Datos preliminares muestran una alta tasa de éxito de opciones de tratamiento
drásticamente acortado para la tuberculosis multirresistente
Los resultados serán presentados en la 45ª Conferencia Mundial sobre Salud Pulmonar
Jueves, 30 de octubre de 2014, Barcelona, España - Un régimen de tratamiento de 9 meses para
la tuberculosis resistente a múltiples fármacos (TB-MDR) parece ser tan eficaz como un
tratamiento de 12 meses, de acuerdo a los datos de dos nuevos estudios que se ha presentado
hoy en la 45 Conferencia Mundial sobre Salud Pulmonar de La Unión en Barcelona, España.
Los datos preliminares de un estudio de cohorte observacional coordinado por la Unión
Internacional Contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias (La Unión) y llevado a
cabo en nueve países africanos mostraron resultados positivos para el uso de un régimen de
tratamiento acortado de 9 meses se usa para tratar TB-MDR.
Los datos fueron presentados en los resultados preliminares de tratamiento para 208 pacientes
que completaron cuatro meses de tratamiento. En las pruebas de frotis de esputo, donde un
técnico de laboratorio examina una muestra de esputo de un paciente utilizando un microscopio
de luz para confirmar visualmente la presencia de bacterias de la tuberculosis, el 74 por ciento
de los pacientes dio un resultado negativo. En pruebas de cultivo, donde se coloca una muestra
en una placa de petri para observar si crecen cultivos de bacterias, el 94 por ciento de las
pruebas fueron negativas. En conjunto, estos resultados preliminares sugieren una alta tasa de
éxito del tratamiento y una opción de tratamiento más corto, 9 meses. El estudio se llevó a cabo
en Benín, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, Níger, República Centroafricana y República
Democrática del Congo.
Otro estudio “Alta tasa de éxito de nueve meses de tratamiento estandarizado de múltiples
fármacos: la tuberculosis resistente en Níger" mostró que 34 pacientes con TB-MDR tuvieron
una tasa de éxito del 88,2% cuando se administra un régimen de tratamiento de 9 meses. Todos
menos un paciente que había recibido pruebas de seguimiento de TB 6 meses después de
terminar el tratamiento se mantuvo libre de la tuberculosis. Los investigadores continuarán el
seguimiento de los resultados del tratamiento hasta los 24 meses después del tratamiento. El
estudio se llevó a cabo en el país de Níger.
"Estos resultados preliminares de los estudios observacionales son un indicio prometedor de
que una opción de tratamiento más corta para los pacientes con tuberculosis multirresistente
está a nuestro alcance", dijo el ID Rusen, Vicepresidente Senior de Investigación y Desarrollo
de la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias. "El
tratamiento de la TB-MDR es una de las experiencias más duras para los pacientes y los
trabajadores de la salud por igual. Nuestra esperanza es que una opción de tratamiento más
corto dará lugar a mayores tasas de éxito del tratamiento".
El tratamiento estándar para la TB-MDR en la actualidad tiene una duración de hasta 24 meses.
Por lo tanto, una opción de tratamiento de 9 meses tiene el potencial de hacer que el tratamiento

de TB-MDR sea significativamente menos pesado para los pacientes y los trabajadores de la
salud.
Acerca de TB-MDR
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que 480.000 personas
desarrollan la tuberculosis multirresistente y se estima que 210.000 murieron a causa de
la enfermedad en 2013. La TB-MDR se define como la tuberculosis que es resistente al
menos a izoniacida y rifampicina, dos de los primeros y más importantes medicamentos
que utilizados normalmente para tratar la tuberculosis.
Acerca de La Unión
Durante casi 100 años, La Unión ha elaborado a partir de la mejor evidencia científica y
las habilidades, los conocimientos y el alcance de su personal, los consultores y de
miembros con el fin de avanzar con soluciones a los problemas de salud pública más
apremiante que afectan a las personas que viven en la pobreza en todo el mundo. Con
cerca de 17.000 miembros y suscriptores de 156 países, La Unión tiene su sede en París
y oficinas regionales en África, Asia y el Pacífico, Europa, América Latina, América del
Norte y Asia Sur-Oriental. Los Departamentos Científicos de La Unión se centran en la
tuberculosis y el VIH, la salud pulmonar y las enfermedades no transmisibles, el control
del tabaco y la investigación operativa.
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