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La incidencia y la prevalencia de la tuberculosis (TB) en niños aumentan y se convierten en un 

problema especial en los países que también son afectados por la epidemia de VIH [1]. La TB en 

niños ha sido considerada como difícil de diagnosticar pero, al menos en países desarrollados, 

relativamente fácil para tratar. Sin embargo, en niños con VIH, con frecuencia la TB es más severa 

y esto ha llevado a una nueva evaluación de los regímenes de tratamiento. 

En adultos, el tratamiento de la primera línea de TB está bien establecido. El éxito depende de la 

capacidad de proveer un régimen corto de quimioterapia con cuatro medicamentos (isoniazida, 

rifampicina, etambutol y pirazinamida) durante 2 meses, luego se hace con 2, 3 o 4 medicamentos 

durante 4 o 5 meses, dependiendo de las características de la infección que presentan los 

resultados del laboratorio y las circunstancias del paciente (especialmente la historia del 

tratamiento previo). 

Para mejorar la adherencia, que es fundamental para un tratamiento satisfactorio, se recomienda 

el empleo de combinación a dosis fija como tratamiento estándar. Sin embargo, hay actualmente 

muy pocos productos de combinación a dosis fija disponibles que sean de buena calidad y 

formulados para tratar a niños. 

En 2006, la OMS revisó sus recomendaciones sobre el uso de etambutol en niños, realizando una 

revisión extensa de eficacia y seguridad [2]. El resultado de aquella revisión debía corregir la dosis 

diaria recomendada de etambutol para los niños de todas los edades a 20mg/kg, con un margen 

de 15-25mg/kg. El proceso de realizar aquella revisión y corregir las recomendaciones destacó dos 

cuestiones: primero, que los niños metabolizan los medicamentos para TB de manera diferente a 

adultos, y la segunda, que había evidencias disponibles para informar recomendaciones de 

dosificación sobre “viejos” medicamentos. 

Ninguna de estas conclusiones es nueva, pero es importante la consideración sistemática de ellas 

para que la OMS las incluya en sus recomendaciones. 

Para asegurar el tratamiento óptimo de TB en los niños, las recomendaciones de dosificación para 

otros medicamentos de primera línea requieren una evaluación equivalente. En particular, los 

estudios farmacocinéticos de otros medicamentos de primera línea necesitan ser recopilados para 

determinar si la actual recomendación de la OMS sobre dosificación tiene la capacidad de 

conseguir las concentraciones suficientes de plasma que son necesarias para producir un efecto 

terapéutico en niños de todas las edades. En una reunión en julio de 2008 se compiló y consideró 



la evidencia farmacocinética existente sobre pirazinamida, isoniazida y rifampicina, tanto en 

adultos como en niños (PR Donald, datos no publicados, 2008). 

La revisión resumió los resultados de más de 50 estudios publicados de farmacocinética de 

medicamentos antituberculosos en niños, incluyendo datos recientes de estudios en niños 

realizados en India y Sudáfrica. Hay claramente lagunas en el conocimiento que dificultan las 

recomendaciones basadas en la evidencia y, en general, la calidad total de las pruebas de 

farmacocinética es baja. A pesar de ser importante, estos estudios no describen correctamente la 

forma de dosificación de los medicamentos usados en los estudios, el método de administración y 

el régimen. 

No obstante estas limitaciones, es probable que las recomendaciones para las dosis de 

rifampicina, isoniazida y pirazinamida tendrán que ser modificadas para recomendar dosis más 

altas por kg por día en niños hasta de edad de 12 años y, lo óptimo sería que estas 

recomendaciones de dosificación fuesen armonizadas internacionalmente. Antes de que puedan 

confirmarse los cambios, es necesario realizar una evaluación formal de la seguridad de dosis más 

altas en niños, así como la identificación de cualquier evidencia para definir el empleo seguro y 

eficaz de los fármacos en recién nacidos. 

Las formas de dosificación vigentes de los medicamentos de primera línea pueden tener que ser 

modificadas. Hay solamente un número limitado de productos disponibles y no hay por el 

momento fuentes confiables sobre cómo administrar los medicamentos en niños de diferentes 

edades de acuerdo a su edad y peso. Tres son los problemas que se señalan: las tabletas de los 

medicamentos vigentes que no están ranuradas no pueden ser fraccionadas con exactitud; tener 

que tomar varias pastillas para alcanzar dosis ideales; y los prácticas de administración tales como 

triturar los medicamentos para mezclarlos con la comida o líquidos sin que se sepan los efectos 

que esto puede tener sobre la biodisponibilidad. En particular, los productos existentes de 

combinación a dosis fija, necesitan futuras evaluaciones para determinar cuál es la mejor forma de 

utilizarlos y si son necesarias dosis más altas para lograr eficacia. 

Otras preguntas tienen que ser consideradas. ¿Los fármacos existentes son seguros y eficaces en 

regímenes de tratamiento intermitente? ¿Qué dosis pueden ser usadas en recién nacidos? ¿Cuáles 

deberían ser los regímenes de tratamiento para la tuberculosis meníngea? ¿Qué debería utilizarse 

en niños infectados por el VIH y TB? Mientras más ensayos clínicos pueden proporcionar algunas 

respuestas, la evidencia existente tiene que ser usada como la base para mejorar las 

recomendaciones para estos problemas ahora, así como para definir las expectativas futuras de 

trabajo. Por fin ha comenzado el proceso de mejorar el tratamiento de la tuberculosis en niños y 

ahora no queda más remedio que seguir avanzando. 
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