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Nuevos retos en la antibioterapia antituberculosa  y la 
implicación de la microbiota en la aparición de 

multirresistencias 

• Agente etiológico: Mycobacterium tuberculosis 
• Familia Mycobacteriaceae (Orden Actinomycetales) 
• Otros: M. avium complex, M. bovis, M. intracellulare y M. leprae.  
• Bacilos ácido-alcohol resistentes, inmóviles, intracelulares facultativos 

(endosomas de macrófagos) no formadores de esporas y no poseen 
cápsula. Poseen una gruesa pared celular (quimiotipo IV) con 
elevado contenido lipídico, compuesta de 4 capas. DNA con elevado 
contenido en Guanina y Citosina (G+C 51-71%, M. tuberculosis G+C 
65,6%)(3,4,5).  

 Objetivos: 
 

 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 resistentes de  M. tuberculosis. 

Introducción y Objetivos 

• Infección: formas pulmonares, extrapulmonares y diseminadas. 
• TB pulmonar es la más frecuente en pacientes inmunocompetentes.  
• Principales factores de riesgo: se relacionan con el estado 

inmunológico del paciente, como la coinfección con HIV/AIDS(6). 

• 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. Su 
incidencia disminuye lentamente, pero sigue aumentando la 
aparición de cepas resistentes de M. tuberculosis, lo que dificulta su 
tratamiento, control y erradicación(1,2). 

• Se han descrito en los últimos años cambios en la microbiota 
intestinal(7) y del esputo(8,9) en enfermos con tuberculosis, así como en 
la microbiota pulmonar recientemente descubierta(10) .  

• Las comunidades bacterianas, víricas y fúngicas que habitan el 
cuerpo humano influyen en la salud del hospedador y contribuyen al 
desarrollo de enfermedades y al aumento de resistencias(11,12,13) . 

• Microbiota pulmonar, Phyla: Firmicutes, Proteobacteria y 
Bacteroidetes. La abundancia de Actinobacteria y 
Fusobacteria es similar en sanos y enfermos. Firmicutes 
aumenta en  sanos y Bacteroidetes y Proteobacteria en 
pacientes TB(28). 

• Candida y Aspergillus: hongos mayoritarios en esputo y 
orofaringe en pacientes TB. Cryptococcus disminuye su 
abundancia relativa en orofaringe en pacientes TB respecto a 
pacientes sanos(29).  

• La composición de la microbiota del esputo, asociada a TB, 
varía según sean nuevos pacientes, recurrencias o fallos en 
el tratamiento(8) (Tabla 1).  

 

• Tenemos 10 veces más bacterias (1014) que células humanas (1013)(19,20), 
un cuatrillón (1024) de virus(21,22), hongos (66 géneros, entre los que 
destacan Saccharomyces, Candida y Cladosporium(23,24), y arqueas 
(Methanobrevibacter sp. y Nitrososphaera sp.)(24).  

• Microbioma: conjunto de genomas de los 
todos los microorganismos del cuerpo,  
constituyen la Microbiota(16). 

• Las bacterias de cada zona son muy 
diferentes. Mayor diversidad en tracto 
intestinal (GI) y boca(17, 18). 

Resultados y Discusión  

Conclusiones 
• El régimen de tratamiento estándar se basa en la combinación de antibióticos. Dos fases: fase intensiva y fase de 

mantenimiento. La aparición de resistencias aumenta su complejidad, coste y toxicidad, y disminuye su eficacia. 
 

• Antituberculosos de primera línea: 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. 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). 
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. Podría existir 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 pulmonar).   
 

• 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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• Las cepas multirresistentes 
(MDR): resistentes a rifampicina e 
isoniazida. 
 

• Las cepas extensamente 
resistentes (XDR): resistentes a 
isoniazida, rifampicina, 
fluoroquinolonas y, al menos, un 
fármaco inyectable (kanamicina, 
capreomicina y amikacina).  

 
• Las cepas totalmente resistentes 

(TDR):  una iteración más mortal 
de las formas resistentes de TB, 
que se han incrementado en la 
última década(14,15).  
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• La disbiosis se relaciona con 
enfermedades inflamatorias crónicas y 
degenerativas. Tratamientos 
sostenidos con antibióticos modifican 
la microbiota(25). 

• Helicobacter pylori se relaciona con un 
incremento de resistencia a la infección 
TB(26), y aumento de patologías 
extradigestivas y respiratorias(27). 
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