
La tuberculosis, una enfermedad cada vez 
más resistente a los fármacos 
� El informe ha analizado 90.000 pacientes tuberculosos de 81 países diferentes  

� Cada año se producen 10 millones de nuevos casos de tuberculosis  

� Casi 500.000 de las nuevas infecciones son resistentes a los fármacos  

� En España la tasa de resistencia no es alta pero los expertos piden 'no bajar la 

guardia'  

CRISTINA G. LUCIO 

MADRID.- La tuberculosis se está haciendo fuerte. Un informe de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) alerta de que se han registrado las tasas más altas de la historia de casos de esta 

enfermedad respiratoria que no responden a los tratamientos convencionales. 

La OMS ha elaborado este informe a partir de los datos de un estudio que analizó el estado de 

90.000 pacientes de tuberculosis procedentes de 81 países diferentes entre 

2002 y 2006. 

Sus conclusiones muestran que la tuberculosis multirresistente a los fármacos (MDR-TB) ha 

aumentado significativamente en el mundo, alcanzando en algunas zonas el 35% del total de 

casos de tuberculosis registrados. 

La OMS estima que, cada año, se producen en el mundo alrededor de 10 millones de nuevos 

casos de tuberculosis, medio millón de los cuales son multirresistentes a los fármacos. A causa 

de esta enfermedad resistente fallecen cada año unas 110.000 personas. 

Aumenta la resistencia 

La zona más afectada por este problema fue la ciudad de Baku, la capital 

de Azerbayán, donde aproximadamente un cuarto de los nuevos casos de tuberculosis que se 

registraron en ese periodo fueron resistentes a los fármacos. 

También en otros antiguos países de la Unión Soviética, como, entre otros, Moldavia, Ucrania, 

Uzbekistán o Rusia, al igual que determinadas zonas de China, se registraron tasas 

especialmente altas (superiores al 6% y que en algunos países llegaron a alcanzar el 22%). 

Según el informe, estos datos sobrepasan incluso las tasas máximas de resistencia a los 

antituberculosos registradas en el último informe de la OMS, que se realizó en 2004. 

Además, el trabajo también pone de manifiesto que un tipo especial de tuberculosis resistente, 

la XDR-TB, una forma de la enfermedad respiratoria aún más compleja de tratar, se ha 

contabilizado en 45 países, entre los que se encuentra España. Según sus 

estimaciones, 40.000 nuevos casos de este trastorno emergen cada 

año; todo un problema que podría poner en peligro los esfuerzos realizados hasta el momento 

para controlar la tuberculosis. 



Por otro lado, esta investigación también ha mostrado una relación entre la infección 

por VIH y la existencia de tuberculosis multirresistente. Esta asociación ha 

sido detectada en Letonia y en la región ucraniana de Donetsk, donde la presencia de 

tuberculosis resistente era dos veces superior en individuos con VIH, si se comparaba con 

enfermos tuberculosos que no presentaban el virus del sida. 

Datos en España 

En nuestro país, según los datos del informe, el porcentaje de tuberculosis multirresistente es 

menor al 3% del total de los casos registrados; una tasa que "no hay que dejar de controlar", 

tal como explica a elmundo.es Nuria Martín Casabona, miembro del departamento de 

Microbiología del hospital barcelonés de Vall d'Hebrón. 

Según esta experta, que ha participado en la elaboración de este estudio de la OMS gracias a 

su investigación en Cataluña, actualmente está disminuyendo la resistencia a 

los antituberculosos en pacientes autóctonos, si bien no ocurre lo 

mismo entre la población inmigrante, sobre todo en personas que provienen de 

países donde hay cepas muy resistentes. 

"Es fundamental establecer una vigilancia de nuevos casos, controlar a los 

pacientes bajo tratamiento para que no lo abandonen y hacer pruebas de sensibilidad a los 

pacientes diagnosticados para detectar posibles resistencias", remarca Martín Casabona. 

Aunque este estudio es exhaustivo, la agencia sanitaria de Naciones Unidas reconoce que el 

verdadero impacto del problema sigue sin estar esclarecido ya que sólo seis 

países africanos -el continente con mayor prevalencia de la tuberculosis- pudieron aportar 

datos sobre la resistencia a los medicamentos debido a la capacidad limitada de sus 

laboratorios. 

Sin embargo, no todo son malas noticias. Según apunta este informe, las tasas de tuberculosis 

resistente en Estonia y Lituania, muy preocupantes en la revisión anterior de la OMS, se están 

estabilizando. Además, han descendido en Hong Kong y Estados Unidos. 

La Organización Mundial de la Salud, que lamenta que en gran parte del mundo no se esté 

tomando conciencia de la gravedad del problema, estima que se necesitan medidas 

urgentes, sobre todo en los países más afectados, para agilizar la detección y optimizar los 

tratamientos. 

La agencia de la ONU remarca que pese a que existen protocolos para diagnosticar una 

tuberculosis resistente en una sola semana en lugar de tres meses, la mayoría de pacientes no 

tienen acceso a este servicio. 

Además, recuerda que es necesario reforzar la estrategia Stop TB -un plan de respuesta 

urgente- y destinar investigación y recursos para hacer frente a la tuberculosis resistente. 

"En el caso de una tuberculosis multirresistente nos encontramos con un problema muy grave 

ya que hay que llevar a cabo un tratamiento individualizado para cada paciente, hacer pruebas 



específicas y que todo esté coordinado por un experto en tuberculosis, por lo que todo es 

mucho más caro", explica Martín Casabona, quien añade que en el caso de la XDR-TB, la 

situación se vuelve aún más complicada. "Lo fundamental es intentar controlarlo antes de que 

se produzca. Es un problema que no se puede dejar de lado", concluye. 
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