológicos, de ser necesario la dosis es la misma. 
 
 
Estreptomicina 
 

En el capítulo de Aminoglucósidos se trata esta droga con mayor amplitud, aquí 
nos referiremos al uso exclusivo para el tratamiento de la tuberculosis. 
 
Espectro: 
 

Incluye a Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium kansaii. Puede ser 
efectivo contra otras Micobacterias. 
 
Resistencia 
 

Poblaciones importantes de diversas cepas son resistentes debido a una 
mutación. De todas formas solo un 2 a 3% de Mycobacterium tuberculosis presentan 
resistencia primaria. 
 
Reacciones adversas 
 

Se observan en el 8% de los pacientes tratados entre las cuales las mas 
importantes son las que afectan la función auditiva y vestibular del VIII par. Otras  se 
describen en el capítulo de Aminoglucósidos. 
 
Dosis y terapéutica 
 

Debido a la existencia de otras drogas para el tratamiento de la tuberculosis, la 
Estreptomicina se ha vuelto infrecuente para dicho tratamiento. 

Dosis en adultos: 15 mg/kg/día fraccionados, cada 12 hs. no se deben superar los 
2 gramos por día. 
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Se utiliza el mismo procedimiento para niños pero administrando 20 a 40 
mg/kg/día. 
 
 
Pirazinamida 
 
Farmacocinética 
 

Se administra vía oral, se absorbe en forma eficiente siendo su biodisponibilidad 
oral adecuada. La metabolización es hepática (99% de la droga) y la excreción del 
metabolito es por filtrado glomerular. Tiene una vida media de 10 hs. 
 
Espectro 
 

En medio ácido (por ej.: lisosomas) la droga es bactericida para Mycobacterium 
tuberculosis, siendo inactiva en medios con pH neutro. 
 
Efectos adversos 
 
Hepatotoxicidad 
 

Es el efecto mas importante y frecuente en los pacientes tratados con esta droga. 
El riesgo es elevado en pacientes que reciben 3 gr/día y disminuye si se utilizan las 
dosis recomendadas mas adelante. 

La hepatopatía puede ser grave, manifestándose en un inicio con un aumento de 
las transaminasas. También se pueden observar ictericias en un 2 a 3% de los tratados y 
necrosis hepáticas que pueden llevar a la muerte. 
 
Hiperuricemia 
 

La Pirazinamida inhibe la excreción de ácido úrico en todos los tratados, 
pudiendo ser sintomática. 
 
Otros 
 

Intolerancia digestiva, fiebre, artralgias, disuria e hipersensibilidad. 
 
Dosis y terapéutica 
 

La dosis diaria para adultos es de 15 a 30 mg/kg de peso en tres o cuatro dosis a 
intervalos iguales. No deben superarse los 3 gr/día. 

Para niños se da la misma dosis cada 12 a 24 hs. no pudiéndose superar los 2 
gr/día. 

Antes de administrar la droga, así como durante el tratamiento, se deben realizar 
estudios de función hepática. En caso de existir alguna disfunción no se debe 
administrar la droga, ni se debe readministrar en caso de haber sido suspendida por 
aumento de las transaminasas u otra causa. 

Está contraindicada en hipersensibilidad e insuficiencia hepática. 
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Etionamida 
 
Espectro 
 

Es activa frente a Mycobacterium tuberculosis y algunos bacilos atípicos como 
Mycobacterium ulcerans. 
 
Farmacocinética 
 

Se administra vía oral con una biodisponibilidad oral del 80% y alcanza 
concentraciones máximas al cabo de 3 horas con una vida media de 2 hs. 

La Etionamida se distribuye en forma rápida en los diversos órganos (incluyendo 
LCR), observándose cifras prácticamente iguales en sangre y tejidos. 

Se elimina por biotransformación en forma de varios metabolitos que se excretan 
por orina, encontrándose solo el 1% de la droga activa en orina. 
 
Efectos adversos 
 

Los mas frecuentes son los digestivos como nauseas, vómitos, anorexia y gusto 
metálico en la boca. Otros son hipotensión ortostática, depresión psíquica, somnolencia 
y astenia. 

En forma poco frecuente se pueden observar convulsiones y neuropatías 
periféricas. 

Aproximadamente el 5% presenta hepatitis relacionada con el uso de la droga. 
En estos casos debe suspenderse el uso del fármaco ante cualquier sospecha de 
hepatotoxicidad. 
 
Dosis y terapeutica 
 

En adultos la dosis habitual es de 250 a 500 mg. dividido en dos tomas diarias. 
Generalmente se empieza con 250 mg/dia y se va aumentando 125 mg/dia cada 5 días 
hasta llegar a 15 – 20 mg/kg/día. La dosis máxima debe ser de 1 gr/día. 

Se recomienda ingerir el fármaco con las comidas para disminuir las molestias 
gástricas. 

Es importante evaluar la función hepática antes de administrar la droga y realizar 
controles durante la administración de la misma. 
 
 
Ácido para-aminosalicílico 
 
Espectro 
 
Es bacteriostático específico para Mycobacterium tuberculosis. 
 
Mecanismo de acción 
 

Es análogo del Ácido para-aminobenzoico, por lo tanto su mecanismo de acción 
es similar al de las Sulfonamidas. 
 
Farmacocinética 
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Se administra vía oral con una buena biodisponibilidad, alcanzando cifras 

máximas en plasma al cabo de 1 a 2 horas. Posee una vida media de 1 hr. 
distribuyéndose por toda el agua corporal incluyendo liquido pleural y material caseoso. 
Su concentración en LCR es mínima por su transporte activo fuera del mismo. 

Se metaboliza en hígado la mayor parte de la dosis y tanto el metabolito como la 
droga activa se excretan por un mecanismo de secreción tubular de orina (80%). En 
conclusión, su eliminación se ve retardada en pacientes con disfunción renal 
(contraindicada en insuficiencia renal). 
 
Reacciones adversas 
 

La incidencia de efectos adversos es del 10 al 30%, se citan entre ellos: 
Alteraciones gastrointestinales: anorexia, nauseas, vómitos, dolor epigástrico, 

molestias abdominales y diarrea. La mayoría de los pacientes abandona el tratamiento a 
causa de ellos. 

Hipersensibilidad: se observa en un 5 al 10% de los pacientes. 
Otros: fiebre, discrasias sanguíneas (anemia hemolítica, agranulocitosis, 

trombocitopenia), hiperuricemia, malestar general, artralgias y dolor faríngeo. 
 
Dosis y terapéutica 
 

Su utilización es infrecuente, ya que existen otras drogas mejor toleradas. 
La dosis diaria es de 10 a 12 gr. Dividido en dos o tres tomas diarias 

administradas junto con los alimentos. 
 
 
Cicloserina 
 
Se la utiliza para el tratamiento de tuberculosis junto con otras drogas o cuando alguna 
de las drogas de primera elección es ineficaz. Se administra por vía oral en dosis de 250 
a 500 mg. dos veces al día (500 a 1000 mg/dia). 
La Cicloserina se desarrolla en detalle en el capitulo de “Inhibidores de la pared 
bacteriana”(TP Nº 6). 
 
 
Capreomicina 
 

Se utiliza para tratar cuadros causados por microorganismos resistentes o por 
Micobacterias no tuberculosas. Administrada como monodroga causa la aparición de 
resistencia, es por esto que solo se la utiliza junto a otros antituberculosos adecuados 
para combatir la tuberculosis pulmonar, en caso en caso que el sujeto no tolere los 
medicamentos bactericidas. 

Se administra por vía intramuscular, con una dosis diaria recomendada de 15 a 
30 mg/kg/día. 

Las reacciones adversas que surgen son ototoxicidad, nefrotoxicidad, hipoacusia, 
proteinuria transitoria, cilindruria (lleva a la insuficiencia renal) y eosinofília. 

Es un Aminoglucósido por lo tanto comparte las características del grupo (ver 
capitulo de “Aminoglucósidos”, TP Nº 7). 
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En el siguiente cuadro podemos ver las características sobresalientes de 
cada droga excepto la Isoniazida y la Rifampicina. 
 
 ESPECTRO FARMACOCINÉTICA REACCIONES 

ADVERSAS 
DOSIS 

ESTREPTOMICINA M.T. 
M.K. 

AMINOGLUCÓSIDO AUDITIVAS Y 
VESTIBULARES 

15 MG/KG/DÍA 

ETAMBUTOL M.T. 
M.K. 
M.A. 

BDO: 75 – 80% 
VIDA ½: 3 HS. 
ELIMINACIÓN POR 
ORINA: 80% 

NEURITIS 
OPTICA 
HIPERURICEMIA 

15 MG/KG/DÍA 
NIÑOS NO 

PIRAZINAMIDA M.T. BDO. ADECUADA 
MET. HEPÁTICO 
(99%)Y 
ELIMINACIÓN 
RENAL 

HEPATO-
TOXICIDAD 
HIPERURICEMIA 

15-30 MG/KG/DÍA 
FRACCIONADO 
NO MAS DE 3 
GR/DÍA 

ETIONAMIDA M.T. 
M.U. 

VIDA ½: 2 HS. 
MET. HEPÁTICO 

ALTERACIONES 
DIGESTIVAS 
HIPOTENSION 
CONVULSIONES 

15-20 MG/KG/DÍA 
MÁXIMO 1 
GR/DÍA 

CICLOSERINA M.T. BDO: 70% 
ELIMINACIÓN POR 
ORINA (60%) 

SNC 250-500 MG. 

AC. PARA-
AMINOSALICÍLICO 

M.T. VIDA ½: 1HR. 
ELIMINACIÓN POR 
ORINA (80%) 

DIGESTIVO 
HIPERSENS. 

NO SE UTILIZA 

CAPREOMICINA M.RES. AMINOGLUCÓSIDO NEFRO Y 
OTOTOXICIDAD 

15-30 MG/KG/DÍA 

REFERENCIAS: 
M.T.: Mycobacterium tuberculosis. 
M.K.: Mycobacterium kansaii. 
M.A.: Mycobacterium avium. 
M.U.: Mycobacterium ulcerans. 
M.RES.: Mycobacterium resistentes. 
 
 

TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS 
 

Sabemos que antiguamente la tuberculosis era una enfermedad de alta 
prevalencia y morbimortalidad, la cual disminuyó con el parar del tiempo. Lo curioso es 
que, en nuestros días, la tuberculosis vuelve y ocupa un plano mas que interesante e 
importante. Su importancia cobra vida con el surgimiento de cepas multirresistentes a 
las diferentes drogas, acompañada y ayudada de una enfermedad: el SIDA. Por supuesto 
que estos dos factores no son indispensables en el desarrollo de la enfermedad, pero si 
los prevalentes a la hora de juzgar el porqué de su presencia hoy en día. 

El tratamiento es ambulatorio en gran parte de los casos, sin ninguna necesidad 
de permanecer hospitalizado. La mayoría de los casos no tratables se debe a bacilos 
resistentes a Isoniazida, Rifampicina, Etambutol y Estreptomicina. Es por esto que 
actualmente se utilizan dos fármacos como mínimo para evitar que surja resistencia 
frente a alguno de ellos. 

Para tratar adultos con tuberculosis, sensible a fármacos, se utiliza el siguiente 
procedimiento: 

• Primeros dos meses: Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol o 
Estreptomicina en las dosis indicadas. 
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• Últimos cuatro meses: se continua con Isoniazida y Rifampicina en iguales 
dosis. 

• Adicionales: Piridoxina, para disminuir los efectos adversos. 
El éxito del tratamiento se manifiesta a partir de las 2 semanas de tratamiento, con 

disminución de la fiebre y tos, aumento de peso y mejoría en la sensación de bienestar. 
Si luego de 6 meses los cultivos siguen siendo positivos, la causa mas probable 

será la resistencia frente a alguno de los fármacos, otra causa puede ser el 
incumplimiento por parte del paciente. 

En pacientes con SIDA, el tratamiento se encarará de otra forma, administrando 
como mínimo Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol o Estreptomicina. En 
caso que se sepa que la resistencia es elevada, se deben utilizar directamente 5 o 6 
drogas. El tratamiento debe continuarse durante 6 meses como mínimo, luego de que los 
cultivos den negativos. En caso de que no se utilice Isoniazida o Rifampicina, el 
tratamiento se continuara por 18 meses luego de obtener cultivos negativos. 
 
 

TRATAMIENTO DEL MYCOBACTERIUM AVIUM 
 
Este complejo, que abarca varias Micobacterias, es uno de los causantes de la 
tuberculosis diseminada en pacientes HIV (+) (por lo general en una etapa avanzada). 
En pacientes HIV (–) la infección se limita a los pulmones. A continuación 
describiremos los fármacos involucrados en su tratamiento. 
 
 
Rifabutina 
 

Posee el mismo mecanismo de acción de la Rifampicina por ser análogo de esta, 
aunque su eficacia es mayor contra este complejo. 

Se administra vía oral, por ser lipofílica, su concentración es mayor en tejidos 
que en plasma con una vida ½ de 45 hs. Su eliminación es por bilis sin metabolizar 
(30%) orina sin metabolizar (10%) y el resto se metaboliza en el  hígado (no hay 
modificaciones en insuficiencia renal). 

Sus efectos adversos no tienen gran importancia ya que la droga es bien tolerada, 
incluso en pacientes con HIV. Entre ellos podemos mencionar erupciones, intolerancia 
digestiva (administrar con las comidas para disminuir este efecto) y neutropenia. Al 
igual que la Rifampicina colorea las secreciones y debe suspenderse su administración 
si aparecen dolor ocular o visión borrosa. 

La dosis habitual es de 300 mg/dia. 
Al igual que la Rifampicina es un potente inductor enzimático. 

 
 
Macrólidos 
 

Aquí se tratara solo su aplicación al tema en cuestión. Para mas información 
consultar el capitulo de “Inhibidores de la síntesis proteica” TP Nº 7. 

Por lo general se utiliza Claritromicina 500 mg./12 hs. o Azitromicina 500 
mg/dia junto con Etambutol, Rifampicina o Rifabutina, para evitar la aparición de 
resistencia a alguna de ellas. Este tratamiento dura 24 meses en HIV (–) y es de por vida 
en HIV (+). 
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Debido a las altas dosis empleadas se observan efectos adversos como 
hipoacusia reversible, mareos y tinnitus. 

 
 
 
En el siguiente cuadro podemos ver una orientación en cuanto al 

tratamiento de las Micobacterias. 
 

MICOBACTERIA TERAPÉUTICA ALTERNATIVAS 
M. TUBERCULOSIS ISONIAZIDA, 

RIFAMPICINA, 
PIRAZINAMIDA Y 
ETAMBUTOL O 
ESTREPTOMICINA 

CICLOSERINA, 
CAPREOMICINA, 
ETIONAMIDA Y  
AC. PARA-
AMINOSALICILICO 

M AVIUM CLARITROMICINA, 
ETAMBUTOL Y 
RIFABUTINA 

CLOFAZIMINA, 
RIFAMPICINA, 
ETIONAMIDA, 
CICLOSERINA Y 
AZITROMICINA 

M. KANSAII ISONIAZIDA, 
RIFAMPICINA Y 
ETAMBUTOL 

ETIONAMIDA, 
CICLOSERINA, 
CLARITROMICINA Y 
ESTREPTOMICINA 

 


