
18 Curso: “ Actualización en Tuberculosis 
en el Niño y el Adulto ”
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La  Organización Mundial de la salud (OMS)  la define como la "ciencia y 
actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y 
prevención de efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con 
drogas". 

1. • Reacciones adversas  fármacos (RAFAs)  pueden llevar a un paciente de 
tuberculosis (TB) interrumpir el tratamiento antes de su finalización y pueden 
contribuir a la morbilidad evitable, resistencia a los fármacos, fracaso del 
tratamiento, menor calidad de vida o muerte• 

2. Es importante que las Reacciones adversas (RAG), sobre todo los graves,  deben 
supervisarse rutinariamente  en  pacientes  con TB en el tratamiento en los 
programas nacionales de TB.

3. Esto es particularmente relevante en el cuidado de pacientes con TB resistente a los 
medicamentos y el VIH/TB.  

4. • En 2012,  manual sobre farmacovigilancia para TB.  

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Farmacovigilancia/Como-notificar-una-sospecha-de-reaccion-
adversa.aspx/AZ/Paginas/Farmacovigilancia/Como-notificar-una-sospecha-de-reaccion-adversa.aspx



TAMIZAJE Y
EVALUACION PREVIA AL TRATAMIENTO FA TB

1. Realizar un estudio clínico 
previo al retratamiento 

2. Historia clínica completa y 
exploración física cuidadosas

3. Establecer un punto de 
comparación al inicio del 
tratamiento y durante el 
tratamiento con un 
monitoreo adecuado.

4. Identificar oportunamente a 
pacientes con mayor riesgo 
de presentar efectos 
adversos o resultados 
deficientes en el 
tratamiento.

� El control del tratamiento y el 
manejo de los efectos adversos 
deben ser más acuciosos en 
enfermos con enfermedades 
preexistentes:

1. Diabetes mellitus, 
insuficiencia renal crónica,

2. Hepatopatía aguda o 
crónica, (HEPATITIS B o C).

3. Disfunción tiroidea, 
enfermedades mentales,

4. Dependencia de alcohol  o 
de drogas, 

5. Infección por el VIH,  entre 
otras.*

*Edad  >55 años, Alimentación inadecuada,Embarazo, atopia antecedente reacciones previa, Tb M o avanzada,



CLASIFICACIÓN DE LAS RAFA´s DE ACUERDO A 

LA INTENSIDAD DE LA MANIFESTACIÓN CLÍNICA Y NIVEL DE MANEJO

Identificar clasificar y tratar 
PERSONAL TDO

� LEVES: Se presentan con signos y 
síntomas fácilmente tolerados, no 
necesitan tratamiento, ni 
prolongan la hospitalización y 
pueden o no requerir la 
suspensión del medicamento. 

�

� MODERADAS: Interfiere con las 
actividades habituales (pudiendo 
provocar bajas laborales o 
escolares), sin amenazar 
directamente la vida del paciente. 
Requiere de tratamiento 
farmacológico y puede o no 
requerir la suspensión del 
medicamento causante de la 
reacción adversa. 

� Reclasificar Notificar al COEFAR 
COFEPRIS

Hospitalizar y/o Manejo 
multidisciplinario
� GRAVES: Cualquier manifestación 

morbosa que se presenta con la 
administración de cualquier dosis de un 
medicamento, y que:
� Pone en peligro la vida o causa la muerte 

del paciente.
� Hace necesario hospitalizar o prolongar 

la estancia hospitalaria.
� Es causante de invalidez o de incapacidad 

persistente o significativa.
� Es causa de alteraciones o 

malformaciones en el recién nacido.
� Es letal ya que contribuye directa o 

indirectamente a la muerte del paciente.  

GRAVES

Referir

Contra referir

Causalidad: Cierta, Probable, Posible, Dudosa e Inclasificable



EFECTOS ADVERSOS COMUNES A DROGAS DE 
SEGUNDA LINEA

DROGA EFECTO ADVERSO

Etionamida, Protionamida Trastornos Gastrointestinales, Hepatitis, Hipotiroidismo. 

Acido Aminosalicilico Trastornos Gastrointestinales, Hepatitis , Hipotiroidismo. 

Cicloserina / Terizodone Trastornos  Neurológicos y Psiquiátricos: Dolor de 
cabeza, Irritabilidad, Depresión, Ideas suicidas.

Kanamicina, Amikacina, 
Capreomicina

Dolor  en el sitio de inyección, Hipocalemia e 
Hipomagnesemia, Neurotoxicidad, Ototoxicidad, 
Neuropatía periférica.

Ofloxacina, Levofloxacina, 
Gatifloxacina, Mofloxacina

Generalmente bien tolerada, Ocasionalmente Trastornos 
Gastrointestinales, acompañado con dolor.

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Guía 2008.



Hombres
63%

Mujeres
37%

Promedio 
de edades

DS Género Núm.
Promedio 
de edades

DS

43.2 15.4
Hombres 103 44.4 15.4
Mujeres 61 40.8 15.2

Porcentaje según el género de los casos estudiados por RAFAs
2010 MEXICO

Localización anatómica de los 
casos estudiados por RAFAs

Núm. %

Pulmonar 162 99

Extrapulmonar 2 1

n=164*

Diagnóstico Núm. %
MDR 159 97
XDR 5 3

Epidemiología de las Reacciones Adversas a Fármacos
antituberculosis de segunda línea, en México durante el
2010.

Cortesia  Dra. Raquel  Romero y Dr. Martin Castella nos 
CENAPRECE*TOTAL 265



Porcentaje de pacientes que presentaron RAFAs  
según  grupo de fármacos MÉXICO 2010
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Núm. 

Diabetes Mellitus 80

Desnutrición 46

Alcoholismo 14

Usuario de Drogas 6

Tabaquismo 6

Ninguna 5

Insuficiencia Renal 4

SIDA 3

Porcentaje de co-morbilidad en los casos estudiados  por RAFAs  
MÉXICO 2010

n=164
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Porcentaje de la presencia de RAFAs según el mes de  
tratamiento 2010 Mes de tratamiento en el 

que se presentó la RAFA
%

MES 1 32
MES 2 18
MES 3 22
MES 4 17
MES 5 15
MES 6 15
MES 7 11
MES 8 13
MES 9 10
MES 10 12
MES 11 16
MES 12 9
MES 13 2
MES 14 8
MES 15 5
MES 16 7
MES 17 7
MES 18 4
MES 19 2
MES 20 5
MES 21 2
MES 22 4
MES 23 1
MES 24 1

MES

%
•Epidemiología de las Reacciones Adversas a Fármacos antitu berculosis de segunda línea, en México durante el 2010
.Cortesia Dra. Raquel Romero y Dr. Martin Castellanos CENAP RECE



Porcentaje de la presencia de RAFAs
2010 MEXICO

RAFAs Núm. %
Gástricas 164 100

Depresión 52 31.7

Artralgias 42 25.6

Hipoacusia 42 25.6

Cefalea 38 23.2

Insomnio 30 18.3

Anorexia 24 14.6

Trastornos del sueño 22 13.4

Reacciones Cutáneas 18 11.0

Neuropatía Periférica 14 8.5

Desequilibrios electrolíticos 11 6.7

Trastornos Vestibulares 10 6.1

Hipotiroidismo 8 4.9

Nefrotoxicidad 7 4.3

Signos Psicóticos 7 4.3

Crisis Convulsivas 5 3.0

Hepatitis 4 2.4

Hiperpigmentación 4 2.4

Trastornos Visuales 3 1.8

Reacciones de Hipersensibilidad Sistémica 2 1.2

Broncoespasmo 1 0.6

Epidemiología de las Reacciones Adversas a Fármacos antitu berculosis de segunda línea, en México durante el 2010.
Cortesia  Dra. Raquel  Romero y Dr. Martin Castella nos CENAPRECE



EFECTOS ADVERSOS MAS FRECUENTE Y DROGAS DE SEGUNDA LINEA MAS COMUNES

Efecto secundario Frecuencia
CENAPRECE 
% n=164

Fármaco
Mas común

Otros fármacos

Efectos Gastrointestinales 100 Etiomamida
PAS Fq

Clofacimina
amiglucosidos

Hepatotoxicidad  ( los sintomas mas 
tempranos son  anorexia malestar y 
después d olor abdominal  vómito e 
ictericia)

2.4 INH D altas
Etionamida
Z en VIH 

PAS 
Fq
R

Reacciones  dermatológicas

Fotosensiblidad (Hiperpigmentación) 
Clofacimina

1.2

2.4

Clofacimina
Cs, 
INH

PAS
Etionamida
E

Cambios de comportamiento y otros
( depresión, Psicosi),

31.7 Cicloserina
INH

Etionamida
Fq

Musculo esqueléticos, articulares y 
tendones

25.6 Z
Fq

R
H (Anticuerpos 
antinucleares +)

Perdida de audición zumbido de oídos 
toxicidad vestibula r
y/o Nefrotoxicidad

25.6 

6.1

K , Ak
S

Capromicina

Neuropatía Periférica 8.5 INH D altas
Etionamida

Cs
Linezolid



Núm. de RAFAs 
presentadas

Núm. de Pacientes RAFAs/Paciente RAFAs en Mujeres RAFAs en Hombres

521 164 3.18 2.85 2.73

Clasificación de las RAFAs de 
acuerdo a la intensidad de la 

manifestación clínica (1)

n=164LEVE, 269, 
59%

MODERADA
, 158, 34%

SEVERA, 31, 
7%

n=61 n=103

Porcentaje de recuperación de 
pacientes que presentaron 

RAFAs

Recuperado
74%

Recuperado 
con secuela

26%

Prácticamente   1  de 
cada 4 pacientes que 
presentó   RAFAs  en 

el estudio tuvo 
secuelas.

1.- NORMA Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2002, Instalaci ón y operación de la farmacovigilancia.



PROPORCION DE PACIENTES  DE MDR-TB QUE FUERON 
RETIRADOS DE LOS REGIMENES DE  TRATAMIENTO DEBIDO A 

REACCIONES ADVERSAS



MANEJO DE RAFA S MAS COMUNES

Trat. TB RESISTENTE

Gastrointestinales



RAFA´s GASTROINTESTINALES
GENERALIDADES

� Frecuencia:  Son las  mas 
común (164/265) ,  

� Se presenta al inicio del 
retratamiento.

� Malestar general , nauseas , 
vomito y dolor abdominal , y 
aumento de flatulencia 

� Anorexia y sabor metálico 
regurgitación vomito que 
pueden impedir aumento de 
peso.

� Si esto se presenta después de 
un periodo de tolerancia  inicial 
debe descartarse embarazo.

� Educar y preguntar al 
paciente o familiar con cual 
de los fármacos  causa el 
problema o lo relaciona.

Medicamento orales

� FPL (HRZ ) 

� FSL mas común PAS

� Eto o/y Pto

� Fluroquinoloma



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL SEGÚN LA CLASIFICACIÓN CLÍNICA 
DE LAS NÁUSEAS Y VÓMITOS  en RAFA´s Otra

De causa farmacológico y/o tóxica. 
-Identificar el fármaco es difícil

-Mas común PAS .y/o Pto o Eto
-.El vómito se presenta postprandial de 

menos de 4 horas  de ingesta
- Todos FPL orales y  FSL orales.

Asociada a enfermedades endocrinas 
y metabólicas . 
• vómitos de forma aguda (p. ej. en las 

cetoacidosis diabética)

• Episodios de vómito  crónica o 
recidivante (al daño autonómico o/y del sistema 
nervioso central asociado a la enfermedad .)

• El vómito matutino se asocia f recuentemente a 
la gastroparesia diabética.

� Investigar si existían  
previo al Tratamiento

� Establecer diagnóstico y 
tratamiento.

� Antes de iniciar trat.  
antiTB

� DIAGNOSTICO DIFERENCIAL:
• Gastritis (Ulcera gástrica o duodenal
• Hepatitis o hepatotoxicidad
• Enfermedades biliares 
• Pancreatitis
• Enfermedad de úlcera péctica
• Colitis por clostridium difficile
• Intolerancia a la lactosa
• Insuficiencia renal aguda o nefrotoxicidad
• TB gastrointestinal en etapa temprana
• Pacientes Diabetes Mellitus 



Manejo practico TDO FSL a nivel primario

GASTROINTESTINALES  “TAES”

1. Evalúe la deshidratación y comience a hidratar si  está 

indicado.

2. Inicie Tx. Antiemético, clasifique gravedad y tr ate de 

identificar medicamento causal.

3. Reduzca la dosis del medicamento  causal  sin 

comprometer el  tratamiento.

4. Interrumpa el medicamento  causal  sin compromet er 

el  tratamiento bajo    la supervisión del COEFAR .



� Etionamida, PAS son las más frecuentes.
� Etionamida : Dosis fraccionada de    2 a 3 veces al día: 

� Dosis Etionamida  no < 500mg/días

� Disminuir la dosis 250 mg e ingresar con aumento paulatino en 
una semana (Al inicio del TX)  

� PAS a 4 gr./d, al iniciar,  luego que sea tolerada

aumentar la dosis gradualmente. A dosis total 

� PAS:  no < 4-6 g/d.

� No espaciar la dosis

� Suspensión temporal 2 a 3 semanas

GASTROINTESTINALES
MANEJO Náusea y vómito



Náusea y vómito

Antiácidos:
• Usar separados 2 hrs.  De las ingesta de fármacos
• NO usar estos medicamentos:  con FQ.
Antieméticos:
� Prometazina 12.5 a 25 mg VO o IV o PRN 30´ antes de la 

dosis.
� Metoclorpramida 10-20 mg VO o IV c/4 a 6 hrs.
� Ondasetrón 8 mg 30´ antes de la dosis y de nuevo 8 hrs

después de la dosis (hasta 24 mg) mas inhibidores de 
protones

Nota: Evaluar resultados, si el paciente persiste con náusea y/o  vómito y esto interfiere con la 
nutrición a pesar del uso de antieméticos, reclasificar grave  considerar hospitalización, si no 
mejora, evaluar suspensión de tratamiento. Con asesoría COEFAR y tratamiento especialista.

ANTIEMÉTICOS Y ANTIÁCIDOSANTIEMÉTICOS Y ANTIÁCIDOS



Manejo practico TDO FSL 
GASTROINTESTINALES Diarreas

PAS:

Puede causar diarrea al inicio (se resuelve  en pocos días)

Iniciar a dosis bajas e incrementar gradualmente en dos   semanas.
PAS  mezclar con yogurt o jugos de frutas
�Lactobacilos con Yogurt, 
�Dar después de 2 hs de ingesta de alimentos

Fluoroquinolonas :

Nauseas y vómitos al inicio del tratamiento  

heces blandas, flatulencia es temporal y rara vez es necesario  

suspender
�Loperamida en forma intermitente



Inhibidores de protiones

Omeprazol Capsulas 20 
mg
Capsulas 40 
mg

Cápsulas

Capsulas

20 mg 2VD VO de 2 a 4 
semanas y 40 mg  VO de 
mantenimiento

Efectos 
adversos leves:
Cefalea , 
mareos
Diarrea
Astenia

Recomendación
1. Iniciar tratamiento 

en casos de gastritis  
previo tratamiento 
antiTB.

2. Si los síntomas se 
presentas después 
de periodo de 
tolerancia descartar 
embarazo

3. En Mayores de 50 
años descartar 
gastritis orgánica con 
endoscopia

4. Sospechar de H 
Pylori  dar 
tratamiento 
específico 

Pantoprazol 20 mg cada 24   VO(2-4 
semanas) 20 mg cada 24 
hs de mantemimiento
Casos graves 40-80 mg /24 
hs durante el tratamiento

Lansoprazol 30 mg/ VO una vez al día 2 
semanas y continuar 2 
veces al dias has control 
de síntomas

Ranitidina 150 mgC/12hs ó 300 mg 
C/ 12 hs VO
Antes de acostarse
IV o IM 50mg IV 
intermitente o cada 6 a 8 
hs

MEDICAMENTOS AUXILIARES
EN RAFA´s   GASTRITIS O DISPEPSIAS



RAFA´s LEVES-MODERADAS

POLINEURITIS

ARTALGIAS
DEPRESION PSCOSIS Y OTRAS



RAFA Neuropatía Periférica:
a fármacos de 1ª. Y 2° Línea

Frecuencia 8.5%  
Diabetes M (80/164)

Patogenia

•Debida al antagonismo de la 
piridoxina

•Causa degeneración axonal de las fibras 
mielinizadas y desmielinizadas.

•Se presenta hasta en el 1.2%  al 2% de
adultos en dosis 5mg/Kg/día

•El 10% de adultos con INH
10mg/Kg/día  ó más (DOSIS ALTAS)

•Niños cursan asintomáticos, no 
requieren suplementación, solo si hay
desnutrición o se utilizan dosis altas.

•Los síntomas aparecen a los 6 meses

Cuadro Clinico
• Disestesias (quemazón, ardor, 

hielo etc.)
• Parestesias (hormigueos, 

piquetes, etc)
• Dolor
• Debilidad muscular
• Predominio pélvico

Exploración
• Deterioro de sensibilidad al tacto, 

dolor y temperatura.
• Hipoestesia en guante y calcetín.

• Ausencia de reflejos, Aquíleo.
Pueden desarrollar inestabilidad al andar 
y perdida de la perceptiva.

El diagnóstico es clínico

Bull World Health Organ 2005; 83(11): 857–65
Neurology in clinical practice. Boston (MA): Butterworth-Heine-mann, 2004: 2384

Med Toxicol 1987; 2(1): 33–51 



NEURITIS PERIFERICA

Fármacos anti-TB:

•DPL: H 

•DSL:Eto/Pto Cicloserina Linezolid

• Efecto sinergico

Neuropatía asociada a Linezolid

-Después de 4 meses de 
tratamiento.

-Los síntomas pueden progresar a 
pesar de suspender el 
tratamiento.

-Se recomienda usar a dosis bajas.

Intervenciones adicionales:Intervenciones adicionales:

• Tratamiento de .Enfermedades 
concomitantes ( Diabetes M, 
50% están asociadas)

• Evaluar y corregir electrolitos.
• Identificar otros medicamentos 

que potencialmente puedan 
causar polineuritis

• Considerar si la dosis de Cs o Pt 
se pueden reducir

• Dieta rica Vit. B6
• Rara vez hay que suspender la 

dosis de  los medicamentos.



RAFA S de 1ª. Y 2° Línea

Neuropatía Periférica
Causas predisponentes 
Dosis altas de Isoniazida:

• Acetiladores lentos
Condiciones co-morbidas:
Alcoholismo
Diabetes Mellitus
Infección HIV
Insuficiencia Renal Crónica
Embarazo / lactancia
Malnutrición

Evaluación
Exploración – Velocidades de 

Conducción

Tratamiento

• Piridoxina

• Profilaxis 10 mg/día Bajo 
riesgo 

• 25 mg/día Suplementación

• 100mg/día, Tx con dosis 
altas o en hemodialisis

• No rebasar de 200mg

• Sintomático

• Gabapentina 300 mg/12h

• Imipramina 25 mg/24 –
12h

• Lyrica 75 mg/12 h.

CNS Drugs 2010;24 (8)655-667.



RAFA´S Musculoesqueléticas

Frecuencia (42/164) 25.6%
Manifestaciones Clínicas:
� Mialgias y artralgias 
� Tendinitis
� Efectos comunes: Z, FQ, H                                      , Etionamida
� Si aparece inflamación de
articulaciones descartar Gota (Z)

• Tendinitis  Aquiliana:  
• FQ poco Común.
• En niños   y adolescentes  se ha 
reportado que puede afectar
El cartílago  de crecimiento
• Ruptura de l tendón de Aquiles

� Monitoreo inicial y mensual. 
� Vigilancia estrecha en niños y adolecentes
� Deportistas



Manejo de  RAFA´s Musculo esqueléticas

� Instaurar un tratamiento con fármacos antiinflamatorios no 
esteroides AINES. Tabla

�Reduzca dosis del fármaco causal sin  poner en riesgo el 
tratamiento. 

� Las artralgias generalmente remiten con el transcurso del 
tiempo. 

� Los niveles séricos de acido úrico de  9-10 mg/dl es común  en los 
pacientes que toman Z, pero este hallazgo no tiene importancia 
clínica. 

� Interrumpir el fármaco causal sin poner en riesgo el tratamiento
� Reposo
� Dieta
� Evaluar dosis de fluoroquinolona Si progresan los síntomas  o tendinitis valorar suspensión muy 

poco común



Medicamentos Auxiliares RAFA´s
Musculo esqueléticas

Fármaco Presentación Dosis Recomendación

Paracetamol Tabletas100-500mg 300 a 1000 mg/D Iniciar tratamiento 

Ac. Acetilsalicilico Tabletas 500mg 45mg/Kg/D 3 a 4 
tomas

Manejar en forma 
conjunta con RAFAs G.I.

Ibuprofeno
Nopraxeno

Tab. 200-400 mg  500 
mg

400 mg bid
500 mg bid
5 días crisis Gota

Manejar en forma 
conjunta con RAFAs G.I.

Colchicina Tabletas 0.5mg c/8hs VO
Crisis gotosa

Naseas, diarrea dolor 
abdominal

Pednisona Tabletas 20mg 40-60mg 3 a 5 días Crisis gotosa



Crisis Gotosa Flujograma Asesoria por 
Especialista COEFAR



Otras afecciones SNC

Inicio del tratamiento 

Común 31 al 14%
• Somnolencia, Cefalea,

• Anormalidades en la  concentración

• Inestabilidad  y Cambios de humor

• Insomnio y  Agitación

MANEJO

• Evalué y atienda conflictos 
psicosociales 

• Aplique cuestionario de Beck 10-20 
puntos 

• Evalué diag., previo Trat. adecuado 
por Psiquiatra

• Interrogue tendencias  suicidas

Depresión:  H , Cicloserina y Ethionamida
Linezolid.
Antidepresivos: amitriptilina

Psicosis: Cicloserina, fluoroquinolonas (H)

Antipsicoticos: Haldol 0.5 – 5 mg



1. Tristeza.
0.    No me siento triste.
1.    Me siento triste.
2.    Me siento triste  todo el tiempo  y no puedo evitarlo.
3.    Estoy tan triste o infeliz que no puedo soportarlo.

2. Pesimismo
0.    En general no me siento descorazonado por el futuro.
1.  Me siento descorazonado por el futuro
2.  Siento que no tengo nada que esperar del futuro.
3.    Siento que el futuro n tiene esperanza y que las cosas no 
pueden  mejorar

3. Sensación de fracaso
0.    yo no me siento fracasado.
1.    Siento que he fracasado más que las personas en general.
2.    Al repasar lo que he vivido todo lo que veo son muchos  
fracasos.
3.   Siento que soy un completo fracaso como persona  

4. Insatisfacción
0.    Obtengo tanta satisfacción de las cosas como  solía hacerlo.
1.    Yo no disfruto de las cosas de la manera como solia hacerlo.
2.    Ya no obtengo nada me satisface realmente.
3.    Todo  me aburre o me desagrada.

5. Culpa
0.    No siento ninguna culpa particular.
1.    Me siento culpable buena parte del tiempo.
2.    Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo
3.    Me siento culpable todo el tiempo.

6. Expectativas de castigo
0.    No siento que esté siendo castigado.
1.    Siento que puedo estar siendo castigado.
2.    Espero ser castigado.
3.    Siento que estoy siendo castigado.

7. Autodesprecio
0.     yo no me siento desilusionado de mí  mismo.
1.    Estoy desilusionado de mí mismo.
2.    Estoy disgustado conmigo mismo.
3.    Me odio 

8. Autoacusación
0.    No me  siento peor que  otros.
1.    Me critico por mis debilidades o  errores.
2.    Me culpo todo el tiempo por mis faltas.
3.    Me culpo por todo lo  malo  que sucede.

9. Idea suicidas
0.    No tengo pensamientos  de matarme.
1.    A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré.
2.    Desearía poner fin a mi vida.
3.    Me mataría si tuviera oportunidad.

10. Episodios de llanto
0.    Lloro más de lo usual.
1.    Ahora lloro más que antes.
2.    Actualmente lloro todo el tiempo.
3.    No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga

.
11. Irritabilidad
0.   Estoy más irritable de lo que solía estar.
1.    Me enojo o irrito más fácilmente  que antes.
2.    Me siento irritado todo el tiempo.
3.   Ya no me irrito de las cosas que solían  hacerlo.
.

CUESTIONARIO DE BECK PARA DEPRESIONCUESTIONARIO DE BECK PARA DEPRESIONCUESTIONARIO DE BECK PARA DEPRESIONCUESTIONARIO DE BECK PARA DEPRESION

Son grupos de afirmaciones; se les pide que lean ca da una  y elijan la afirmación en ese grupo  descri ba mejor :    
“Como se han sentido en la ULTIMA SEMANA incluyendo  el  día de HOY”



12. Retirada social
0.    No he perdido interés por la gente.
1.    Estoy menos interesado en la gente de lo que  solia estar.
2.    He perdido en gran  medida el  interés en los demás.
3.    He perdido todo interés por los demás.

13. Indecisión
0.    Tomo decisiones tan bien  como siempre.
1.    Evito tomar decisiones como antes.
2. Tengo mayor dificultad que antes en tomas decisiones    
3.    Ya no puedo tomar ninguna  decisiones

14. Cambios en la imagen corporal
0   . No creo que tenga  peor aspecto que antes.
1.    Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo.
2. Noto cambios permanentes en mí aspecto físico que me   hacen 

parecer 
poco atractivo.

3.    Creo que me veo horrible.

15. Enlentecimiento
0.    Puedo trabajar tan bien como antes.
1.    Me cuesta un mayor esfuerzo empezar a  hacer algo.
2.    Tengo que hacer un gran esfuerzo para hacer cualquier  cosa.
3.    No puedo hacer ningún tipo de trabajo..

16. Insomnio
0.    Duermo tan bien como  antes.
1.    No duermo tan bien como antes.
2. Me despierto 1 o 2 horas mas temprano  de lo habitual y me 

cuesta 
volver a dormir.

3. Me despierto varias horas mas temprano de lo habitual y ya no 
puedo volver a dormirme

17. Fatigabilidad
0.    No me canso  mas de lo habitual.
1.    Me canso más facilmente que antes.
2.    Me canso al hacer cualquier cosa.
3.    Estoy demasiado cansado para hacer  cualquier cosa.

18. Pérdida de apetito
0.    Mi apetito no ha variado.
1.    Mi apetito no es tan bueno como antes.
2.    Mi apetito es mucho peor que antes.
3.    Ya no tengo nada de apetito.

19. Pérdida de peso
0.    No he perdido peso últimamente.
1.    He perdido más de 2 kilos.
2.    He perdido más de 4 kilos.
3.    He perdido más de 6 kilos.

20. Preocupaciones somáticas
0.    No estoy mas preocupado por mi salud 
1.    Me preocupan los problemas físicos como dolores, malestar de 
estómago, 

catarros, etc.
2. Me preocupan las enfermedades y me resulta difícil  pensar en 

otras 
cosas.

3. Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de 
pensar 
en otras cosas.

21. Bajo nivel de energía
0.    No he notado cambio reciente de mi interés por el sexo.
1.    Estoy interesado por el sexo como solia estarlo.
2.    Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora.
3.    He perdido por completo el interés por el sexo.



RAFA´s GRAVES

NEFROLOGICAS

HEPATICAS

HIPERSENSIBILIDAD



Nefrotoxicidad: Frecuencia 4.3%
Prevención y monitoreo

Aminoglucósidos y capreomicina

Pacientes de Riesgo
• Adultos > 59 años dosis: 10 

mg/kg  (>750)
• Diabéticos  mal controlados
• Síndrome metabólico(DM 

Obesidad, HAS  HLD)
• Síndrome gotoso
• Infecciones renal recurrente 

de larga duración
• TB de larga evolución o
• Tx. previo con 

aminoglucósidos

Indispensable 
evaluar función renal.
• Depuración de creatinina 

basal , creatinina semanal al 
inicio y luego mensual

• Insistir en adecuada 
hidratación

• Si la depuración de 
creatinina basal es < 70 
ml/min. inyectable 3/sem.





Medicamento
¿Cambio de 

la 
frecuencia?

Dosis y frecuencia recomendada en enfermos con 
aclaramiento de creatinina <30 ml/min o en los somet idos a 

hemodiálisis

Isoniazida No 300 mg una vez al día, o 800 mg tres veces por semana

Rifampicina No 600 mg una vez al día, o 600 mg tres veces por semana

Pirazinamida Sí 25-35 mg/kg por toma, tres veces por s emana (no diaria)

Etambutol Sí 15-25 mg/kg por toma, tres veces por sem ana (no diaria)

Ofloxacino Sí 600-800 mg por toma, tres veces por sem ana (no diaria)
Levofloxacino Sí 750-1000 mg por toma, tres veces por  semana (no diaria)
Moxifloxacino No 400 mg una vez al día

Cicloserina Sí
250 mg una vez al día, o 500 mg por toma tres veces por 
semana c

Protionamida No 250-500 mg, por toma diaria

Etionamida No 250-500 mg por toma diaria

Ácido p-
aminosalicílicod No por toma, dos veces al día

Estreptomicina Sí
12-15 mg/kg IM o IV, dos o tres veces por semana 
(no diaria) e

Capreomicina Sí
12-15 mg/kg IM o IV, dos o tres veces por semana 
(no diaria) e

Kanamicina Sí
12-15 mg/kg I M o IV, dos o tres veces por semana 
(no diaria) e

Amikacina Sí
12-15 mg/kg IM o IV, dos o tres veces por semana 
(no diaria) e 

Ajuste de la dosificación antituberculosis en la insuficiencia renal
•Adaptado de Treatment of tuberculosis (11).



Nefrotoxicidad: prevención y 
monitoreo

• Suspender agente 1-2 sem.
• Pacientes con depuración entre 50-70 ml/min:

Dosis de 12-15 mg 3 veces por sem
• Depuración de creatinina entre 35-50:

Dosis: 12 mg/kg 2/ sem. 

Desequilibrios electrolíticos hipopotasemia e 
hipomagnesemia)
Corregir  con electrolitos  y monitoreo.

Si disminuye la función renal durante el 
tratamiento:

Monitorear concentraciones séricas
Descartar otras causas.



FORMULA PARA CALCULAR LA DEPURCIÓN DE CREATININA O 
INDICE DE FILTRACIÓN GLOMERULAR (IFG)

IFG Estimado=

HOMBRES            ( 140-edad )x (peso corporal ideal en kg)
72 X (Creatinina sérica mg/DL)

MUJERES X 0.85

Los valores  normales de  depuración de creatinina son:
HOMBRES 97 A137 ml/min
MUJERES 88 a 128 ml/min



Hepatotoxicidad a Fármacos 
AntiTB (HFAT)

�Es un diagnóstico de exclusión basado en elementos 
clínicos  y de laboratorio.

DEFINICIÓN
� «Hepatitis aguda es la inflamación hepática asociad a con 

necrosis celular (citolisis) con expresión clínica muy 
variada comprende desde alteraciones asintomáticas 
reversibles en las enzimas hepáticas  hasta la necr osis 
hepática fulminante»

.
� Hepatoxicidad Sec. drogas (HSD) : Es la capacidad de una 

droga para producir cualquier tipo de efecto adverso sobre el 
hígado independiente de su gravedad, tipo de la lesión 
hepática y mecanismo de producción.



Clasificación HFAT
Según la OMS y consenso de ATS*

� DEFINICIÓN  HFAT:
� De acuerdo a los niveles  de transaminasas  TGO y TGP mayor de 3 veces el limite 

superior de la normalidad (LSN) 120 UI/ L ,
� y/o  Fosfatasa alcalina  FA 2 veces LSN,  
� elevación BT mayor de 2 veces LSN si se asocia a la elevación de cualquiera de los 

niveles TGO, TGP o FA.
CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD HEPATOTOXICIDAD
� Se clasifica de acuerdo a los picos más altos  transaminasas:

� LEVE : ELEVACIÓN DE TGO Y/O TGP 3 A 5 VECES LSN (12 1-200UI/L
� MODERADA : ELEVACIÓN  TGO Y/O TGP DE 5-10 VECES LSN  ( 201-400UI/L)

� SEVERA:  ELEVACIONES TGO Y/O TGP > 10 VECES  LSN( > 400 UI/L)

� Esquemas primario DPL:
H,R y Z

� ESQUEMAS de Retratamiento DSL 
H  altas dosis,  Z y Fq, Et y Pt ,  PAS, Tiacetazona

* IDSA Infectious Disease Society of America y CDC



Medición  y monitoreo de las enzimas hepáticas
HFAT

MEDICIÓN

� Inicial para descartar 
enfermedad hepática  

� Rango de los valores 
normales  2.5 %  por encima 
y por debajo de LSN.

� Los valores de TGO y TGP 
pueden elevarse con el 
ejercicio físico, hemolisis y 
daño muscular.

� Sus niveles son superiores en 
el sexo masculino, en 
personas con IMC altos,  en 
niños y mayores de 60 años.

MONITOREO

� riguroso no ofrece ventajas para 
prevenir o reducir la gravedad HSD.

� Con Z es recomendado el  monitoreo,  
en algunos estudios puede 
disminuirla gravedad  
hepatotoxicidad co-infectados VIH ..

� El diagnóstico de HSD puede ser 
difícil en paciente con niveles basales 
de transaminasas elevados y/o 
fluctuaciones esta pueden preceder 
al cuadro clínico en pacientes co-

infectados VIH





FRECUENCIA DE HEPATOTOXICIDAD
EN DIVERSOS ESTUDIOS

Estudio/ año Lugar N° de  
pacientes

% de pacientes 
con 
Hepatotoxicidad

Fármacos 
Prob.
Responsable

Yee Col.
2003

Quebec 450 3 Pirazinamida

Güilbay y Col.
2006

Anikara 1149 3 Pirazinamida

Chang y col.
2007

Hong Kong 3007 6 Pirazinamida

González 
Montaner y 
col. 1982

Buenos 
aires

511 1.5 Rifampicina

Musella col
2006

Buenos 
aires

589 3 pirazinamida



Hepatotoxicidad Cuadro Clínico

�Cualquier malestar gastrointestinal puede 
representar una hepatotoxicidad. 

� Investigación de todos los medicamentos prescripto fármacos, 
naturistas, alimentos acetominofen etc.

� Cuadro clínico: Hepatitis sintomática: Astenia, Anorexia, vomito, 
ictericia Hepatomegalia, dolor hepático coluria. 

� Indistinguible de una hepatitis viral (Checar antecedentes de 
hepatitis, alcoholismo y panel viral si existe duda) 

� Solicitar laboratorio PFH: BT, BD y BI, TGP,TGO FA 
GGT Y Estudio especiales si lo requiere ( ultrasonido )
� Manejo de acuerdo algoritmo
� Si existe duda en el diagnóstico esta indicado biopsia



MANEJO DE HEPATITIS GRAVE SINTOMATICA Y/O LAB
(Por especialista y autorizado COEFAR)) 

flujograma de manejo

Retirada de fármacos una semana

Normalización  clínica y mejoría PFH
Persiste clínica y/o alteración de PFH con alguna y/o varias

Reintroducir una a una Tabla 1)  

CitolisisReintroducir el mismo tratamiento una a una  (R dosis 
progresiva, en 4 días)  

Persiste normalidad

Colestasis y/o mixta

Seguir tratamiento

Cambiar H y/o Z por E, Cambiar R por E, Q o S 

Persiste Clínica  y/o alteración lab. O vuelve 
clínica y/o alteración del PFH

Estudio integral   Clínico  Especialista 
RAFAs



Hepatitis de acuerdo a patrones

Paciente Sintomático :Elevación de TGP y/o 
TGO 3 veces LSN:

– Se debe descartar causas de hepatitis de 
acuerdo interrogatorio uso de 
medicamentos.

• Perfil hepático viral  hepatitis C y B

• Estudio de imagen (ultrasonido, 
TACR)

Paciente con Antecedente de Hepatopatía 
previa asintomático:

• Antecedente de alcoholismo 
crónico ,uso de drogas, mujeres 
gestantes y en el post-parto, uso 
constantes otros fármacos, 
diabéticos, IRC 

• Realizar Determinación Basal PFR

• 20 % elevación de transaminasas

• Realizar control clínico mensual y 
PFH cada 2 meses

• Si transaminasa  5veces LSN  
esquema alternativo no usar Z

Hepatopatía conocida:

• Niveles altos de transaminasa basales:

• Alcohólicos 

• Otras drogas hepatotóxicos

• VIH

• Antecedentes HFAT previa

• NO EXISTE CONCENSO:

• PFH  iníciales

• Esquema a base de drogas no hepatotóxica  y 
las recuperables y evitando si es posible Z

• Seguimiento con monitoreo cada 72 hs una 
semana y después  cada 15 días  y con 
asesoría de una  clínica especializada en  
Hígado



Reacciones cutáneas e 
hipersensibilidad leves a moderadas

1. Exantemáticas

2. Urticarianas

3. Pustulosas

4. Ampollosas

5. Fototoxicidad

6. Hiperígmentación

Tratamiento

• Difenhidramina 25- 50 mg VO antes 
del medicamento luego cada 4-6 hrs.

• Clorfeniramina 4 mg antes del 
medicamento luego c 4-6 hrs.

• Hidroxizina (Atarax) 25 mg vo c/ 12 (> 
50 mg)

• Loratadina 10 mg vo.

• Hidrocortisona (crema tópica).

• Prednisona 10- 20 mg 2 a 3 sem.

• 5 y 6  Protectores solares Tcs.



Reacciones cutáneas e hipersensibilidad 
Severas

• Síndrome de Stevens Johnson Manifestaciones graves:
� Erupción cutánea maculopapulosa con 

astenia fiebre y síntomas generales

� Dermatitis exfoliativa grave a veces 
mortal con compromiso de membranas 
mucosas Síndrome de Stevens-Johnson

� Síndrome de Liel (síndrome del gran 
quemado)

• Vasculitis cutánea y compromiso de otros 
órganos Hepatitis Hipersensibilidad 
farmacológica  Síndrome de DREES.

� Purpura trombocitopenica con 
compromiso cutáneo y hemorragíca en 
otros órganos Tratar de identificar la 
droga. Portador VIH

� No incluir en el proceso de 
desensibilización.

� Requiere tratamiento inmediato.Hosp.

� H, R,E, S  Qx y Cs han sido reportadas.

Alarma 
Sintomas sistemicos Fiebre, urticaria compromiso
Mucosas vesicular en piel edema de labios u ojos
Sibilancias o compromiso de via resp



• Acuciosa historia clínica, estimar cuál es el posible 
fármaco.
• Exámenes de laboratorio pertinentes.
• Determinar si es necesario continuar con el fármaco.
• Introducir medicamento a dosis gradual y progresiva
• Iniciar con el fármaco menos probablemente implicado 
en la reacción.
• Un fármaco por semana.
• Monitoreo por expertos.

Intento de instauración de 

tratamiento y desensibilización

Intento de instauración de 

tratamiento y desensibilización



Introducción de Farmacos en reacciones alérgicas no 
anafilácticas

DROGA DOSIS 
1er día

DOSIS 
2º día

DOSIS 
3er día

INH 50 mg 100 mg 300 mg

RIF 75 mg 300 mg 600 mg

ETIO 125 mg 375 mg 500-750 mg

CICLO 125 mg 250 mg 500-750 mg

PZ 250 mg 1 gr Dosis total

ETB 100 mg 500 mg Dosis total

PAS 1 gr 4 gr 6-8 gr

S 125 mg 500 mg Dosis total

Philadelphia TB Program 1998

AMIKACINA 125 mg 500 mg Dosis total

CAPREOMICINA 125 mg 500 mg Dosis total

Fluoroquinolonas 50 mg 200-250 mg Dosis total

No incluidos en el programa Filadelfia



•
FARMACOVIGILANCIA

3 METODOS 

Reporte 
espontáneo

Cohorte  y  monitoreo

Eventos adversos

Reporte de 
Notificación 
Inmediata

(PNTB)
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