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RESUMEN 

 

La resistencia a los antituberculosos es un problema cada vez mayor. 

La (OMS) revela tasas de resistencia a Isoniacida del 42% entre los 

nuevos casos.  

El objetivo de la presente investigación es determinar si la 

administración de quimioprofilaxis es un factor de riesgo para 

Resistencia Primaria a Isoniacida en personas con Diagnóstico de 

Tuberculosis Pulmonar. Material y Método: Estudio analítico de casos 

y controles. Se han estudiado 73 casos con TB Resistente a H y 219 

controles con TB Sensible a H. Resultados: Se encontró el 11% de 

casos con tuberculosis pulmonar con resistencia a isoniacida se les 

administró quimioprofilaxis, el 9.1% de los casos con tuberculosis 

pulmonar sensibles a isoniacida recibieron quimioprofilaxis, se 

cuantificó un riesgo de resistencia a isoniacida con un OR: 1.22 y 

p≥0.05. Conclusiones: la administración de quimioprofilaxis, no es un 

factor de riesgo para Resistencia Primaria a Isoniacida, determinado 

por un OR: 1.22,  IC: 0.5 – 2.9.  

 

Palabras Clave: Quimioprofilaxis, tuberculosis resistente, resistencia 

primaria.    
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ABSTRACT 

 

Resistance to antituberculosis drugs is a growing problem. The (WHO) 

reveals rates of resistance to isoniazid of 42% among new cases. 

 

The aim of the present investigation is to determine if the administration 

of chemoprophylaxis is a risk factor for Primary Resistance to Isoniazid 

in people with Pulmonary Tuberculosis Diagnosis. Material and 

Method: Analytical case and control study. We studied 73 cases with 

H-Resistant TB and 219 controls with H-sensitive TB. Results: We 

found 11% of cases with pulmonary tuberculosis with resistance to 

isoniazid were given chemoprophylaxis, 9.1% of cases with sensitive 

pulmonary tuberculosis to isoniazid received chemoprophylaxis, a risk 

of resistance to isoniazid was quantified with an OR: 1.22 and p≥0.05. 

Conclusions: the administration of chemoprophylaxis is not a risk 

factor for Primary Resistance to Isoniazid, determined by an OR: 1.22, 

CI: 0.5 - 2.9. 

 

Keywords: Chemoprophylaxis, resistant tuberculosis, primary 

resistance. 
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I. INTRODUCCION 

 
 
La tuberculosis (TB) sigue siendo la enfermedad infecciosa más 

importante en el mundo, afecta principalmente a los pulmones y 

la bacteria responsable de la transmisión es el Mycobacterium 

tuberculosis, se sabe que se transmite de persona a persona a 

través de gotitas de Flugge que expulsan las personas con 

enfermedad pulmonar activa al toser, hablar, estornudar. En el 

2017 según la Organización Mundial de la Salud se notificaron 

6,3 millones de casos nuevos de tuberculosis y 1.3 millones de 

personas fallecieron (1,2). 

 

En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud 

publicó que se presentaron 282 000 casos nuevos y recaídas de 

TB en la región de las Américas para el 2017, representando el 

3% de carga mundial. El 87% de los casos en la región las 

Américas se encuentran en 10 países y más de la mitad se 

concentran en Brasil, Perú y México(3). 

    

Situación que persiste a pesar de todos los conocimientos 

disponibles; en la actualidad, la tuberculosis no está derrotada y 

sigue siendo la enfermedad infecciosa más importante de 

nuestros tiempos por ello sigue siendo un serio problema de 

salud pública a nivel mundial (4). 
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El Mycobacterium tuberculosis o también llamado bacilo de koch 

es el agente etiológico de cualquier tipo tuberculosis. Este bacilo 

acido-alcohol resistente, aerobio estricto, y parásito intracelular 

facultativo, que se desarrolla lentamente y sensible a la luz 

ultravioleta y a temperaturas mayores de 60°C, que se ha 

adaptado al organismo humano de tal manera que el hombre 

infectado o enfermo constituye prácticamente su único reservorio. 

La infección requiere la presencia sostenida de un paciente 

infeccioso (5,6). 

 

La infección por Mycobacterium tuberculosis está contenida 

inicialmente por las defensas del huésped, y la infección 

permanece latente o se elimina. Sin embargo, la infección latente 

tiene el potencial de convertirse en una enfermedad activa en 

cualquier momento. La identificación y el tratamiento de la 

infección tuberculosa latente pueden reducir el riesgo de 

desarrollo de la enfermedad hasta en un 90 por ciento y, por lo 

tanto, tiene el potencial de proteger la salud de las personas y del 

público al reducir la cantidad de posibles fuentes de infección (6,7). 

 

Durante varias semanas, 5 a 8 habitualmente (rango de 4 a 90 

días), el  M. tuberculosis  crece lentamente y sin impedimentos en 

el interior de los macrófagos aún  inactivos. Por lo general hay un 

foco único, localizado en los sectores medios o inferiores del 
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pulmón y puede, eventualmente, diseminarse a los vértices y a 

otras partes del organismo (diseminación linfohematógena 

prealérgica). Es el período de incubación biológica, que transcurre 

desde el contagio hasta que sobreviene la reacción inmunológica 

específica (7,8). 

 

Una vez alcanzada la carga bacilar suficiente, aparece la reacción 

inflamatoria y se desencadena la inmunidad celular que frena el 

crecimiento bacteriano. En la mayoría de los casos, esta 

“primoinfección” es controlada por la inmunidad mediada por 

células, aunque puede quedar un pequeño número de bacilos 

viables dentro del granuloma. Se la reconoce por la hiperergia 

cutánea a la tuberculina y, si la necrosis lesional fue 

suficientemente intensa, puede quedar una calcificación 

radiológicamente visible. No se considera a estos individuos como 

enfermos por tuberculosis, pero están en riesgo de enfermar si no 

realizan quimioprofilaxis (4,9).  

 

Se estima que países en desarrollo alrededor del 10 al 20% de los 

infectados con inmunidad normal desarrollará una tuberculosis 

activa a lo largo de su vida, la mitad de ellos en los primeros dos 

años de la infección. Este es el período de incubación clínica que 

media entre la infección y la enfermedad tuberculosa. Es por ello 

que todo reactor a la tuberculina es, en potencia, un caso de 

enfermedad (4,9,10). 
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La tuberculosis puede desarrollarse a continuación de la infección 

cuando fracasan los mecanismos de la inmunidad adquirida 

(tuberculosis primaria), incluyendo los casos que se producen 

durante los primeros 5 años postinfección. Aunque puede 

presentarse como una forma grave (meningitis, tuberculosis 

miliar), habitualmente se trata de formas leves 

neumoganglionares (sólo 1 a 5% bacilíferas) o pleurales (5,9). 

En poblaciones con gran cantidad de enfermos bacilíferos, las 

mayores tasas de incidencia se observan en niños pequeños y 

adultos jóvenes. Por el contrario, cuando la cantidad de bacilíferos 

en la población es baja, la mayor incidencia se presenta en la 

población adulta mayor (4,10). 

 

El mayor riesgo de infección se encuentra entre los contactos 

próximos al paciente bacilífero, especialmente aquellos que 

comparten la vivienda, lo que se agrava, cuando existe 

hacinamiento y falta de ventilación. En estos casos, el riesgo de 

infección puede llegar al 60%; considerando que 

aproximadamente el 5% de los contactos de enfermos con 

tuberculosis estudiados presentan enfermedad activa(8,11). 

 

La relación estrecha con casos de tuberculosis, es un factor de 

riesgo para que se produzca infección y enfermedad. Los 

contactos de personas con tuberculosis son atendidos 
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gratuitamente en los establecimientos de salud y el seguimiento 

debe ser asumido como una importante medida preventiva a ser 

cumplida en el control de la TB. Esta actividad permite aplicar 

medidas de prevención y realizar el diagnóstico precoz de la 

enfermedad impactando de manera favorable en la reducción de 

la morbimortalidad por TB, así como evitar la infección y 

enfermedad a través del tratamiento de la infección por 

tuberculosis latente (ILTB) (12,13). 

 

El tratamiento de la ILTB se hace en la mayoría de los países con 

isoniacida (H), de ahí la denominación de quimioprofilaxis o 

terapia preventiva con isoniacida (TPI) Se basa en el empleo de H 

para prevenir la ILTB en las personas expuestas y la evolución a 

TB activa en los individuos infectados. En el primer caso, se trata 

de la quimioprofilaxis primaria (exclusivo para recién nacidos hijos 

de madres bacilíferas), y en el segundo caso, del tratamiento de la 

ILTB (o quimioprofilaxis secundaria) (14). 

  

La quimioprofilaxis disminuye el paso de infección a enfermedad 

en alrededor del 80% de los casos al año y alrededor de la mitad 

durante los diez a veinte años siguientes, en grupos de alto riesgo 

de padecer Tuberculosis. Se ha calculado que la protección 

puede ser mayor al 90% en los que ingieren toda la medicación 

regularmente. Así mismo los niños pequeños corren un riesgo 
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elevado de reactivación de la Tuberculosis latente entre el 10-20% 

para niños < 5 años de edad(14,15). 

 

En el Perú el fármaco de elección para la administración de 

quimioprofilaxis es la isoniacida por ser este muy eficaz 

reduciendo la probabilidad de desarrollar tuberculosis en niños y 

en adultos que están infectados pero que todavía no han 

desarrollado la enfermedad, teniendo una efectividad estimada de 

70%. Siempre que se haya descartado la enfermedad, la 

quimioprofilaxis se administra a razón de 5 mg/Kg  de peso/día no 

debiendo exceder los 300 mg diarios, en una sola toma durante 6 

meses; con excepción de las personas con infección VIH, en las 

cuales se administra por 12 meses (14, 15,16). 

 

El Mycobacterium tuberculosis ha evolucionado hacia la 

resistencia a fármacos que es de naturaleza cromosómica, y que 

aparece por mutación genética espontánea, a través de las 

sucesivas divisiones del bacilo y la intervención humana 

seleccionando las mutantes resistentes a través de tratamientos 

erróneamente prescritos, falta de supervisión terapéutica, 

fármacos de calidad inadecuada, permitiéndoles su emergencia 

como consecuencia, fundamentalmente, de la monoterapia real o 

encubierta (17,18).  
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La tuberculosis resistente a fármacos es un serio problema 

mundial, con clara tendencia a aumentar, sobre todo en países en 

vías de desarrollo en los cuales la disponibilidad de medicación y 

los programas de la salud pública, cuando existen, no llegan a 

toda la población. Se habla de tuberculosis resistente para 

referirnos a los casos causados por M. tuberculosis resistente a 

uno de los medicamentos antituberculosos de primera línea 

(Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida, Estreptomicina o 

Etambutol) (19,20,21). 

 

Los pacientes en los que se identifica resistencia a algún fármaco 

antituberculoso y que nunca han recibido tratamiento son 

denominados como resistencia primaria. Este tipo de resistencia 

involucra la transmisión de una cepa con resistencia natural de 

persona a persona. La resistencia primaria se manifiesta en la 

mayoría de las veces a un solo fármaco, a dos o más es 

excepcional (13,16). 

 

Se entiende por resistencia primaria a la farmacoterapia 

antituberculosa, la que se observa en un paciente que nunca ha 

sido tratado. En cambio, la resistencia secundaria o adquirida se 

encuentra en pacientes que ya han cumplido varios meses de 

tratamiento o que fueron tratados en algún momento y se debe a 

la selección de cepas mutantes resistentes como consecuencia 

de la administración de un régimen terapéutico inadecuada (22). 
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La Isoniacida es uno de los fármacos pilares en el tratamiento 

antituberculoso, y la resistencia secundaria a este fármaco 

predomina cuando existe baja adherencia al tratamiento, 

aumentando la posibilidad de que estas cepas resistentes se 

transmitan a la población(23).  

 

El problema de la resistencia a fármacos en tuberculosis 

reaparece en la actualidad con gran interés. Se calcula que 

alrededor de 50 millones de personas pueden estar infectadas por 

el bacilo de la tuberculosis farmacorresistente. No obstante, la 

resistencia en tuberculosis no es un fenómeno nuevo, sino que ha 

ido variando a lo largo de los años según los fármacos que se 

hayan ido usando en el tratamiento de la enfermedad (24). 

 

Así, desde los años 1950 en que se introdujeron los primeros 

fármacos en el tratamiento de la tuberculosis, comenzó a 

observarse la aparición de resistencia a estreptomicina si se 

empleaba en monoterapia. Para obviar este problema se 

asociaron el tratamiento ácido para-amino-salicílico (PAS) e 

isoniacida, que en periodos de 18 a 24 meses obtenían la 

curación de la mayoría de los enfermos con estos fármacos, que 

no habían sido tratados previamente y controlados en su toma de 

medicamentos por ingreso en hospitales o sanatorios (24). 
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En los años 1960, de la industrialización, se produjo un cierto 

exceso de confianza y relajación en las normas, lo que unido a 

que muchos tratamientos hicieron extrahospitalariamente sin 

control supervisado, trajo como consecuencia la aparición de 

resistencias a isoniacida, que llegó a ser problemática en algunas 

regiones. Así se desarrolló una resistencia adquirida a veces a 

isoniacida y estreptomicina, que fue la primera multirresistencia 

importante, ya que estos casos contagiaban a nuevas personas 

que aparecían con resistencias iniciales en tuberculosis. La 

resistencia a isoniacida y estreptomicina fue produciendo 

enfermos crónicos que no se morían, pero incrementaban la 

farmacorresistencia en el ambiente ecológico (24,25). 

 

En el año 2016 la OMS informó la existencia de 600,000 casos de 

tuberculosis resistente a rifampicina y 490,000 presentaban TB 

multiresistente y solo se está detectando el 23%. Así mismo se 

estima que la resistencia a isoniacida no MDR es de 9.5% en 

todos los casos, y de estos el 42% representan a los casos nunca 

tratados (2).  

 

En el informe de Tuberculosis en las Américas, el Perú se 

encuentra ubicado en el primer lugar de casos estimados de 

tuberculosis resistente, seguido de Brasil, México, Ecuador, 
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Argentina, República Dominicana y Haití representando más del 

80% de todos los casos (3). 

 

En España durante los años 2010-2011 se detectó una resistencia 

primaria a isoniacida de un 5,7%, siendo los factores asociados a 

ella la convivencia en grupo y ser inmigrante (2,26). 

 

Por otra parte, en un estudio realizado en la ciudad de New York 

en 2002 sobre multidrogoresistencia, puso de manifiesto que el 

33% de los pacientes diagnosticados de tuberculosis con cultivo 

positivo, presentaban resistencias al menos a una de las drogas 

antituberculosas, 26% eran resistentes al menos a Isoniacida y 

19% eran multirresistentes, es decir resistentes al menos a 

Isoniacida y Rifampicina (27).  

 

En Chile existe un aumento de la monoresistencia a isoniacida 

desde 0,6% en el año 2006 a 2,2% en el 2011-12 y también de la 

resistencia acumulada a este fármaco, subiendo desde 4,5% el 

2001 a 5,1% en el 2011-12 y en Perú la resistencia primaria es de 

23.2 % según el estudio país de vigilancia nacional realizado en el 

2006, siendo además un 18.9% la resistencia a estreptomicina, 

seguido de 11,5% de resistencia a Isoniacida (22, 28, 29).   
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En la región La Libertad también Rodríguez y et. en un estudio 

sobre patrones de resistencia encontró entre 2008 – 2010, el 49% 

(123/251) de casos farmacoresistente presentaban resistencia a 

isoniacida y ripampicina y el 39.4% (99/251) monoresistencia, 

siendo de este el 52.5% (52/99) resistente a estreptomicina 

seguido del 41.4% (41/99) con resistencia a isoniacida (30).  

 

En el caso de pacientes en los que se ignora que contienen cepas 

resistentes, el régimen terapéutico inicial es inefectivo. Así la 

incapacidad de la detección temprana de pacientes con cepas 

resistentes se convierte en un factor principal de la generación de 

cepas de micobacterias resistentes (22,31). 

 

La alta resistencia a drogas por el Mycobacterium tuberculosis en 

el Perú, actualmente es un problema que no solo afecta a la 

población pobre y extremadamente pobre del país; si no que se 

ha convertido en una permanente amenaza para las otras clases 

sociales que cada vez se ven más comprometidas, y más aún es 

un riesgo para la economía nacional al afectar, principalmente, a 

la población económicamente productiva y poner en riesgo al 

turismo (32).  

 

Frente al elevado incremento de casos resistentes a isoniacida en 

nuestra región y la necesidad de establecer parámetros 

regionales para la administración de quimioprofilaxis previo 
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descarte de enfermedad, considerando a este medicamento como 

parte del núcleo básico para el tratamiento de la tuberculosis 

sensible, es que se hace necesario identificar si la administración 

de quimioprofilaxis se convierte en un factor asociado para 

generar resistencia a isoniacida, teniendo en cuenta que no se 

han realizado estudios previos en nuestro país, y así tener un 

sustento científico para buscar nuevas estrategias regionales.  

 

 

Por ello nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

¿Es la administración de quimioprofilaxis un factor de riesgo 

para resistencia primaria a isoniacida en personas con 

diagnóstico de tuberculosis pulmonar región La Libertad 

2007 – 2012?  

 

Con la siguiente hipótesis: La administración de quimioprofilaxis 

incrementa la Resistencia Primaria a Isoniacida en personas con 

Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar. 

 

Los objetivos identificados para el siguiente estudio de 

investigación fueron: 

 

Objetivo General:  

Determinar si la administración de quimioprofilaxis es un factor de 

riesgo para resistencia primaria a isoniacida en personas con 

diagnóstico de tuberculosis pulmonar.  
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Objetivos Específicos:  

 

1. Conocer si los casos con tuberculosis pulmonar nuevos con 

resistencia a isoniacida, se les administró quimioprofilaxis. 

(casos) 

 

2. Conocer si los casos con tuberculosis pulmonar nuevos 

sensibles a isoniacida, se les administro quimioprofilaxis. 

(controles) 

 

3. Cuantificar el riesgo de resistencia a isoniacida en los casos 

tuberculosis pulmonar nuevos que se les administró 

quimioprofilaxis.  
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II. MATERIAL Y METODOS 
 
 
  

La Población en estudio estuvo constituida por todas las 

personas con diagnóstico de tuberculosis pulmonar nunca 

tratados registrados en la Estrategia Prevención y Control de 

Tuberculosis de la Gerencia Regional de Salud en el periodo 

comprendido desde 01 Enero 2007 hasta 31 Diciembre 

2012. 

 

El Tamaño Muestral estuvo conformado por el total de casos 

que presentaron Resistencia a H, según pruebas 

convencionales siendo en número de 90 personas. La 

relación numérica fue de 1 a 3, teniendo una muestra de 90 

casos y 270 controles. Se tuvo en consideración los criterios 

de ajuste del principio de comparabilidad.  

 

La Unidad de Análisis estuvo constituida por las personas 

con diagnóstico de tuberculosis pulmonar nunca tratados 

que presentaron prueba de sensibilidad convencional. 

 

La Unidad de Muestreo estuvo representada por los 

formatos de registro usados en la Estrategia de Prevención y 

Control de Tuberculosis de los establecimientos de salud y 

hospitales.  
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El Marco de Muestreo estuvo constituido por la Región La 

Libertad a través de la Estrategia Sanitaria Regional de 

Prevención y Control de la Tuberculosis. 

  

El criterio de inclusión para los Casos estuvo constituido por 

los varones y Mujeres con Diagnóstico de Tuberculosis 

Pulmonar nunca tratados cuya prueba de sensibilidad 

demostró Resistencia a Isoniacida, atendidos en la 

Estrategia Prevención y Control de Tuberculosis de cada 

uno de los establecimientos y hospitales de la Gerencia 

Regional de Salud en el periodo de estudio.  

 

El criterio de inclusión para los Controles conformado por los 

Varones y Mujeres con Diagnóstico de Tuberculosis 

Pulmonar nunca tratados cuya prueba de susceptibilidad 

demostró Sensibilidad a Isoniacida, atendidos en la 

Estrategia Prevención y Control de Tuberculosis de cada 

uno de los establecimientos y hospitales de la Gerencia 

Regional de Salud en el periodo de estudio.  

 

Los Criterios de Exclusión considerados fueron:  

- Personas con antecedentes de tratamientos 

previos.  

- Personas con comorbilidad VIH y/o Diabetes. 

- Personas que usan inmunosupresores.  
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El diseño de Investigación corresponde a un estudio 

analítico, retrospectivo de casos y controles, en el cual los 

datos de los pacientes fueron tomados de la base de datos 

del área de Micobacterias y Laboratorio Referencial de Salud 

La Libertad, cuyos resultados de prueba de sensibilidad 

demostraron resistencia a isoniacida (casos) y sensibilidad a 

isoniacida (controles) desde el 01 Enero 2007 hasta 31 

Diciembre 2012. 

  

La variable dependiente del estudio es Resistencia Primaria 

a Isoniacida y como variable Independiente a la 

Administración de Quimioprofilaxis.  

  
 
 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE ACUERDO A SU ESCALA DE 
MEDICIÓN 

  
 

 
 

 

 

Variables Tipo de Variables Escala de 

Medición 

Naturaleza 

Administración de 

Quimioprofilaxis 

Categórica Nominal Dicotómica 

Resistencia a 

Isoniacida 

Categórica Nominal Dicotómica 
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Definiciones Operacionales:  

 Quimioprofilaxis: Es la administración de 

isoniacida durante 6 meses a toda persona que 

está en riesgo de ser infectada o de enfermar de 

tuberculosis, con el objetivo específico de prevenir 

la enfermedad (12).   

 

 Resistencia Primaria: Toda persona que 

tiene un patrón de resistencia en su prueba de 

sensibilidad, sin haber recibido nunca ningún 

tratamiento antituberculoso (4).  

 
 

Proceso de Captación de Información 

Se elaboró ficha para los casos y los controles en donde se 

registraron en base a los registros (historia clínica y tarjeta 

de tratamiento) de la estrategia sanitaria de prevención y 

control de tuberculosis, de datos personales, edad, 

antecedente de haber recibido quimioprofilaxis, presencia o 

ausencia de contacto con tuberculosis resistente. (Anexo 1) 

 

Análisis e Interpretación de la Información  

Para la presente investigación se utilizó el programa 

estadístico EPIDAT versión 4.2 
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Se utilizó análisis para la variable categórica, construyendo 

tablas de doble entrada con frecuencias relativas y 

frecuencias absolutas.   

 

Para determinar si la variable de estudio se convirtió en un 

factor de riesgo para resistencia a isoniacida, se utilizó la 

prueba de Chi Cuadrado considerándose un nivel de 

significancia de 0.05. Se consideró el Odds Ratio con su 

respectivo intervalo de confianza al 95% teniendo en 

cuenta que aquellos intervalos de confianza que incluyan el 

valor de 1 indican no asociación entre causa y efecto y que 

la asociación observada pueda deberse al azar.  

 

Aspectos Éticos    

Por la naturaleza del estudio no fue necesario 

consentimiento informado por escrito, sin embargo, se tuvo 

en cuenta los principios de anonimato y confidencialidad de 

cada afectado, para lo cual se les asignó códigos de 

identificación manejados por el investigador.  
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III. RESULTADOS 

 
Participaron en el estudio 90 casos de los cuales se excluyó a 10 

por presentar comorbilidad (Diabetes y VIH) y 7 por ser contacto 

de tuberculosis resistente; siendo excluidos en total 17 casos. 

Teniendo un total de 73 casos de tuberculosis con resistencia 

primaria a isoniacida con 219 controles.  

 
 
Tabla 1.  Casos TB Pulmonar nuevos resistentes a isoniacida con 

administración de quimioprofilaxis. Año 2007 – 2012  

 

 
Administración de 
Quimioprofilaxis 

 
Casos TBP nuevos resistentes a 

isoniacida 

 Nº % 

Con 
quimioprofilaxis  

8 11.0 

Sin 
quimioprofilaxis  

65 89.0 

TOTAL  73 100.0 

 
Fuente: Base de datos de la Investigación 
 

 

En la tabla 1 se aprecia que el 11% (8/73) de los casos TBP 

nuevos con resistencia a isoniacida recibieron quimioprofilaxis. 
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Tabla 2.  Casos TB Pulmonar nuevos sensibles a isoniacida con 

administración de quimioprofilaxis. Año 2007 - 2012 

 

 
Administración de 
Quimioprofilaxis 

Casos TBP Nuevos sensibles a H 

Nº % 

Con 
quimioprofilaxis  

20 9.1 

Sin quimioprofilaxis  199 90.9 

TOTAL 219 100.0 

Fuente: Base de datos de la Investigación 
 
 
 

En la tabla 2 se observa que el 9.1% (20/219) de los casos TBP 

nuevos sensibles a isoniacida recibieron quimioprofilaxis. 
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Tabla 3.  Casos TB nuevos Resistente y Sensible a Isoniacida 

con administración de quimioprofilaxis. Año 2007 - 2012 

 

Administración de 
Quimioprofilaxis 

Total de Casos Total de 
Controles 

Nº % Nº % 

Con 
quimioprofilaxis  

8 11,0 20 9,1 

Sin 
quimioprofilaxis  

65 89,0 199 90,9 

TOTAL  73 100,0 219 100,0 

 
Fuente: Base de datos de la Investigación 

 
 
 

OR 
IC OR 

X2 Significancia 
Li Ls 

1.22 0.51 2.91 0.2107 0.646 

 
 
 
La tabla 3 muestra los casos resistentes y sensibles a isoniacida 

con administración de quimioprofilaxis, teniendo un OR: 1.22 y 

p≥0.05 determinando que no existe asociación entre la 

administración de quimioprofilaxis y la resistencia primaria a 

isoniacida.    
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IV. ANALISIS Y DISCUSION  

 

La tuberculosis (TB) con resistencia a fármacos es uno de los 

principales obstáculos para el control de esta enfermedad a nivel 

mundial puesto que, se estima que ya existen más de 50 millones 

de personas sanas infectadas con bacilos resistentes. Si todas 

ellas tuvieran la misma probabilidad de desarrollar enfermedad 

que las infectadas por bacilos sensibles, es decir 10%, el mundo 

se estaría enfrentando a una epidemia de tuberculosis resistente 

de muy difícil control (4,33).   

 

En la tabla 1 se muestra que solo el 11% (8/73) de los casos TB 

nuevos resistentes a isoniacida recibieron quimioprofilaxis, frente 

a un 89% (65) de estos casos no lo recibieron.   

 

Similar situación se encontró en el estudio realizado en España 

por Jimenez y et al. en el 2006, donde encontró el 35.1% (26/74) 

con resistencia primaria a isoniacida, así mismo reportó que de 

6/74 pacientes que recibieron quimioprofilaxis con isoniacida: 3 

casos fueron sensibles, 1 resistente a H y 2 MDR (34).   

 

Por otro lado, Larissa et al. en el estudio de factores de riesgo 

para MDR en Perú, encontró que de 14 pacientes que usaron 

quimioprofilaxis, 6 fueron resistentes a isoniacida y 8 pansensibles 

(31).   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

- 23 - 

 

A pesar que no se cuentan con mayores estudios, es importante 

tener en cuenta el alto número de casos resistentes a isoniacida 

siendo este el comportamiento en nuestra región tal como lo 

menciona en su estudio Rodríguez y et. en el 2008-2010, similar 

al periodo de presente estudio en donde encontró una resistencia 

de 41.4% (30). 

 

Por otro lado, en el estudio desarrollado en Madrid en 2008 se 

encontró que el 6.5% (51/781) de los casos presentaron 

resistencia a isoniacida, de los cuales el 17.6% eran inmigrantes 

de Perú (35).   

 

En España, provincia de Castellón, en el estudio de Marín, 

Gonzales y Moreno encontró las resistencias a Isoniacida en el 

3% (16/532). Similar lo mencionado por Cayla que analiza las 

multiresistencias de M. Tuberculosis a los fármacos en 11 países 

de Europa reflejando una resistencia a isoniacida de 2.2% y que 

el aporte de países inmigrantes alcanzaba entre el 5.6 y el 24% 

(36,31).   

 

Esta situación encontrada nos lleva a analizar que, cuando se 

contó con los medicamentos para el manejo de tuberculosis, hace 

más de 60 años, se pensó que esta enfermedad sería erradicada, 

sin embargo, el desarrollo de la resistencia a drogas 

antituberculosas ha limitado considerablemente su control, ahora 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

- 24 - 

 

se sabe que la monoterapia encubierta es uno de los principales 

responsables (24).      

 

Por otro lado, en los tiempos de la industrialización las normas 

nacionales y la no supervisión de tratamiento también trajeron 

como consecuencia la resistencia a isoniacida, desarrollando 

resistencia adquirida y estos contagiando a su vez resistencias 

por primera vez tuberculosis resistente a isoniacida (24,25). 

 

Por tanto, no se cuenta con más evidencias donde se estudien 

estas dos variables, por lo que la resistencia a isoniacida pudiera 

ir seguir creciendo a pesar de las terapias preventivas con 

isoniacida o quimioprofilaxis, por las razones explicadas en los 

párrafos anteriores.  

 

La tabla 2 muestra el comportamiento de los controles; casos con 

TB sensible a Isoniacida que recibieron quimioprofilaxis 9.1% 

frente a los casos que no recibieron con un 90.9% representado 

por 199/219.    

 

La isoniacida es uno de los medicamentos más antiguos y 

efectivos para el tratamiento de la tuberculosis y la infección 

tuberculosa latente, por ello la administración de isoniacida sigue 

siendo una de las medidas de prevención más importantes para el 

control de tuberculosis, ya que se estima que la prevención en 
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infectados puede reducir la progresión a enfermedad desde 60% 

a 90% (37).  

 

En nuestro país la administración de isoniacida como parte de la 

prevención de tuberculosis ha sufrido diferentes cambios, es así 

que para el 2006 las normas nacionales recomendaban repetir la 

quimioprofilaxis con isoniacida siempre que las personas menores 

de 19 años se encuentren expuestas a un caso de tuberculosis 

pulmonar frotis positivo, luego a partir del 2013 se indica terapia 

preventiva con isoniacida en tuberculosis latente a todos los 

menores de 19 años además se incluye a los menores de 5 años 

con riesgo de infección tuberculosa (12).    

 

El riesgo de desarrollar tuberculosis en niños y en adultos 

infectados pero que aún no han desarrollado la enfermedad, la 

quimioprofilaxis con isoniacida ha demostrado una efectividad 

estimada de 80% (16). 

 

En la tabla 3 se aprecia las variables de estudio en el cual se 

encontró que no existe relación significativa entre ellas, 

evidenciado por un OR 1.22, lo que quiere decir que la 

administración de quimioprofilaxis no es un factor de riesgo para 

resistencia a isoniacida en personas con tuberculosis pulmonar 

primaria.         
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Estos resultados son similares a los encontrados en el estudio 

realizado por Van-Halsema C et al. en Sudafrica de 71 

trabajadores de una compañía minera el 12.1% con tuberculosis 

pulmonar primaria que habían recibido quimioprofilaxis presentó 

resistencia a isoniacida versus el 18% de los casos de 

tuberculosis pulmonar que no recibieron terapia con isoniacida, 

por lo tanto los resultados evidenciaron que los pacientes que 

recibieron un tratamiento preventivo con isoniacida no 

presentaron un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis resistente 

al fármaco (38). 

  

Así también, en el estudio de casos y controles realizado en New 

York en personas inmigrantes, se encontró que la resistencia 

primaria a isoniacida y otras drogas no estuvo asociada con el 

tratamiento anterior por infección tuberculosa latente (27).   

 

Diferente al estudio médico documentado realizado en Barcelona 

que sustenta que a pesar que la isoniacida es un fármaco barato y 

habitualmente bien tolerado, los mayores inconvenientes de su 

utilización son la toxicidad hepática, y el incremento de casos de 

TB con resistencia primaria a la Isoniacida esto debido a su larga 

duración(36).  

 

En la revisión sistemática sobre la evaluación del efecto de la 

quimioprofilaxis con isoniacida sobre la aparición de resistencias 
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en pacientes adultos (infectados o no por el VIH) en 12 ensayos 

clínicos aleatorizados, una cohorte; 32.179 participantes. La 

revisión sistemática mostró que hubo más casos de resistencia 

entre las personas que recibieron tratamiento con isoniacida 

(0,17%, 31/18.095) que entre los controles (0,15%, 28/17.985) 

aunque las diferencias no fueron significativas, con un efecto 

consistente entre los diferentes estudios. Los estudios adolecieron 

de limitaciones como la baja proporción de antibiogramas 

realizados, las elevadas pérdidas de seguimiento o la diferencia 

entre las pautas de profilaxis (39).  

 

"La preocupación por la posible aparición de resistencias a la 

isoniacida constituye un importante obstáculo para conseguir una 

implementación más amplia de la terapia preventiva con 

isoniacida en muchos entornos con recursos limitados, estos 

datos no justifican esta preocupación"; conclusión que se 

mencionó por Van-Halsema et al. en la investigación que se 

realizó en Sudafrica, por tanto esta preocupación por la aparición 

de resistencias se debe principalmente a los pacientes que ya 

tienen una tuberculosis activa y que lamentablemente no son 

diagnosticados (38).  

 

Por ello, aunque se ha planteado que la administración de 

isoniacida es monoterapia puede favorecer la resistencia a esta 

droga, esto sólo es posible cuando previamente no se ha 
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descartado una tuberculosis activa. De hecho, en los países que 

han usado masivamente la terapia con isoniacida no han visto 

incrementadas sus tasas de resistencias a isoniacida (4). 

 

Por lo que es posible que el problema de la resistencia estaría 

relacionado al mal uso de los fármacos, principalmente de la 

isoniacida y rifampicina siendo estos los dos fármacos con mayor 

actividad frente a Mycobacterium tuberculosis (34).  

 

Por otro lado, la resistencia primaria a isoniacida, también pudiera 

estar relacionada a su uso tan antiguo desde la década de los 50 

en nuestro país, sumado a ello el uso inadecuado de este 

medicamento para el tratamiento por tuberculosis, tanto por 

factores relacionados al paciente como también del manejo de 

esquemas inadecuados a través de los años, como consecuencia 

la circulación de cepas resistentes en población, estarían 

generando la resistencia primaria. 

 

Finalmente, es importante considerar que, para el inicio de 

quimioprofilaxis o terapia preventiva con isoniacida, es 

indispensable el descarte juicioso de enfermedad como parte de 

un adecuado estudio de contactos, requiriendo el entrenamiento y 

compromiso del médico tratante a cargo de esta actividad, ya que, 

al presentar tuberculosis activa no diagnosticada oportunamente, 
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y administrar isoniacida, se estaría brindando monoterapia 

encubierta poniendo en riesgo de generar resistencia.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 El 11% de los casos con tuberculosis pulmonar nuevos con 

resistencia a isoniacida se les administró quimioprofilaxis. 

 

 El 9.1% de los casos con tuberculosis pulmonar sensible a 

isoniacida se les administró quimioprofilaxis. 

 

 El OR: 1.22, IC: 0.5 – 2.9, cuantifican que no hay riesgo de 

resistencia a isoniacida en los casos con tuberculosis pulmonar 

nuevos que se les administró quimioprofilaxis.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Organizar y fortalecer el estudio de contactos, a través de 

la Estrategia Regional de Tuberculosis, por ser el proceso 

inicial para la administración de quimioprofilaxis.  

 

 Fortalecer la vigilancia epidemiológica de los casos con 

resistencia primaria a medicamentos antituberculosos a 

través de la Estrategia Regional de Tuberculosis y 

Epidemiología. 

  

 Promover investigaciones epidemiológicas que estudien 

otros factores relacionados con la resistencia primaria a 

medicamentos antituberculosos.    
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ANEXO 1  

 

FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LOS CASOS  

 

DATOS PERSONALES: 

 

Establecimiento de Salud: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Historia Clínica N°: ……………….. 

Edad:  ………………….   Genero: ………………………. 

Dirección: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Episodios de Tuberculosis: 

Año:     

Condición Ingreso: Nuevo  (  )   

 Observaciones…………………………….. 

Antecedente de Quimioprofilaxis:    

SI (   )   NO (   )   

Fecha de Inicio: ………………………… Fecha de Término: 

……………………….. 

Prueba de Sensibilidad:  

Fecha:     CEPA:    LAB: 

Resultado:   Sensible:  …………………………… Resistente: …………………………….  

Antecedente de Contacto con TB:   SI (   ) NO (   ) 

Esquema Uno  (   ) Esquema Resistente (   )   

Comorbilidad: 

Diabetes (   )    VIH (  )       Enf. Inmunodeprimida (   )       

Otros(  )  especificar………………………………    
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FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LOS CONTROLES 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Establecimiento de Salud: 

……………………………………………………………………………… 

Historia Clínica N°: ……………….. 

Edad:     Genero:  

Dirección: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Episodios de Tuberculosis: 

Año:     

Condición Ingreso: Nuevo  (  )   

 Observaciones…………………………….. 

Antecedente de Quimioprofilaxis:    

SI (   )   NO (   )   

Fecha de Inicio: ………………………… Fecha de Término: 

……………………….. 

Prueba de Sensibilidad:  

Fecha:     CEPA:    LAB: 

Resultado:   Sensible:  …………………………… Resistente: …………………………….  

Antecedente de Contacto con TB:   SI (   ) NO (   ) 

Esquema Uno  (   ) Esquema Resistente (   )   

Comorbilidad: 

Diabetes (   )    VIH (  )        Enf. Inmunodeprimida (   

)       Otros(  )  especificar………………………………    
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ESQUEMA DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB Pulmonar 
CON/Resistencia a H 

Con  Quimiprofilaxis  

Sin Quimioprofilaxis 

POBLACION 

TB Pulmonar 
SIN/Resistencia a H 

Con  Quimiprofilaxis  
 

Sin Quimioprofilaxis 
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