
 

 

FACULTAD DE FARMACIA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO: 

Nuevos retos en la antibioterapia antituberculosa 

y la implicación de la microbiota en la aparición de 

multirresistencias 

 

 

 

Autor: Alberto Corral del Bosque   

D.N.I.: 70.822.350-Z  

Tutor: Carmina Rodríguez Fernández.  

Convocatoria: Junio 2015 



- 2 - 
 

Resumen 
La tuberculosis, cuyo agente etiológico es M. tuberculosis, es un problema de salud 

pública mundial. El incremento de prevalencia de cepas resistentes (multirresistentes, 
extensamente resistentes y totalmente resistentes) y la alta tasa de coinfección con VIH/AIDS 
dificultan su tratamiento y control. La emergencia y propagación de cepas resistentes 
disminuyen las opciones terapéuticas conocidas y su eficacia, siendo necesario disponer de 
nuevos fármacos. Estos deben permitir amplios intervalos de dosificación, erradicar las formas 
latentes y de crecimiento lento, tener actividad antimicobacteriana potente y precoz, así como 
carecer de interacciones con otros antibióticos y antirretrovirales. 

Se han descrito en los últimos años cambios en la microbiota intestinal y del esputo en 
enfermos con tuberculosis, así como en la microbiota pulmonar recientemente descubierta. Las 
comunidades bacterianas, víricas y fúngicas que habitan el cuerpo humano pueden influir en la 
salud del hospedador y contribuir al desarrollo de enfermedades y al aumento de resistencias.  

En este Trabajo de Fin de Grado se resumen los principales regímenes de tratamiento 
utilizados en tuberculosis sensible y resistente a antibióticos, los antibióticos en investigación 
y desarrollo, base para el tratamiento futuro, así como la microbiota intestinal, pulmonar y del 
esputo en condiciones fisiológicas y en enfermos de tuberculosis. 

1. Introducción y antecedentes. Objetivos. 
La tuberculosis (TB) es una enfermedad contagiosa de transmisión por vía respiratoria, 

declarada emergencia global de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en 1993. Un tercio de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis, el 
agente etiológico descubierto en 1882 por Robert Koch. La infección incluye tanto formas 
pulmonares como extrapulmonares y diseminadas, siendo la TB pulmonar la más frecuente en 
pacientes inmunocompetentes. Según el último informe de la OMS (2014)(1), constituye la 
segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa (después del síndrome de la 
inmunodeficiencia adquirida –HIV/AIDS-). Posee elevadas tasas de morbilidad y mortalidad, 
particularmente en países con recursos sanitarios limitados, y es particularmente grave en 
estados de inmunodepresión. Las últimas estimaciones revelan que cada año se producen de 8 
a 10 millones de nuevos casos en el mundo. En 2013, 9 millones de personas contrajeron TB y 
1,5 millones fallecieron, situándose la tasa de mortalidad en el 17%. El 13% de los enfermos 
estaban coinfectados con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), y 360 000 muertes 
fueron en personas coinfectadas. 

Los principales factores de riesgo están relacionados con el estado inmunológico del 
paciente, como la coinfección con el VIH, la pertenencia a grupos marginales ─como los presos 
(considerados reservorios de la enfermedad)(2)─, la diabetes, y la administración de corticoides 
y antagonistas del Factor de Necrosis Tumoral (TNF) alfa (inmunosupresores) y el consumo 
abusivo de alcohol, usuarios de drogas y tabaco, que duplican dicho riesgo(3).  
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Existe TB en todos los países(1), 
aunque la gran mayoría de los casos se 
producen en India, China, Sudáfrica, 
Nigeria e Indonesia(3). A medida que la 
incidencia de la TB disminuye 
lentamente, sigue aumentando la 
aparición de cepas resistentes (Fig. 1) 
de M. tuberculosis(4), lo que dificulta el 
tratamiento, control y erradicación de 
la enfermedad(5). 

Las cepas multirresistentes 
(MDR) se definen como aquellas cepas 
de M. tuberculosis resistentes a 
rifampicina e isoniazida. En 2013, el 
5% de los casos de TB (480 000 
enfermos) fueron debidos a cepas MDR (3,5% nuevos casos y 20,5% casos ya tratados); con 
una mortalidad del 44%. Las cepas extensamente resistentes (XDR) son aquellas cepas 
resistentes a isoniazida y rifampicina, además de a la mayoría de antimicobacterianos 
alternativos utilizados contra cepas MDR, incluyendo cualquier fluoroquinolona y, al menos, 
un fármaco inyectable (amikacina, kanamicina y capreomicina). En 2013, el 9% de los casos 
MDR-TB tenían XDR-TB(1,6). Si bien las llamadas cepas totalmente resistentes (TDR) 
actualmente constituyen un gravísimo problema en India, los datos epidemiológicos son 
dispersos y no indican claramente su prevalencia. En opinión de G. Migliori, director del Centro 
de tuberculosis y enfermedades pulmonares de la OMS (Italia), la TDR-TB es una iteración 
más mortal de las formas altamente resistentes de TB, que han ido incrementándose en la última 
década(7). El aumento de las farmacorresistencias pone de manifiesto la necesidad urgente de 
nuevos compuestos eficaces para tratar la infección y acortar los regímenes de tratamiento(8). 

Las claves del tratamiento antituberculoso son: el descubrimiento de antibióticos que 
permitan amplios intervalos de dosificación (para aumentar el cumplimiento terapéutico), 
prevenir la aparición de cepas resistentes con actividad antimicobacteriana potente y temprana, 
y erradicar las cepas latentes y de crecimiento lento para evitar las recidivas(9). 

 Los objetivos que se persiguen en este trabajo son: 

 Analizar la problemática actual del tratamiento antituberculoso, la incidencia y la 
aparición de multirresistencias y del fracaso terapéutico, integrando los conocimientos 
adquiridos en las diversas disciplinas de la titulación de Farmacia. 

 Relacionar la microbiota humana y su potencial influencia en la aparición de cepas 
multirresistentes de Mycobacterium tuberculosis. 
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2. Metodología 
Este Trabajo de Fin de Grado es una Revisión Bibliográfica. En su elaboración se ha 

consultado información de distintas fuentes: revistas de divulgación científica, artículos 
científicos, libros de Microbiología General y Microbiología Clínica, Inmunología y 
Farmacología, además de Guías especializadas.  

3. Resultados y discusión 

3.1. Etiología y características microbiológicas 

Mycobacterium tuberculosis pertenece a la familia Mycobacteriaceae Chester 1897, 63AL 
(Orden Actynomicetales), siendo Mycobacterium Lehmann y Numann 1896, 363AL, el género 
tipo. Inicialmente este género incluía las especies patógenas M. tuberculosis y M. leprae, y 
actualmente cuenta con 129 especies y subespecies, entre ellas M. abcesus, M  avium complex, 
M. bovis, M. chelonae y M  intracelullare(10).  

Las micobacterias son bacilos ácido-alcohol resistentes (0,2-0,6 x 1,0-10 µm), aerobios 
estrictos de crecimiento lento (algunos microaerófilos), inmóviles, intracelulares facultativos 
(endosomas de macrófagos) no formadores de esporas y no poseen cápsula. Son ricos en ácido 
meso-diaminopimélico, arabinosa, galactosa. Su DNA presenta un elevado contenido de 
Guanina y Citosina (G+C 51-71%; M. tuberculosis G+C 65,6%) y poseen una gruesa pared 
celular (quimiotipo IV sensu Lechevalier and Lechevalier 1960) con elevado contenido 
lipídico, compuesta de 4 capas. La capa más interna es la capa de peptidoglicano, que contiene 
ácido meso-diaminopimelico, alanina, ácido glutámico, glucosamina, ácido murámico, 
arabinosa y galactosa. La segunda capa está compuesta de arabinogalactanos unidos a los ácidos 
micólicos que forman la tercera capa. Estos ácidos grasos de cadena larga (60-90 átomos de 
carbono) tienen un grupo hidroxilo en la posición 3, 2 insaturaciones y una cadena lateral 
alifática en la posición 2. La capa más externa está compuesta por mucósidos y lípidos polares, 
como difosfatidildlicerol, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol y manósidos de 
fosfatidilinositol, ácidos grasos de cadena lineal (saturados e insaturados) y 10-etiloctadienoico 
(tuberculostearico) y menaquinonas dihidrogenadas con 9 unidades de isopreno(10,11,12). 

Esta composición compleja de la pared confiere a las micobacterias escasa permeabilidad 
celular, y es responsable de la ineficacia de múltiples agentes antimicrobianos, así como de la 
ácido-alcohol resistencia, la formación de agregados (o cuerdas) y la antigenicidad. Estos 
microorganismos son resistentes a los ácidos, las bases y desinfectantes, así como a la 
desecación y la congelación. Asi, pueden sobrevivir varias semanas en el medio ambiente(10,13). 

La mayoría de las micobacterias pueden asignarse a dos grupos taxonómicos según su 
tasa de crecimiento. Las especies de crecimiento lento necesitan más de 7 días de incubación a 
temperatura óptima para producir colonias visibles, y las especies de crecimiento rápido pueden 
apreciarse en menos de 7 días de incubación a temperatura óptima. Las especies clínicamente 
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relevantes suelen ser de crecimiento lento. Bercovier et al., demostraron en 1986 que la tasa de 
crecimiento está asociada con el número de operones ribosómicos. Las cepas de crecimiento 
rápido tienen dos operones, rrnA y rrnB, y las cepas de crecimiento lento solo tienen uno(10). 

Se han descrito 7 familias de cepas del complejo M. tuberculosis -formado por 
M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. caprae, M. canettii, M. microti y 
M. pinnipedii- con diferente patogenicidad. Muchos de los casos de multirresistencia se deben 
a la familia Beijing, especialmente las cepas W y W-like(3). 

3.2. Patogénesis 

3.1.1. Relación hospedador-patógeno 

El mecanismo de transmisión más importante es vía aérea. El enfermo tuberculoso, 
especialmente el bacilífero, al hablar, estornudar y toser, elimina múltiples gotas, aerosolizadas 
y cargadas de bacilos. Sólo las gotas entre 1-5 µm pueden alcanzar los alveolos e infectar a los 
macrófagos(14). Otras vías de transmisión son la vía digestiva (M. bovis), urogenital, 
transplacentaria, cutáneo-mucosa e inoculación(12). El hombre es el único reservorio(10). 

Durante las tres primeras semanas de infección, las bacterias se multiplican en el hígado 
y en el bazo, disminuyendo su número tras la activación de linfocitos T, excepto en individuos 
sensibles a desarrollar la infección(15).  

Como resultado de la inhibición del antígeno endosómico 1, se inhibe la fusión del 
fagosoma al lisosoma en los macrófagos, impidiendo la destrucción bacteriana. Se activa la 
respuesta Th1 por la secreción de interleucina 12 (IL-12) y TNF-α por parte de los macrófagos, 
incrementando los niveles TNF-γ, favoreciendo la fusión de fagosomas y lisosomas, y 
estimulando la producción de óxido nítrico (NO) y especies reactivas de oxígeno (ROS), que 
destruirán las bacterias intracelulares(13). 

Si la carga bacteriana es baja, las bacterias se destruyen causando un daño tisular mínimo; 
en cambio, si la carga bacteriana es elevada se producirá necrosis tisular. Las bacterias pueden 
eludir estos ataques y sobrevivir en las vías respiratorias, apareciendo una lesión amorfa rica en 
bacilos (complejo Ghon). A continuación se forma un granuloma bacilífero, con una pared 
densa y amorfa formada por linfocitos T CD4, CD8 y NK, macrófagos y células gigantes de 
Langerhans. Si es de gran tamaño, se encapsula con fibrina protegiendo a las bacterias, por lo 
que estos granulomas son efectivos en la contención pero no eliminan la infección(16). 

Los macrófagos que expresan el alelo de resistencia Nrap1 mueren por apoptosis al 
interaccionar con la micobacteria. De esta forma se limita el crecimiento bacteriano y se 
mantiene intacta la estructura pulmonar. Por el contrario, los macrófagos que no expresan este 
alelo mueren por necrosis, aumentando la inflamación y favoreciendo la diseminación 
bacteriana. Así, el organismo es más sensible a desarrollar la patología. Este mecanismo de 
resistencia se produce en Salmonella enterica serovar Tphymurium y Leishmania donovani(16). 
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3.1.2. Manifestaciones clínicas  

Aunque la TB habitualmente afecta a los pulmones(3), puede afectar a cualquier órgano, 
como el cerebro, los riñones, y la columna vertebral(17), e incluso estar diseminada (TB 
miliar)(12). Los síntomas que produce son inespecíficos y pueden estar ausentes al principio de 
la enfermedad, siendo los más frecuentes pirosis, adelgazamiento, sudoraciones nocturnas(3), 
malestar general, tos y esputo escaso o hemoptísico y purulento, así como síntomas en el lugar 
de infección(13). Un tercio de la población sufre una infección latente(1). En pacientes con 
inmunodeficiencia se produce una multiplicación bacteriana, reactivándose la patología(14,16).  
Se estima que el riesgo de desarrollar una patología activa es del 10% en pacientes con TB 
latente, y disminuye hasta el 2% tras el tratamiento(17). 

3.3.Tratamiento y los retos actuales. 

El tratamiento actual de la TB es largo, complejo y significativamente tóxico. Se asocia 
con una alta tasa de resistencias, por lo que se basa en combinaciones de antibióticos que 
previenen la aparición de mutaciones espontáneas(18). El último tratamiento recomendado por 
la OMS consta de dos fases: fase intensiva y fase de mantenimiento. La fase intensiva consiste 
en una combinación de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y se añade etambutol (o 
estreptomicina) si se sospecha de una cepa resistente, administrados durante 2 meses. La fase 
de mantenimiento combina isoniazida con rifampicina, administrados un mínimo de 4 
meses(19). Este régimen cura hasta el 95% de la TB sensible a fármacos(20,21). La aparición de 
resistencias durante el tratamiento incrementa su duración (30 meses), complejidad (hasta 8 
antibióticos), toxicidad y coste, y disminuye su eficacia. El tratamiento en pacientes VIH/AIDS 
se dificulta por la frecuente aparición de interacciones entre fármacos(22,23). Se estima que el 
78% de los enfermos finalizan el tratamiento, incluyendo pacientes con cepas resistentes(17). El 
éxito terapéutico se sitúa en el 75%, y su coste en 50 mil millones de dólares en 2007(24). 

La emergencia de las cepas resistentes (MDR, XDR y TDR), ha aumentado el desarrollo 
de antibióticos con nuevos mecanismos de acción. En los últimos 5 años, se ha incrementado 
el número de fármacos en fases II y III de ensayos clínicos, desarrollo preclínico y optimización 
de prototipos. Sin embargo, no existen fármacos en fase I de ensayos clínicos(25,26). Los nuevos 
antibióticos deben ser activos frente a formas latentes y cepas resistentes, y estar libres de 
interacciones con fármacos, especialmente con antirretrovirales(10,27). 

 Fármacos de primera línea (Fig. 2) 

o Isoniazida 

La isoniazida es un profármaco activado por la enzima micobacteriana catalasa-
peroxidasa KatG, activada por inhA(26). Esta activación oxidativa forma un aducto reversible 
con dinucleótido de nicotinamida (NADH), que inhibe la enoil-CoA-reductasa InhA. Esta 
interfiere con la síntesis de los ácidos micólicos y la pared celular bacteriana(28). La isoniazida 
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se metaboliza por acetilación y 
deshidrazinación catalizada por las dos 
isoenzimas de la N-acetil-transferasa, (NAT1, 
NAT2); se postula que los efectos 
hepatotóxicos se deben a este metabolito(25). 
No se puede administrar en pacientes 
coinfectados con hepatitis B, hepatitis C o 
VIH/AIDS(17).Sus efectos adversos más 
comunes son hepatitis -es necesario 
monitorizar la función hepática, ya que las 
transaminasas se triplican(17)- neuropatía 
periférica -al interferir con el metabolismo de la piridoxina (vitamina B6)- y síndrome lupus-
like(29). Para evitar la neuropatía periférica, se añade al tratamiento piridoxina. 

El 85% de la resistencia a isoniazida se debe a mutaciones en los genes inhA y 
katG(4,25) -katG315-(8). La mutación de un único aminoácido de InhA (S94A) es suficiente para 
conferir resistencia. La sobreexpresión de inhA(30) y mutaciones en el gen que codifica una 
alquil-hidroperóxido reductasa (aphC) también confieren resistencia a isoniazida(29). 

o Rifampicina y derivados 

Actúan uniéndose a la subunidad β de la RNA polimerasa, inhibiendo la transcripción y, 
con ello, la síntesis de proteínas. La rifampicina se puede utilizar en TB latente, pero no puede 
utilizarse en pacientes con VIH/AIDS en tratamiento con terapia antirretroviral (TAR). Sus 
efectos adversos más frecuentes son hepatititis, molestias gastrointestinales, fiebre y 
decoloración naranja de las secreciones(26). 

Las mutaciones en el gen rpoB, que codifica la subunidad β de la RNA polimerasa, 
confieren resistencia a la rifampicina, mayoritariamente mutaciones en la región 81-mp(10,27), 
como Ser531Leu(31). El 97% de las resistencias a rifampicina se deben a estas mutaciones(4). 

Se han estudiado distintos regímenes con rifampicina en pacientes VIH/AIDS, que han 
fracasado por la adquisición de resistencia a rifampicina. La administración semanal de 
moxifloxacino y rifampicina durante 6 meses ha demostrado no inferioridad en distintos 
ensayos clínicos, mientras que se producía un aumento de las recidivas con la administración 
durante 4 meses. Este régimen es válido en cepas mono-resistentes a isoniazida, y podría ser 
utilizado como primera línea en zonas con altas tasas de resistencia a isoniazida y zonas con 
bajas tasas de infección por VIH/AIDS(21). 

Los Centers of Control Disease (CDC) y la Food and Drug Administration (FDA) 
recomendaron el uso de rifabutina, un derivado de rifampicina, en pacientes VIH/AIDS en 
tratamiento con Inhibidores de proteasa e Inhibidores de transcriptasa inversa no nucleosídicos. 
Existe resistencia cruzada entre rifabutina y rifapentina(25). 
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La rifapentina es un derivado sintético de rifampicina de larga duración con mayor 
actividad anti-Mycobacterium in vitro que la rifampicina. En 1998, la FDA recomendó su uso 
durante 3 meses en combinación con isoniazida para la TB latente(26). Sin embargo, no puede 
utilizarse en pacientes VIH/AIDS en tratamiento con TAR(25). 

o Etambutol 

El etambutol impide de la polimerización del arabinogalactano, al inhibir la enzima 
arabinosil-transferasa EmbA, codificada por el operon embCAB, formado por los genes embC, 
embA y embB(26). Su efecto adverso más notable es la neuritis óptica(29), y se realiza un examen 
de agudeza visual antes de su administración a largo plazo. En niños menores de 4 años, se 
sustituye por estreptomicina durante 8-12 semanas(20,21). La resistencia a etamutol se debe a 
mutaciones en el operón embCAB, especialmente en los codones 306, 319 y 497 de embB(26).  

o Pirazinamida 

La pirazinamida es un análogo de nicotinamida. Es un profármaco que se activa por la 
enzima micobacteriana pirazinamidasa, codificada por el gen pncA. Su diana celular es RpsA, 
codificada por el gen rpsA. La inanición, el pH ácido y la hipoxia potencian su acción(26). Los 
efectos adversos más frecuentes durante el tratamiento con pirazinamida son hepatitis, 
hiperuricemia y artritis(29). Las resistencias a pirazinamida se deben a mutaciones en pncA, que 
codifica la pirazinamida/nicotinamidasa y en rpsA, que codifica la proteína ribosómica S1, así 
como la sobreexpresión del genotipo salvaje(26). 

 Fármacos de segunda línea (Fig 4)  

o Fluoroquinolonas 

Las fluoroquinolonas son fármacos de 
segunda línea en el tratamiento antituberculoso, si 
bien el gatifloxacino y el moxifloxacino están en 
ensayos clínicos para formar parte del tratamiento 
de primera línea(32,33). Son inhibidores de la 
subunidad A de la DNA-girasa (GyrA). La DNA-
girasa es una enzima fundamental que regula el 
enrollamiento y el desenrollamiento del DNA; tiene 
dos subunidades -GyrA y GyrB-.Las 
fluoroquinolonas más prescritas son el ofloxacino, 
el levofloxacino, el moxifloxacino, el gatifloxacino 
y el PD161148. Las 8-metoxifluoroquinolonas 
(moxifloxacino, gatifloxacino y PD161148) 
presentan una mayor afinidad hacia la DNA girasa 
y la topoisomerasa IV(23) Es necesario investigar in vivo estos derivados(9). 
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Las fluoroqunolonas se utilizan en el tratamiento de la TB por su papel potencial para 
acortar la duración del tratamiento(32), y debido a sus buenas características farmacocinéticas: 
se pueden administrar por vía oral, poseen un elevado volumen de distribución y tienen una alta 
de penetración a tejidos y macrófagos(33). Se pueden administrar en TB latente(27). El 
gatifloxacino y el moxifloxacino no han demostrado no-inferioridad respecto al grupo control 
en los ensayos clínicos, al aumentar las recidivas, a pesar del rápido descenso en el número de 
bacterias y la baja tasa de efectos adversos(32,33). Entre sus efectos adversos destacan efectos 
gastrointestinales -dolor abdominal, nauseas, anorexias, diarreas y vómitos-, efectos 
centrales -mareos, confusión, sonmolencia, pesadillas, delirio, psicosis y convulsiones-, 
hipoglucemia, hiperglucemia, artropatías –tendinopatías que limitan su uso en niños- así como 
toxicidad cardíaca y altercaciones en el electrocardiograma -prolongación del intervalo QT-, 
debido a la inhibición de los canales de potasio, que produce arritmias(9). 

Las resistencias a fluoroquinolonas se asocian con mutaciones en gyrA y gyrB, que 
codifican las subunidades A y B de la DNA girasa. La mutación más habitual es gyrA96(8,33). 

o Aminoglucósidos y péptidos cíclicos 

Los aminoglucósidos (estreptomicina, amikacina, kanamicina) inhiben la síntesis 
proteica al unirse a la subunidad ribosomal 30S del rRNA 16S, mientras que los péptidos 
cíclicos (capreomicina) inhiben la síntesis proteica por unirse a la interfaz ribosómica(4). Estos 
fármacos no se pueden utilizar en embarazo y lactancia(20). Los efectos adversos más destacados 
de los agentes inyectables son nefrotoxicidad, ototoxicidad, toxicidad vestibular y alteraciones 
electrolíticas a dosis altas (hipokalemia, hipomagnesemia, e hipocalcemia). La nefrotoxicidad 
es reversible y se asocia con un aumento de reabsorción por parte de las células tubulares 
renales, lo que conduce a una acumulación intracelular y necrosis tubular. Al ser saturable, altas 
dosis podrían atenuar la nefrotoxicidad. La ototoxicidad se debe a la penetración de los 
aminoglucósidos a las células cocleares, donde no se metabolizan y se acumulan, pudiendo 
permanecer largos periodos de tiempo, y causando una disrupción en la membrana mitocondrial 
y un escape de factores pro-apoptóticos que producen ROS y muerte celular(23). 

En la resistencia a los antibióticos inyectables están implicadas mutaciones en diversos 
genes. Mutaciones en el promotor eis (enhanced intracelular survival), en el gen gidB (que 
codifica una 7-metilguanosina metil-transferasa) y en rrs (que codifica 16S rRNA) producen 
resistencia a kanamicina. La resistencia a capreomicina y amikacina se asocia con mutaciones 
en los genes rrs y tlyA (que codifica una 2’-O-metiltransferasa encargada de la modificación 
del rRNA). La mutación A1401G en rrs se asocia con un 75% de cepas resistentes a 
capreomicina y amikacina, pero menos de 60% en kanamicina. Las cepas resistentes a 
kanamicina se podrían predecir con mayor sensibilidad utilizando una combinación de 
mutaciones en rrs,- A1401G y C517T- y mutaciones en el promotor eis(4). En la resistencia a 
estreptomicina están implicados los genes rpsL (que codifica la proteína  S12), rrs y gidB(28). 
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o Ácido paraaminosalicílico (PAS) 

Su mecanismo de acción no se conoce. Se ha propuesto que inhibe la síntesis de folatos 
y la utilización del hierro. El interés por este antibiótico ha resurgido por el auemnto de las 
resistencias a pesar de su baja biodisponibilidad y su mala tolerabilidad. En el 3% de los adultos 
tratados con PAS aparecen reacciones de hipersensibilidad.  Sus principales efectos adversos 
son efectos gastrointestinales –vómitos, diarreas, anorexia y malestar general-, así como 
hipotiroidismo, que se observa tras su introducción clínica. El riesgo de hipotiroidismo aumenta 
si se administran PAS y etionamida(23). Mutaciones en thyA, que codifica la timidilato sintasa 
A, confieren resistencia al PAS(28). 

o Cicloserina y terizidona 

La cicloserina es un análogo cíclico de D-alanina, mientras que la terizidona es una base 
de Schiff que combina dos moléculas de D-cicloserina(23).La cicloserina es un antagonista de 
piridoxina; al aumentar su excreción renal, se recomienda administrar la cicloserina junto a 
piridoxina. Estudios recientes sugieren que la cicloserina puede producir efectos adversos 
reversibles a nivel central, o incluso potenciar los efectos de fármacos como etambutol e 
isoniacida, destacando dificultad para hablar, insomnio, letargo, ansiedad, incapacidad para 
concentrarse, depresión, ideas suicidas, psicosis, delirio, convulsiones y encefalopatía, e incluso 
disfunción hepática, aunque no se conoce si se pueden atribuir a la ingesta de la cicloserina(23,35). 

o Tioamidas: etionamida y protionamida 

Estos fármacos son estructuralmente similares a la isoniazida, necesitando una activación 
por la enzima flavin monoxígenasa EthA, codificada por el gen ethA. Este enzima tiene una 
actividad muy baja, por lo que se sospecha que necesita más proteínas para su activación. En 
su forma activa forman adutos con el NAD, inhibiendo la enzima InhA y, con esta, la síntesis 
de ácidos micólicos. La protionamida se tolera mejor que la etionamida(23,30). Los efectos 
adversos más conocidos son gastrointestinales como anorexia, sabor metálico, naúseas, vómitos 
y diarrea. Dado que la etionamida es estructuralmente similar al metimazol, puede bloquear la 
absorción de yodo y producir hipotiroidismo(23). Se ha comprobado que existe resistencia 
cruzada entre la isoniazida y la etionamida por mutación o sobreexpresión del gen inhA. 
Además, mutaciones en ethA también confieren resistencia a etionamida(30). 

 Nuevos grupos de fármacos (Fig. 5) 

o Diarilquinolinas 

Las diarilquinolinas producen mutaciones sin sentido en el gen atpE, que codifica la 
subunidad c de la ATP-sintasa, interfiriendo con la producción de energía(26). La enzima 
micobacteriana tiene una conformación en forma de C, que proporciona un sitio de 
acoplamiento para las diarilquinolonas, mientras que la enzima humana no tiene esta 
conformación. Además, también producen un desequilibrio de pH(29). 
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La bedaquilina, una diarilquinolina, 
fue aprobada por la FDA en 2012 para 
cepas MDR y XDR en adultos, siendo el 
primer fármaco en más de 40 años 
aprobado por la FDA para el tratamiento 
de la TB. Posee una alta vida media, por 
lo que hay mayor concentración de 
fármaco en los pulmones que en el 
plasma(26). Se ha demostrado que es 
activa en combinación con isoniazida, 
rifampicina y pirazinamida, tanto en 
formas activas como en formas latentes. 
En modelos animales se ha visto que es se 
potencia su acción con la pirazinamida, aunque es difícil corroborarlo por las altas tasas de 
resistencia a pirazinamida. Los regímenes que contienen bedaquilina tienen un ratio muy 
superior de conversión a las 8 semanas de cultivo y  una menor acumulación de resistencias a 
los 24 meses. Al principio del tratamiento, la disminución de UFC es similar a la producida por 
la isoniazida y la rifampicina(26,29).Se ha propuesto que mutaciones en el gen atpE podrían 
conferir resistencias a bedaquilina(28). 

o Nitroimidazoles 

Son profármacos cuya activación depende de una nitrorreductasa deazaflavin-
dependiente, que presentan dos mecanismos de acción, al inhibir la biosíntesis de ácidos 
micólicos (ketomicolato) y, por tanto, la síntesis de la pared celular, e inhibir la respiración 
celular al generar ROS, motivo por el que se pueden utilizar en TB latente(26,29). 

La delamanida fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en 2013 
para cepas MDR y XDR(24). Se ha comprobado que combinada con rifampicina y pirazinamida, 
produce una rápida conversión del esputo de tejido pulmonar afectado. No produce toxicidad a 
dosis terapéuticas, aunque en ensayos clínicos los pacientes que recibieron delamanida sufrían 
más episodios de prolongación del intervalo QT en comparación con el grupo placebo(9,36). 

La pretomanida (PA-824), un nitroimidazol derivado de metronidazol, posee menor CMI 
que la delamanida, pero mayor biodisponibilidad que esta. Además, en contraste con la 
bedaquilina, no tiene interacciones con fármacos que se metabolizan por el citocromo P450(29), 
así, se puede utilizar en pacientes VIH con TAR(26).La combinación de pretonamida, con 
moxifloxacino y pirazinamida ha demostrado en murinos y ratones mayor poder bactericida y 
actividad esterilizante comparado con el régimen estándar y disminuyendo las CFUs en cultivos 
de esputo tras 14 días. Se cree que este régimen tiene ventajas sobre el régimen actual, ya que 
disminuirían las interacciones y los efectos secundarios asociados a la rifampicina, a la 
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isoniazida y al etambutol, aunque se necesitan más estudios que corroboren este hecho. Debido 
a su alta acción bactericida, tiene potencial frente a resistencias a otros fármacos que se 
administren a la vez(29,37). Mutaciones en el gen que codifica una hipotética proteína de 16,4 
kDa (Rv3547) conferirían resistencia a la delamanida y a la pretonamida(28). 

o Etilendiaminas 

Las etilendiaminas inhiben la biosíntesis de la pared celular al inhibir la mycobacterial 
membrane protein large 3 (MmpL3), un transportador esencial de la membrana implicado en la 
división y en la adquisición de iones -entre ellos el hierro, necesario para la supervivencia de la 
micobacteria-(26). La etilendiamina SQ109 es un análogo de etambutol que no tiene actividad 
en sus dianas farmacológicas. Los mutantes espontáneos no presentan las mutaciones en el 
mismo codón, situándose en diferentes posiciones del gen mmpL3(26,38). 

o Oxazolidindionas 

Las oxazolidindionas son un grupo de fármacos con potencial eficacia en el tratamiento 
de la TB(39). Estos fármacos se unen al centro de una peptidil transferasa del RNA 23S 
ribosómico, inhibiendo de esta forma la síntesis de proteínas bacterianas en una fase temprana 
de la translocación. Está indicado en cepas resistentes(29). 

El linezolid es el único fármaco aprobado de las oxazolidinonas. Presenta buena actividad 
bacteriostática en cepas resistentes de Mycobacterium tuberculosis, incluyendo MDR y XDR, 
En un estudio observacional, no rabdominzado, con pacientes XDR-TB se obtuvo una 
conversión en cultivo del 90% en el grupo tratado con linezolid frente a un 25% de conversión 
en cultivo en el grupo control(29,40). Su potencial antituberculosis se limita al ser un fármaco 
muy tóxico que, a largo plazo, puede producir graves efectos adversos, como toxicidad 
gastrointesintal, neutropenia, acidosis láctica, rabdomiolisis, melodepresión, neuropatía 
periférica y neuropatía óptica. Además, el riesgo de sufrir efectos adversos se incrementa con 
la dosis y la duración del tratamiento, lo que supone un problema particularmente grave en 
TB(23,39). Se han descrito mutaciones en la proteína ribosomal L3, codificada por el gen rplC, 
en la proteína ribosomal L4 y en el rRNA 23S(8,39,40). Un uso indiscriminado podría dar lugar a 
la aparición de resistencia generalizada a linezolid(29). 

Se espera que las nuevas oxazolidinonas presenten un mejor perfil de seguridad, 
manteniendo la gran eficacia clínica del linezolid. El sutezolid, una oxazolidinona que muestra 
una prometedora actividad antituberculosa en ratones y que podría acortar el tratamiento, ha 
superado la fase IIa de ensayos clínicos, mientras que el posizolid está en fase II de 
investigación clínica(29,40). AZD5847 es una nueva oxazolidinona que ha demostrado mejorar 
la actividad bactericida del linezolid, mejorando el perfil de seguridad de este. Al ser efectivo 
frente a M. tuberculosis extracelular e intracelular, puede utilizarse en el tratamiento de la TB 
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latente. Se han descrito mutaciones en el gen rplC, mutaciones en el gen rrl, que codifica para 
23S rRNAy mutaciones específicas en L3 y L4 que confieren resistencia a AZD5847 (39)  

o β-lactámicos 

Los β-lactámicos inhiben la síntesis de la pared celular al unirse a las transpeptidasas, las 
enzimas que producen los enlaces cruzados de peptidogicano. Son fármacos seguros y bien 
tolerados, que no han sido utilizados hasta la aparición de resistencias(29,41). La combinación de 
carbapenemas con ácido clavulánico tiene gran actividad in vitro contra cepas XDR, al tener 
una baja CMI. Sin embargo, dado que la asociación de meropenem y ácido clavulánico es poco 
útil, la WHO recomienda amoxicilina-ácido clavulánico e imipenem, aunque su dosificación  
no esté estudiada. En regímenes basados en linezolid, meropenem y ácido clavulánico puede 
mejorar de una manera no significativa la conversión del cultivo. Se requieren más estudios de 
un régimen de una alta dosis de isoniazida y meropenem asociado a ácido clavulánico para el 
tratamiento de las formas más complicadas de MDR-TB(29). La resistencia en M. tuberculosis 
se debe a β-lactamasas y a bombas de eflujo(41). 

o Macrólidos 

Los macrólidos, como la claritromicina, inhiben la síntesis de proteínas al unirse a la 
subunidad 50S ribosómica(38). La fidaxomicina es el único macrólido no derivado de 
rifampicina, y no existe resistencia cruzada. Requiere el núcleo enzimático y el factor σ de 
transcripción para un nivel óptimo de actividad inhibitoria. La Sorangicina A también inhibe 
este paso, y se ha comprobado que tiene resistencia cruzada parcial con rifampicina(31). 
M. tuberculosis es resistente a los macrólidos, pudiéndose inducir este fenotipo. Se ha asociado 
la resistencia a macrólidos con el gen erm, regulado por el gen whiB7, lo que resulta en una 
metilación en la subunidad 23S rRNA, lo que conlleva una pérdida de unión del fármaco(38,42). 

o Clofazimina 

La clofazamina es una riminofenacina que se utiliza en el tratamiento de infecciones 
producidas por M. leprae y M. lepromatosis. Se acumula en tejidos y órganos ricos en ácidos 
grasos, incluyendo los pulmones, acumulación que produce una pigmentación reversible 
marrón o naranja en la piel(29). Se han propuesto varios mecanismos de acción, incluyendo la 
generación intracelular de H2O2, dimerización de guaninas en el DNA, estimulación de 
fosfolipasa A2, generación de ROS e interferencia en el transporte electrónico(21). Sus 
principales efectos adversos son gastrointestinales, destacando dolor abdominal, nauseas, 
vómitos y diarrea. Algunos estudios sostienen que podría disminuir la duración de los 
regímenes MDR-TB(29). Se ha estudiado un régimen que contiene clofazimina gatifloxacino 
durante 9 meses en pacientes MDR, aunque su efecto se podría deber a la coadministración de 
altas dosis de gatifloxacino. Existen estudios que sostienen que la clofazimina tiene un papel 
limitado en el tratamiento de XDR-TB y MDR-TB resistente a fluoroquinolonas en regímenes 
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basadas en linezolid(40). Estudios recientes han propuesto que el mecanismo de mutaciones de 
la ATP sintasa que produce una up-regulación de una bomba de eflujo para la bedaquilina es el 
responsable de resistencias a clofaximina(43). 

o Pirroles y carbazoles 

Las enzimas encargadas de la biosíntesis de ácidos grasos se consideran dianas adecuadas 
para el diseño de agentes antimicobacterianos. La síntesis de ácidos grasos se cataliza por las 
sintasas de ácidos grasos FAS-I y FAS-II. Dentro del sistema FAS-II destacan distintas enoil-
ACP CoA reductasas, como FabI, ENR e InhA. Los derivados del pirrol inhiben FabI(44), y han 
demostrado tener CMI muy bajas, comparables con la isoniazida, siendo menos citotóxicos(45). 
El primer derivado de pirrol con actividad antituberculosa fue BM212, y a partir de él, se han 
obtenido derivados, especialmente derivados de pirrol 1,2,3,5-tetrasustituidos, que 
presentan  una actividad prometedora contra M. tuberculosis, como LL-3858, actualmente en 
ensayos clínicos de fase II(46). En los últimos años, los carbazoles están jugando un papel 
importante en el descubrimiento de nuevos fármacos antituberculosos, tanto para cepas 
sensibles como resistentes, entre los que destacan el 7-hidroximukonal, la Clausina K y la 
micromelina. Se están estudiando recientemente, análogos hibridos de pirrol y carbazol, con 
CMIs parecidas a etambutol(47). Se necesitan más estudios para conocer el mecanismo de acción 
de estos compuestos y si pueden utilizarse en regímenes futuros. 

o Nuevas dianas 

Una nueva diana en el desarrollo de fármacos antituberculosos es DprE1, que codifica 
para la decaprenilfosforil-β-D-ribosa 2-epimerasa, junto a DprE2, un enzima encargado de 
formar el decaprenilfosfoarabinosa, precursor de la síntesis de arabinanos de la pared celular. 
Las benzotiazonas (PBTZ169), las dinitrobenzamidas y las nitroquinoxalinas se unen 
covalentemente a una forma nitroso de la encima, produciendo su inhibición, mientras que los 
azaindoles se unen mediante interacciones no covalentes a DprE1. Existen mutantes de M. 
tuberculosis que presentan una mutación en un residuo de cisteína de DprE1, y otros estudios 
afirman que el operon embCAB está implicado en la resistencia(26,48,49). Los derivados de 
tiazol-aminopiperidina son inhibidores de la subunidad B de la DNA girasa (GyrB). 
Actualmente se están investigando nuevos antibióticos que actúen sobre GyrB, como los 
derivados de tiazol-aminopiperidina, que tienen prometedores atributos de accesibilidad 
sintética, buena relación estructura-actividad y actividad antituberculosa(50). 

Se están desarrollando derivados de isoniazida con buena actividad antimicobacteriana. 
Los metabolizadores lentos de NAT acumulan altas concentraciones de metabolitos de 
isoniazida hepatotóxicos, mientras que alguno de sus derivados aumenta la expresión de los 
genes que codifican para NAT1 y NAT2, metabolizándose rápidamente y aumentando la 
tolerabilidad(24). Dado que la actividad de la isoniazida está muy influenciada por mutaciones 
en katG, un mecanismo de eludir estas resistencias es el diseño de fármacos que inhiban InhA 
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sin activarse por katG. Se están desarrollando series sintéticas del triclosán, un fármaco que 
inhibe InhA sin activarse por katG, pero con una biodisponibidad subóptima. Estos derivados 
han demostrado tener efectividad frente a cepas resistnetes a isoniazida, así como la 
piridomicina, un compuesto natural producido por Dactylosporangium fulvum(26). 

Actualmente hay una gran investigación en el descubrimiento y desarrollo de nuevos 
grupos farmacológicos, entre ellos destacan imidazo-[1,2-a]piridina-3-carboxamidas, 
tetrahidroxipirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxamidas, derivados de Adamantilurea, como 
AU1235, Indol-2-carboxamidas, benzopurazonas, 5-nitrofurano-2-carboxamidas, y 
fenoxialquilimidazoles. Los 2-aminotiazoles son muy prometedores, al tener actividad frente 
a otras infecciones y patologías. Son estructuralmente similares al tiolactomicinam, un 
antibiótico que inhibe la β-ketoacetil-ACP sintasa, inhibiendo la síntesis de ácidos grasos y, con 
ello, la biosíntesis de la pared celular, produciéndose la muerte bacteriana. Además, tienen otro 
mecanismo de acción al inhibir la UDP-galactopiranosa mutasa(26,48,51). El metabolismo del 
hierro, el metabolismo del colesterol y del carbono, la proteasa ClpP y la generación de energía 
son nuevas dianas terapéuticas en investigación para el desarrollo de nuevos antitbióticos(48). 

Además, algunos compuestos naturales que han demostrado tener actividad contra M. 
tuberculosis, como la thuggacinaA, que se obtiene de la fermentación de Sorangium 
cellulosum, que inhibe la respiración celular de M. tuberculosis, el peróxido de ergosterol, 
aislado de hojas de Radermachera boniana, una Bignoniacéa de la que también se obtienen 
terpenoides con propiedades antituberculosis(52) y trichodermina A, que se obtiene de hongos 
y esponjas marinas, activa frente a micobacterias no replicativas al inhibir la síntesis de ATP(48). 

3.4. La microbiota y aparición de multirresistencias 

Actualmente, gracias al rápido desarrollo de nuevas y potentes técnicas moleculares, es 
posible realizar el análisis genético de poblaciones microbianas complejas sin cultivo previo. 
Los análisis metagenómicos y las técnicas de pirosecuenciación y última-generación de 
secuenciación del DNA, han puesto de manifiesto una enorme biodiversidad microbiana 
presente en el cuerpo humano. Considerado como uno de los 10 descubrimientos científicos 
más sobresalientes del 2011, por la revista científica Science, el Microbioma Humano va 
adquiriendo, a nivel funcional, categoría de “órgano”, “nuestro otro genoma”(53). El 
microbioma es el conjunto de genomas de los todos los microorganismos que se hallan en el 
cuerpo, y que constituyen la Microbiota. Particularmente importante y diversa, la microbiota 
intestinal conforma el también llamado “órgano olvidado”(54). Se estima que el microbioma 
gastrointestinal está compuesto por unos 2-4x106 genes (70-140 más que en el hospedador), 
correspondientes a unas mil especies bacterianas. Esto representa un enorme potencial como 
regulador del metabolismo y de la inmunidad(55,56). El microbioma, y por tanto la microbiota, 
se adquiere antes del nacimiento y se establece durante el primer año de vida. Posee una alta 
variabilidad interpersonal e intrapersonal(57;58), dependiendo de las diferentes zonas anatómicas 



- 16 - 
 

colonizadas. La composición de la microbiota: bacterias(57,59), virus(60)─para algunos autores 
constituyen el viroma(60;61)─ y eucariotas(62) es relativamente constantes con el tiempo. El sexo, 
la dieta y la edad son factores que la modifican, llegando a formar una combinación casi única 
para cada individuo(63). Los microorganismos que integran la microbiota, se encuentran en la 
piel, boca, oído, tracto digestivo y zonas externas del sistema urinario, aparato reproductor y 
sistema respiratorio, especialmente en las zonas con alta humedad(64) .Se estima que tenemos 
10 veces más bacterias (1014) que células humanas (1013)(65,66), así como un cuatrillón (1024) de 
virus(60,67), además de hongos (66 géneros, entre los que destacan Saccharomyces -89%-, 
Candida -57%- y Cladosporium -42%-, y 13 linajes aún no clasificados;(62,68), y algunas arqueas 
(Methanobrevibacter sp. y Nitrososphaera sp.)(68).  

Cuando se compara la microbiota en distintas zonas del cuerpo se observa que las 
bacterias de cada zona son muy diferentes(69). La mayor diversidad se encuentra en el tracto 
gastrointestinal (GI) y en la boca(69), la piel posee una diversidad media(58,73) y la menor 
diversidad aparece en la vagina(74), donde el género más abundante es Lactobacillus. Por 
ejemplo, en la cavidad oral predominan los géneros Streptococcus, Haemophilus, Actinomyces 
y Prevotella; en la piel Propionibacterium, Corynebacterium y Staphylococcus; y Bacteroides 
es predominante en heces. Los phyla dominantes de la microbiota GI son: Bacteroidetes 
(Bacteroides, Prevotella) y Fimicutes (Clostridium, Eubacterium, Ruminococcus y más de 200 
géneros de bacterias Gram positivas)(55). 

Hoy en día, es casi imposible hablar de la microbiota humana sin relacionarla con la 
regulación del metabolismo y de múltiples funciones fisiológicas; así como la repercusión de 
su alteración o disbiosis en diversas patologías, infecciones, alteraciones de la respuesta 
inmunitaria y enfermedades inflamatorias(73,74). No obstante, las bacterias que participan en 
cada proceso y los mecanismos reguladores aún no han sido identificados(75)  

Las alteraciones en la microbiota en general, y la intestinal en particular, parecen 
contribuir al desarrollo de muchos trastornos o enfermedades inflamatorias crónicas y 
degenerativas. Por ejemplo, estudios recientes sugieren que existe una relación directa entre el 
incremento en la presencia intestinal de Fusobacterium y el cáncer de colon(78). Los adenomas 
producen una importante disbiosis intestinal. El efecto de los antibióticos, el estrés, así como el 
exceso de proteínas y azúcares simples en la dieta, también son factores causantes de disbiosis. 

Los tratamientos sostenidos con antibióticos modifican la microbiota(79). Dicha disbiosis 
se relaciona directamente con un incremento en el número de genes de resistencia a 
antibióticos(80) y la aparición de cepas patógenas multirresistentes, especialmente en el caso de 
vancomicina(81) y ciprofloxacino(82). Los Taxa afectados varían entre los individuos, y algunos 
taxa no se recuperan hasta meses después del tratamiento antibiótico, produciéndose una 
disminución a largo plazo de la diversidad bacteriana y reduciéndose la resistencia a la 
colonización(83). Esto hace que nuevos microorganismos externos colonicen y crezcan más 
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rápidamente que la biota comensal, causando cambios permanentes en la estructura y 
composición de la microbiota y modificando la enfermedad.  

Tras la infección por inhalación de M. tuberculosis se produce una pérdida rápida en la 
diversidad de la microbiota intestinal, en respuesta a los cambios inmunológicos del hospedador 
durante la infección por TB(84); lo que parece sugerir que los cambios en la microbiota no se 
deben a la presencia de M. tuberculosis en el intestino, sino a una señalización inmunitaria 
desde el pulmón al intestino(85). Algunos estudios sugieren que también se modifica la 
microbiota del esputo en estos pacientes(86), aunque por pirosecuenciación de las muestras, los 
cambios no parecen ser estadísticamente significativos(87). 

Recientemente se ha descrito una sorprendente conexión entre la presencia de 
Helicobacter pylori en el cuerpo humano ‒un bacilo Gram negativo relacionado con úlceras y 
cáncer gástricos‒ y un incremento de resistencia a la infección por TB(88), aunque otros estudios 
lo relacionan con un aumento de patologías extradigestivas y respiratorias como la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la TB pulmonar(89). Si bien no se conoce el mecanismo 
exacto, sería razonable pensar que la respuesta inmunitaria estaría implicada. Por otra parte, la 
presencia de H. pylori en el estómago, o el estado de la microbiota en general, podrían ser 
indicadores en la prognosis de las TB latentes(90). No obstante esta hipótesis habrá de ser 
corroborada en sistemas modelo de estudio animales.  

El estudio de la microbiota pulmonar es un nuevo campo de investigación. Los Phyla más 
prevalentes son Firmicutes, Proteobacteria y Bacteroidetes, y junto a Actinobacteria y 
Fusobacteria constituyen el 98% de la microbiota del esputo. Al comprar esta microbiota en 
pacientes con TB y pacientes sanos(86), la abundancia relativa de Actinobacteria y Fusobacteria 
fue similar, Firmicutes predominaba en los sanos y Bacteroidetes y Proteobacteria aumentaban 
su abundancia en pacientes con TB. En las muestras de esputo de pacientes sanos se 
identificaron 16 géneros. En muestras de pacientes de TB, los 
más abundantes fueron Neisseria, Streptococcus y Prevotella, 
mientras que en el grupo control los géneros más abundantes 
fueron Streptococcus, Neisseria y Prevotella. En muestras 
procedentes de enfermos TB, Neisseria y Prevotella fueron más 
representativos y Streptococcus predominó en los controles. 
Lactococcus, Pseudomonas y bacterias de la Familia 
Enterobacteriaceae fueron dominantes y prevalentes en 
pacientes de TB. De los 16 géneros, sólo Actinomyces, 
Fusobacterium, Leptotrichia, Prevotella, Streptococcus, 
Neisseria y Veillonella se identificaron en muestras de TB. En 
todas las muestras se encontró Leptotrichia (Fig. 5). A pesar de 
ser el agente etiológico, M. tuberculosis, representa una 
proporción muy baja del total de la microbiota del esputo(86). 
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En pacientes con TB, Candida y Aspergillus fueron los géneros de hongos más frecuentes 
en muestras de orofaringe y de esputo, aunque no se han encontrado diferencias significativas 
res pecto a individuos sanos. Cr1yptococcus disminuye su abundancia relativa en orofaringe en 
pacientes TB respecto a pacientes sanos(90).  

Recientemente se ha descrito que la 
composición de la microbiota del esputo, asociada 
a la infección por M. tuberculosis, varía según sean 
nuevos pacientes de TB, recurrencias o fallos en el 
tratamiento(91) (Tabla 1).  

Las diferencias en la diversidad y abundancia 
de determinados Taxa, especialmente en la orofaringe, entre pacientes con TB y pacientes sanos 
sugieren una alteración de las comunidades microbianas del tracto respiratorio, que podrían ser 
resultado de la influencia de la infección y/o colonización por M. tuberculosis(89). Y podrían ser 
utilizadas en el diagnóstico y prognosis en la evolución de la enfermedad.  

4. Conclusiones 

 El régimen de tratamiento estándar se basa en la combinación de antibióticos. Tiene dos 
fases: fase intensiva y fase de mantenimiento. Si aparecen resistencias durante el 
tratamiento, aumenta su complejidad, coste y toxicidad, y disminuye su eficacia. 

 Los antituberculosos de primera línea son isoniazida, rifampicina, pirazinamida y 
etambutol. La bedaquilina –una dialquilquinolina- y la delamanida –un nitroimidazol- son 
los únicos fármacos aprobados en 40 años para el tratamiento de la TB.  

 Es urgente contar con nuevos regímenes y nuevas moléculas con nuevos mecanismos de 
acción que aumenten la efectividad y disminuyan la tasa de resistencias del régimen actual.  

 La microbiota presenta un enorme potencial como regulador del metabolismo y de la 
inmunidad. Así, alteraciones en la microbiota, especialmente la intestinal, parecen 
contribuir al desarrollo de muchos trastornos o enfermedades inflamatorias crónicas. Los 
tratamientos prolongados con antibióticos pueden modificar la microbiota (disbiosis). Así, 
están relacionados con un incremento en el número de genes de resistencia a antibióticos y 
la aparición de cepas multirresistentes, y una reducción de la resistencia a la colonización. 

 Se han descrito cambios en la microbiota intestinal en pacientes con TB. Se cree que existe 
una señalización inmunitaria desde el pulmón al intestino causante de estos cambios. La 
presencia de Helicobacter pylori en el estómago se relaciona con patologías extradigestivas 
–EPOC, TB-. El sistema inmunitario parece estar detrás del mecanismo patogénico. 

 El estudio de la microbiota pulmonar mediante muestras de esputo es un nuevo campo de 
estudio, ya que el pulmón no es estéril como se creía. Esta se modifica en pacientes sanos 
y enfermos de TB (nueva, recurrente o tras fracaso terapéutico). 
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