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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. La Tuberculosis Pulmonar (TB) persiste como problema de 

salud pública en México. Las reacciones adversas a antituberculosos constituyen 

un obstáculo para el tratamiento, limitando su eficacia. Los efectos neurotóxicos 

relacionados son poco comunes tales como: convulsiones, encefalopatía tóxica, 

neuritis óptica y atrofia, pérdida de la memoria y psicosis tóxica. Las alteraciones 

de memoria asociadas a tratamiento antifímico son referidas como un hallazgo 

clínico manifestado por el mismo paciente, más no con un instrumento de 

medición para tal parámetro. 

OBJETIVO. Identificar asociación entre el Tratamiento Acortado Estrictamente 

Supervisado (TAES)  y el desarrollo de déficit de memoria  en pacientes con TB. 

METODOLOGIA. Tipo de diseño: Descriptivo, prospectivo, longitudinal. Población: 

Pacientes con TB pulmonar en TAES afiliados a UMF núm. 61. Periodo de 

estudio: Junio 2014 a Agosto 2015. Criterios de inclusión: ambos sexos de entre 

16 y 67 años, que iniciaron TAES en fase intensiva, y sin déficit de memoria. Se 

realizó una prueba inicial con el Test  Mini-Mental Examination Status (MMSE). 

Posterior se aplica el cuestionario Neuropsi para evaluación de memoria  a los 0, 3 

y 6 meses de tratamiento, valorándose las variables memoria y 

sociodemográficas. 

RESULTADOS. Se analizó la variable déficit de memoria. De forma inicial 

presento un 8.6% en categoría de normal alto, un 91.4% normales, ninguno con 

alteraciones leves o severas. A los tres meses el 40% en la categoría de normal 

alto, el 57.1% como normal y el 2.9% con alteraciones leves, ninguno con 

alteraciones severas; a los 6 meses, el 71.4% se encontró en la categoría normal, 

el 28.6% con alteraciones leves y 0 pacientes en las categorías normal alto o con 

alteraciones severas 

CONCLUSIÓN. Se encuentra el desarrollo de déficit de memoria en relación a 

TAES; estas alteraciones fueron manifestadas de forma leve y son identificables a 

los 6 meses de tratamiento, 
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SUMMARY 

INTRODUCTION. Pulmonary Tuberculosis (TB) persists as a public health 

problem in Mexico. Adverse reactions to antituberculosis drugs avoid treatment, 

limiting its effectiveness. The neurotoxic effects related are rare such as 

convulsions, toxic encephalopathy, optic neuritis and atrophy, memory loss and 

toxic psychoses. Memory impairment associated with treatment for tuberculosis 

are referred to as a clinical finding expressed by the patient, but not with a 

measuring instrument for this parameter. 

OBJETIVE. Identify association between observed treatment short course (DOTS) 

and Development of memory deficit in patients with pulmonary tuberculosis. 

METHODOLOGY. Type Design: Descriptive, prospective, and longitudinal. 

Population: Patients with pulmonary TB in DOTS place: patients UMF No. 61. 

Study period: June 2014 to August 2015. Inclusion criteria: both sexes between 16 

and 67, who began intensive phase DOTS, without memory deficits. An initial test 

was conducted with the Test Mini Mental Status Examination (MMSE). Neuropsi 

back the questionnaire for evaluation of memory at 0, 3 and 6 months of treatment 

is applied , valuing memory and sociodemographic variables. 

RESULTS. The variable analyzed memory deficits. I present form initial 8.6% in the 

category of high normal, 91.4 % normal, none with mild to severe alterations. After 

three months 40% in the category of high normal , 57.1 % as average and 2.9 % 

with slight alterations , none severe alterations ; at 6 months , 71.4 % were within 

the normal category , 28.6 % with slight alterations and 0 patients in the high 

normal or severe alterations categories. 

CONCLUSION. We show that there is an association between DOTS and the 

development of memory deficits. These changes were manifested by mild and are 

identifiable after 6 months of treatment. 
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INTRODUCCION 

La Tuberculosis Pulmonar (TB) es un problema de salud pública muy viejo, el 32% 

de la población mundial ha tenido una infección por Micobacterium  Tuberculosis, 

esto es  de 8 a 10 millones de casos por año, con una mortalidad anual de 1.6 

millones, la mayoría en países en desarrollo (1). 

La tuberculosis es una de las más mortales enfermedades reemergentes. Esta 

enfermedad infecciosa es especialmente prevalente en pacientes con VIH-SIDA, 

alrededor de 46% de las personas en los países en desarrollo con VIH están 

coinfectados con Tuberculosis y 13% de las muertes entre individuos VIH 

infectados es causada por Tuberculosis diseminada (2). 

De acuerdo con el Programa de tuberculosis del Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (SINAVE), en México se registran cada año cerca  de 15 mil casos 

nuevos de tuberculosis pulmonar y cerca de 2 mil defunciones por esta causa  

principalmente en Occidente y Golfo de México y con menor incidencia en los 

estados del centro (3). 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis del  2010 se reportó un 

total de 18 848 casos nuevos de Tuberculosis todas las formas en todo el país, 

correspondiendo a una tasa de incidencia de 16.8 casos por cada 100 mil 

habitantes. La tasa más elevada se ubicó en Baja California 54.1 (4). Para el 

estado de Veracruz, para el año 2011 en el año 2011 la incidencia de Tuberculosis 

en el estado de Veracruz fue de 27.8 para su presentación extra pulmonar y de 

24.4 para la forma pulmonar (5). 

Al igual que en otros países, la epidemia de VIH/SIDA, la diabetes, la desnutrición, 

las adicciones y la resistencia a fármacos antifimicos agravan el panorama 

epidemiológico de la tuberculosis en México. Otros grupos identificados como 

vulnerables han sido la población indígena, la población migrante, la población 

privada de su libertad, los habitantes de áreas rurales, los menores de 5 años, 

entre otros y además, se ha reconocido al sexo masculino como más afectado que 

el femenino (3). 

En México, el Programa de Acción: Tuberculosis tiene como prioridad focalizar y 

reforzar las acciones necesarias para la detección, prevención y tratamiento 

oportuno en las áreas de mayor riesgo. Por tal motivo las instituciones de salud 

han unificado los criterios de lucha para conformar un solo frente ante este 

problema de salud (6, 7). 
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En 1996 se inició la instrumentación de la Estrategia de Tratamiento Acortado 

Estrictamente Supervisado (TAES) para mejorar las tasas de curación, reducir la 

morbilidad, la mortalidad y la transmisión del padecimiento (8). 

Diferentes estudios demuestran la efectividad del esquema terapéutico a seis 

meses, con recaída a 18 meses menor del 2.5 %. Cuando la prevalencia de 

resistencia inicial al HAIN es igual o mayor a 4%, se recomienda usar en pacientes 

no tratados previamente  un esquema de cuatro drogas bactericidas durante la 

primera fase de tratamiento para asegurar su eficacia y de acuerdo al esquema 

seleccionado puede administrarse  diariamente o 3 veces por semana durante dos 

meses. El tratamiento directamente supervisado, sugerido por la OMS, extendido 

mundialmente para asegurar la adherencia al tratamiento, permite  identificar 

aquellos pacientes  con riesgo de abandono del mismo y a quienes desarrollan 

afectos secundarios a los fármacos antifimicos (1, 9). 

El tratamiento primario acortado, de la tuberculosis, incluye los siguientes 

fármacos: Isoniacida (H), Rifampicina (R), Pirazinamida (Z) y Etambutol (E), se 

instituye a todo caso nuevo que nunca ha recibido tratamiento cuyas 

presentaciones, y dosis se señalan en la tabla 1 (6). 

 

 

 

TABLA 1. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado* 
FASE INTENSIVA Diario, de lunes a sábado, hasta completar 60 dosis. Administración en una 

toma 

 
Fármacos 

Rifampicina (R)  
Isoniacida (H) 
Pirazinamida (Z) 
 
Etambutol (E) 

 
Dosis 
600 mg 
300 mg 
1500 mg a 2000 mg 
 
1200 mg 
 

FASE DE SOSTEN  Intermitente, 3 veces  por semana, lunes miércoles y viernes .45 dosis 

 
Fármacos 

 
Isoniacida (H) 
Rifampicina (R) 

 
Dosis 
 
800 mg 
600 mg 

    *En personas que pesen  menos de 50 kg las dosis serán por kilogramo de peso 

en    dosis máxima y con fármacos en presentación separada. 
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Dentro de su mecanismo de acción, la Isoniacida inhibe una serie de enzimas que 

las micobacterias necesitan para sintetizar el ácido micólico impidiendo la 

formación de la pared bacteriana. Sin embargo, se desconoce el mecanismo 

exacto de su acción. La isoniacida inhibe la monoaminooxidasa (MAO) del plasma, 

pero no la MAO mitocondrial. También actúa sobre la monoaminooxidasa y 

diamino oxidasa bacteriana, interfiriendo con el metabolismo de la tiramina y de la 

histamina. La isoniacida es bactericida o bacteriostática dependiendo de la 

concentración del fármaco en el lugar infectado y de la susceptibilidad del 

microorganismo.  

La Rifampicina tiene acción bactericida o bacteriostática, lo que depende de la 

concentración alcanzada por la droga, el sitio de infección y la susceptibilidad del 

microorganismo. Ejerce su efecto antimicrobiano al inhibir la subunidad beta de la 

enzima RNA polimerasa DNA dependiente, uniéndose a la subunidad beta, lo que 

impide la iniciación de la cadena polipeptídica, pero no su elongación. Posee un 

prolongado efecto postantibiótico. 

El Etambutol actúa inhibiendo la transferencia de los ácidos micólicos a la pared 

celular e inhibe la síntesis de arabinogalactano, un polisacárido clave en la 

estructura de la pared celular de las micobacterias y en donde se forman las 

moléculas de ácido micólico. Es activo únicamente en bacterias en fase de 

multiplicación activa. Este fármaco detiene la proliferación de casi todos los bacilos 

de tuberculosis resistentes a isoniacida y estreptomicina.  

No se conoce con exactitud el mecanismo de acción de la pirazinamida. Las cepas 

de Mycobacterium tuberculosis excretan una enzima, la pirazinamidasa que 

convierte la pirazinamida en ácido pirazinoico. Es posible que este metabolito sea, 

al menos parcialmente, el responsable de la actividad de la pirazinamida: estudios 

"in vitro" han puesto de manifiesto que el ácido pirazinoico reduce el pH a un nivel 

que impide el crecimiento de la M. tuberculosis. La pirazinamida exhibe una acción 

bacteriostática o bactericida según las concentraciones que alcance en el lugar 

infectado y de la susceptibilidad del microorganismo. (10) 

Las reacciones adversas y la toxicidad están presentes a lo largo de todo el 

tratamiento para la TB. Para mantener la buena voluntad y apego al tratamiento 

con el esquema, es esencial poner atención a la toxicidad y las reacciones 

secundarias del que manifieste el paciente. Aun y cuando debe ser tratado y 

minimizado, en muchos de los casos algún grado de toxicidad tendrá que ser 

tolerado. En muchos casos, los medicamentos responsables de tener efectos 

adversos no pueden ser descontinuados permanentemente (11). 
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Las reacciones adversas a fármacos antituberculosos (RAFAs) pueden constituir 

un serio obstáculo para el tratamiento, comprometiendo la eficacia del mismo. Los 

efectos secundarios comunes incluyen (11, 12) reacciones gastrointestinales 

(náusea, vómito, diarrea, dolores abdominales, anorexia, perturbación del sabor y 

hepatotoxicidad) dermatológicas (erupciones, bochornos, ototoxicidad, alopecia, 

infecciones superficiales por hongos e hipersensibilidad) de hipersensibilidad, 

hematológicas (leucopenia, trombocitopenia, anemia, eritroblastopenia, anomalías 

de la coagulación y eosinofilia) Neurotoxicidad (neuropatía periférica, toxicidad del 

SNC, depresión, psicosis, convulsiones, perdida de la memoria e ideaciones 

suicidas), ototoxicidad (pérdida auditiva y alteración vestibular), toxicidad oftálmica 

(ceguera, insensibilidad al color, uveítis, neuritis retrobulbar), nefrotoxicidad 

(deterioro de la función renal, pérdida de electrolitos), esquelético (mialgias, 

artralgias, tendinitis y rupturas de tendón), endocrino (hipotiroidismo, 

ginecomastia). 

Dentro de las reacciones secundarias no tan estudiadas se encuentran las 

relacionadas con alteraciones neuronales, existen evidencias que la isoniacida 

produce ataxia, neuropatía periférica por medio de degeneración axonal (13). 

Otros efectos neurotóxicos, relacionados con la isoniacida que son poco comunes 

a las dosis convencionales son: convulsiones, encefalopatía tóxica, neuritis óptica 

y atrofia, pérdida de la memoria y psicosis tóxica (14).  

 

El tratamiento con isoniacida puede provocar efectos neurológicos y psicológicos 

diversos como ya se mencionó anteriormente, pero en el rubro de la memoria no 

se han realizado pruebas estándar de forma específica. Sin embargo, en un 

estudio realizado por Olsen y K. Torning en 1969 en pacientes con tuberculosis 

pulmonar tratados con isoniacida informó que un número significativo mostró 

deterioro de la memoria. Encontraron que los pacientes fueron capaces de 

concentrarse en el trabajo realmente importante, pero tienden a olvidar "las cosas 

en la parte periférica de la esfera de atención" tales como tomar un mensaje o 

mantener una cita. Aplicaron una prueba de memoria, aunque no especifica cual, 

especialmente diseñado a 38 pacientes con tuberculosis pulmonar recién 

diagnosticada. Excluyeron a todos los pacientes mayores de 65 años, pacientes 

con una historia de neurosis, depresión o alcoholismo, cada paciente fue evaluado 

antes de la quimioterapia y dos meses después de salir del hospital, pero sin dejar 

de tomar medicamentos. Veinticinco de éstos pacientes también fueron evaluados 

por tercera vez, varios meses después de suspender el tratamiento. Hubo una 

diferencia altamente significativa deterioro de la memoria en el segundo examen 

comparado con el primero y el tercero. La quimioterapia consistió  en isoniacida, 
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en una dosis de entre 200 y 300 mg diariamente, muy semejante a los esquemas 

actuales de tratamiento antifímico (15) 

 

Existen otras evidencias de manifestaciones clasificadas como neuropsiquiatricas 

relacionadas con el tratamiento antituberculoso incluyendo  psicosis, neurosis 

obsesivo-compulsiva, disforia, pérdida de memoria y falta de concentración (16).  

Las alteraciones de la memoria asociadas a tratamiento antifímico han sido 

estudiadas por otros países incluso latinoamericanos mas no en nuestro país, 

siempre siendo referidas estas alteraciones como un hallazgo clínico manifestado 

por el mismo paciente, mas no con un instrumento de medición especifico. 

Estos trastornos de la memoria se pueden dividir dentro de un todo denominado 

como deterioro cognoscitivo que es un síndrome caracterizado por la pérdida o el 

deterioro de las funciones mentales  en distintos dominios conductuales y 

neuropsicológicos, tales como memoria, orientación, calculo, comprensión, juicio, 

lenguaje, reconocimiento visual, conducta y personalidad (17). 

 

En lo que a alteraciones de la memoria se refiere están se incluyen dentro del 

Deterioro, cognitivo leve aquella que no incapacita social ni laboralmente al 

paciente, para determinar alteraciones en la memoria existen los criterios de 

Petersen que clínicamente  nos ayuda a clasificar incluyendo: 1. El paciente (o un 

informador fiable refiere) deterioro de su memoria, 2. Se corrobora deterioro de 

memoria para su edad y nivel cultural, 3. Otras capacidades cognitivas son 

normales, 4. Actividades de la vida diaria son  normales,  5. No hay demencia, 6 

.Ausencia de patología demostrable, que explique el daño a la memoria (18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24). 

 

Para la valoración inicial de déficit cognitivo  el test  avalado para aplicarse de 

forma inicial, tanto en México como de manera internacional es el MMSE (Mini 

Mental State Examination) de Folstein como un método práctico que permite 

establecer el grado del estado cognoscitivo del paciente y poder detectar 

demencia o delirium El MEC consta de 30 ítems agrupados en 11 secciones, que 

el clínico puede administrar al paciente en 5-15 minutos, considerándose normal 

en una puntuación de 24-30 puntos. Con un coeficiente de alfa de Cronbach del 

85%. 
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Los resultados dependerán de la puntuación alcanzada una vez habiendo hecho la 

prueba. 

27 puntos o más: Normal. La persona presenta una adecuada capacidad 

cognoscitiva. 

24 puntos o menos: Sospecha patológica 

24 a 12 puntos: Deterioro 

12 a 9 puntos: Demencia 

Menos de 5 puntos. Fase terminal. Totalmente desorientado. No se reconoce él 

mismo. Incoherente. Postración (25, 26, 27, 28). 

Para la valoración a detalle de las áreas de integración de la memoria la prueba 

neuropsicológica  sugerida es Neuropsi, ya que esta validada en población 

mexicana, con índices  de sensibilidad y especificidad de 82 y 86% (29). 

 
Neuropsi en su variedad  atención y memoria,  evalúa las siguientes áreas: 

orientación,  atención y concentración, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, 

memoria verbal y  visual (inmediata y demorada); cada una de estas áreas incluye 

varias subpruebas que  cubren distintos aspectos de ese dominio cognitivo. Los 

puntajes normalizados del total global de la prueba así como de las dos 

subescalas, tienen una media de 100 y una desviación estándar de 15, lo que 

permite clasificar la  ejecución del sujeto en un nivel normal alto (116 – en 

adelante), normal (85 – 115), con  alteraciones leves (70 – 84) o con alteraciones 

severas (69– o menos). (30, 31, 32). 

 

En otros países de Latinoamérica como es el caso de Venezuela en 2007, Silva, 

ha reportado efectos adversos asociados dentro del esquema del tratamiento para 

la tuberculosis, a la isoniacida que puede desencadenar convulsiones, neuritis 

óptica y atrofia, como también contracciones musculares, mareos, parestesias, 

estupor. Durante el consumo del medicamento se ha observado anormalidades 

psíquicas, disminución transitoria de la memoria, pérdida del autocontrol. La 

neurotoxicidad de la isoniacida se cree que es debida a deficiencia de piridoxina, 

ya que esta es un cofactor importante en la producción de transmisores que 

actúan a nivel de la sinapsis, como la adrenalina, la noradrenalina, dopamina entre 

otros. Por tal razón se recomienda como profilaxis 10mg de piridoxina con cada 

dosis de isoniacida, y en caso de manifestaciones neurológicas se recomiendan 

aumentar las dosis sin interrumpir la administración de isoniacida (33) 
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Se han registrado varias evidencias de efectos adversos relacionados con el 

tratamiento antifímico, en el caso un estudio relacionado con alteraciones de la 

memoria en 2008 por Prasad R, por ejemplo en el caso de la isoniacida que 

presenta neurotoxicidad amplia tales como convulsiones, neuritis óptica, estupor,  

disminución de la  memoria (34). 

La isoniacida se incluye en todos los regímenes de medicamentos utilizados para 

el tratamiento de la tuberculosis en varias partes del mundo incluyendo  a nuestro 

país, debido a su potencia, seguridad y bajo coste. Las reacciones adversas más 

comunes observadas  son la neuropatía periférica y la hepatitis. Como ya se ha 

mencionado dentro de los trastornos psiquiátricos relacionados con isoniacida en 

la literatura incluyen psicosis, neurosis obsesivo-compulsiva, y la manía. La 

pérdida de la memoria y la muerte después de la ingestión de isoniacida también 

ha sido reportada (35). 

 Es evidente que este antifímico (Alao 1997), denota un impacto en el sistema 

nervioso central, afectando funciones superiores cerebrales como los casos de 

trastornos psiquiátricos relacionados. Con el aumento de la prevalencia de la 

tuberculosis, más pacientes se encuentran expuestos a los efectos de estos 

medicamentos. Aunque no se ha establecido un manejo específico se ha 

concluido que tanto para perdida de la memoria como para psicosis la deficiencia 

de piridoxina puede jugar un papel en la patogénesis inducida por la isoniacida. 

Tales estados de deficiencia pueden ser detectados indirectamente midiendo los 

metabolitos urinarios de triptófano. (35) 

Desde hace más de  20 años ya se reconocía las alteraciones en la memoria 

producidas por la isoniacida como hallazgo clínico como parte del tratamiento 

antifimicos considerada como dentro de una amplia variedad de fármacos que 

causan estados de confusión tóxicos, ya sea solo o con otras causas. El 

tratamiento propuesto actual propuesto consiste reducir o retirar el fármaco 

responsable, sustituyéndola si es necesario, la corrección de otros factores 

contribuyentes (36). 

Actualmente los efectos de los medicamentos antifimicos con relación a 

complicaciones neurológicas o psiquiátricas secundarias a la administración de 

dichos medicamentos son han sido diagnosticados y tratados terapéuticamente 

por la inexactitud del mismo. En este estudio retrospectivo  en el 2008 por  Fekinh. 

Se trataba de 18 en pacientes con una enfermedad neurológica o una 

complicación psiquiátrica debido a los fármacos antituberculosos. La neuropatía 

periférica se observó en 6 pacientes (33%). Se presentaron crisis convulsivas en 2 

pacientes, sin antecedentes de estado epiléptico. Se observaron problemas de 

agresividad, insomnio y memoria en 6 pacientes. Isoniacida fue suspendida  en 
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todos los casos y la evolución fue favorable para los 18 pacientes. Este estudio 

sugiere un estrecho seguimiento de los pacientes en tratamiento antituberculoso 

para detectar la aparición de complicaciones neuropsiquiatricas (37). 

La importancia de determinar la presencia de alteraciones de la memoria de 

acuerdo a las investigaciones realizadas por Busse, A. y cols en  2006, sobre todo 

en pacientes mayores de 50 años su presencia indica que el paciente es más 

susceptible a la demencia en su forma amnésica (38). 

La tuberculosis sigue siendo identificada por  la Organización Mundial de la Salud 

como un problema de emergencia global, pues es la segunda causa de mortalidad 

generada por un solo agente patógeno. En México, la presencia y persistencia de 

la tuberculosis sigue siendo un problema importante de salud pública, pues cada 

año se registran miles de casos de contagio, así como miles de fallecimientos, los 

cuales, según los datos oficiales, siguen sin lograr disminuir a pesar de los 

alcances de los métodos de detección y tratamiento. 

El tratamiento estándar para la enfermedad tuberculosa activa es la pauta con 

isoniacida, rifampicina y pirazinamida  y etambutol durante los dos meses iniciales, 

seguido de isoniacida y rifampicina durante 4 meses. Todos estos fármacos 

antituberculosos pueden producir con frecuencia efectos secundarios, en 

ocasiones potencialmente graves, que es necesario conocer antes de instaurar un 

tratamiento, y monitorizar durante el mismo. La presencia de efectos secundarios 

conlleva morbilidad, puede ser la causa más importante de abandono terapéutico. 

Una buena información al paciente sobre su posible presentación y un manejo 

adecuado de los mismos puede permitir lograr el objetivo, que debe prevalecer 

siempre, de completar la pauta inicial de tratamiento. 

Dentro de la valoración y seguimiento de los pacientes dentro de la consulta y 

sobre todo al iniciar el tratamiento antifimicos, se encuentra la alteración de la 

memoria, únicamente mencionado como observación personal del propio 

paciente, dentro de, la bibliografía existe con relación a este punto, se encuentra 

mencionada la perdida de la memoria que algunos pacientes llegan a referir. 

Este tipo de pacientes presentan complicaciones y asociaciones con otros 

padecimientos que implican la polifarmacia, dejando poco claro el origen de este 

déficit de memoria, y aun mas no ha sido estudia con una herramienta específica 

para valoración de la memoria en su integración misma. 

Se define dentro de la población mexicana dos test de alta sensibilidad para 

evaluar el déficit cognitivo y memoria respectivamente el  Mini Mental State 

Examination de Folstein y Neuropsi Atención y Memoria de Ostrosky, los cuales 
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arrojan puntuaciones con las que se pueden evaluar diversas áreas de la 

memoria, obteniendo resultados confiables por medio de pruebas específicas. 

El advenimiento de los fármacos específicos antifimicos modificó  dramáticamente 

el pronóstico de la tuberculosis, la cual se transformó en una enfermedad curable  

y prevenible. 

El tratamiento antituberculoso debe encararse como una medida de atención 

médica personal,  tendiente a reintegrar la salud de la persona afectada y 

minimizar las secuelas, así como una  medida de salud pública, dirigida a cortar la 

transmisión de la infección tuberculosa en la  comunidad 

El Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado en términos generales los 

fármacos que lo componen son tolerados de manera satisfactoria. Sin embargo 

siempre existe la probabilidad de reacciones adversas generalmente leves, 

moderadas o graves. 

Dentro de las múltiples reacciones se describe la neurotoxicidad, dentro de las 

cuales  ha sido muy poco estudiada las alteraciones de la memoria, realizando por 

medio de este trabajo una valoración específica de este componente neurológico, 

valorar la presencia de esta alteración, y establecer pautas para ajustes de 

tratamiento o personalización del tratamiento. 

La importancia de determinar la presencia de alteraciones de la memoria sobre 

todo en pacientes mayores de 50 años, radica en que se ha demostrado que  

existe una relación con la demencia en forma amnésica. Este es un punto cardinal 

para la justificación del estudio, y considerarlo como base para futuras 

investigaciones en cuanto al tratamiento específico en caso de presentar 

alteraciones. 
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MATERIAL Y METODOS: 

Tipo de diseño: Descriptivo, prospectivo, longitudinal.  

Población de estudio: Pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar que 

inician Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado en fase intensiva afiliados 

a UMF núm. 61 

Lugar: Se realizó  en la Unidad de Medicina Familiar no 61, Delegación Veracruz 

Norte; localizada en la Calle Díaz Mirón esquina Cedros, ubicado en el 

Fraccionamiento Floresta de la Ciudad de Veracruz, Ver. 

La UMF no 61 es una Unidad de Primer Nivel de Atención Medica que cuenta con 

25 consultorios de consulta general, un área de atención  Médica Continua las 24 

horas del día para atención de urgencias médicas; un consultorio de odontología, 

una unidad materno infantil, para él la vigilancia del crecimiento y atención 

preventiva de la embarazada de bajo riesgo; una unidad de Imagenología  y 

Rayos X,  laboratorio y análisis clínicos, Medicina Preventiva, Farmacia, Nutrición, 

Departamento de Enseñanza, y demás oficinas administrativas afiliación, 

vigencias, dirección general, prestaciones económicas, etc.  

Donde se les  inicio tratamiento y seguimiento del presente estudio de 

investigación a los pacientes con tuberculosis 

Periodo de estudio: El estudio se realizó de Junio 2014 a Enero 2015. 

Tamaño de muestra: Se ingresaron al presente estudio al 100% de los pacientes  

que iniciaron tratamiento TAES en el mes de Abril del 2014, con tamaño de 

muestra a conveniencia del investigador. 

 El muestreo fue realizado conforme a los criterios de inclusión realizando una 

prueba inicial de medición de déficit cognitivo  Miniexamen Cognitivo de Folstein 

(Mini-Mental Examination Status [MMSE] con 30 ítems, con un coeficiente de alfa 

de Cronbach del 85% para determinar que no existan alteraciones cognitivas 

previas, esta prueba tiene duración de 5 a 15 min de acuerdo a las características 

propias del paciente si completa más de 27 puntos, se considera viable. 

Posterior se aplicó el cuestionario Neuropsi con un coeficiente de alfa de 

Cronbach del 82 al 86%, Este  cuestionario fue aplicado a los 0, 3 y 6 meses 

dentro del periodo de duración del TAES. 

La aplicación tanto de ambos test fue realizada con la colaboración de un pasante 

de la Licenciatura en Psicología, ya que el cuestionario Neuropsi requiere ser 

guiado para la aplicación con el paciente dado que algunas preguntas son 

cronometradas. 
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Criterios de inclusión:  

 

 Pacientes de entre 16 y 67 años. 

 Pacientes confirmados de  tuberculosis pulmonar, con diagnostico citológico, 

radiológico y/o serológico. 

 Que asistan a control ambulatorio en la UMF Núm. 61 

 Que inicien tratamiento TAES Fase intensiva como ambulatorio. 

 Que cumplan satisfactoriamente el Test de valoración de memoria inicial 

Mini-mental State Examination (MMSE) 

 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes con trastornos psiquiátricos o conductuales que produzcan 

deterioro de las funciones cognitivas de suficiente severidad para interferir 

con el funcionamiento social, ocupacional o ambos. 

 Pacientes con limitantes visuales, auditivas o educacionales que no le 

permitan completar el test de valoración de memoria inicial Mini-mental State 

Examination (MMSE) y el Neuropsi Atención y Memoria. 

 Pacientes con demencia secundaria producida por algún proceso patológico 

intracerebral o extracerebral de etiología definida, no degenerativa. 

 Pacientes con enfermedades metabólicas-endocrinas  asociadas a deterioro 

mental (enfermedad tiroidea, suprarrenales, encefalopatía hepática, 

urémica). 

 Pacientes con polifarmacia o con uso crónico de medicamentos 

relacionados a deterioro cognitivo. 

 Pacientes alcohólicos y/o drogadictos, activos o con historia previa, con 

manifestaciones neurológicas. 

 Pacientes con desnutrición, o  con déficit neurológico por déficit carencial. 

 Pacientes con diagnóstico de VIH que inicien tratamiento antirretroviral. 

 Pacientes con Diabetes Mellitus de más de 10 años de diagnóstico que 

presenten mal apego al tratamiento y/o descontrol glucémico. 

 Pacientes con  Depresión Mayor  de acuerdo a los criterios del Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). 
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Criterios de eliminación: 

 Pacientes que abandonaron el estudio o suspendan el TAES. 

 Pacientes que no aprueben adecuadamente el test de valoración inicial 

Mini-mental State Examination (MMSE). 

 Pacientes que sean diagnosticados durante la duración del estudio con VIH 

o alteraciones neurológicas asociadas a esta inmunodeficiencia. 

 Pacientes con tuberculosis pulmonar que requieran hospitalización durante 

la duración del estudio. 

 Pacientes que fallezcan durante el estudio. 

 

Variables: Memoria esta se define como función cognitiva que permite al ser 

humano registrar las diferentes informaciones que llegan al cerebro, almacenarlas 

y utilizarlas cuando sea necesaria o cuando se requiera. La memoria permite el 

encadenamiento y conexión temporal de unos sucesos con otros, ayudando a unir 

experiencias a lo largo del devenir temporal de los días, meses y años. En este 

estudio se determinó establecer la presencia de déficit de memoria en algún 

momento de aparición en pacientes en tratamiento TAES. Los ítems utilizados en 

la prueba Neuropsi que califica 6 áreas de integración de la memoria analizados 

en 116 ítems: orientación, atención y concentración, memoria de trabajo, 

codificación, evocación y funciones ejecutivas, estableciéndose  una medición en 

la siguiente escala con relación al puntaje obtenido en el cuestionario. a) Normal 

alto (116 – en adelante) b) Normal (85 – 115) c) Con  alteraciones leves (70 – 84)  

con alteraciones severas (69– o menos). 

Dentro de las variables sociodemográficas se incluyen:  

Edad estableciendo años de vida cumplidos hasta su próximo cumpleaños y al 

momento de la aplicación del cuestionario considerando como rango de edad 

entre los  18 y 67 años. Sexo de los pacientes Género al que pertenece el 

paciente masculino o femenino  indiferente para fines del estudio 

El nivel educativo se define Grado de aprendizaje que adquiere una persona a lo 

largo de su formación en una Institución educativa formalizada se considera el 

nivel educativo alcanzado al momento del estudio de investigación  considerando 

Analfabeta, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Licenciatura,  Posgrado o maestría. 

El estado civil incluye la situación civil, al momento de realizar la encuesta soltero, 

casado, unión libre, divorciado, viudo. 
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RESULTADOS 

 

Se incluyeron en el presente análisis 43 pacientes, de los cuales de acuerdo a 

criterios se excluyeron o eliminaron 8, teniendo una población final para el estudio 

de 35 pacientes.  

 

De un total de 35 pacientes 21 de sexo masculino, y 14 de sexo femenino, se 

analizaron las variables sociodemográficas, la edad promedio es de los 46 años 

con una desviación estándar  del 16%, con un predominio en el rango de edad 

entre los 60-65 años (11.4%). En cuanto al nivel educativo: 10 (28.6%) pacientes 

contaban con nivel primaria, 13 (37.1%) secundaria, 6 (17.1%) de bachillerato, 

6(17.1%) licenciatura, ninguno era analfabeta o contaba con estudios de 

postgrado. En cuanto al estado civil: 10 (28.6%) eran solteros, 12 (34.3%) 

casados, 10 (28.6%) en unión libre, 2 (8.6%) fueron viudos, ninguno fue divorciado 

(tabla 2). Posteriormente se analizó la variable con relación al déficit de memoria 

en  una puntación menor o igual a 84 considerándose con  alteraciones leves de la 

memoria en asociación con el tratamiento, lo anterior calculado por medio de 

promedios y desviaciones estándar.  En el seguimiento de la evaluación inicial 

presento un 8.6% en categoría de normal alto, un 91.4% normales, ninguno con 

alteraciones leves o severas. En la evaluación a los tres meses el 40% en la 

categoría de normal alto, el 57.1% como normal y el 2.9% con alteraciones leves, 

ninguno con alteraciones severas, y finalmente en la última evaluación a los 6 

meses, el 71.4% se encontró en la categoría normal, el 28.6% con alteraciones 

leves y cero pacientes en las categorías normal alto o con alteraciones severas 

(tabla 3). 

 

En cuanto a las variables de  integración de memoria, se determinó la mediana y 

sus rangos de cada una de ellas en los periodos de medición, las áreas más 

comprometidas donde se observa disminución del puntaje del cuestionario 

Neuropsi: las áreas de memoria de trabajo de un 15 a 13 puntos, concentración de 

30 a 25 puntos y evocaciones de 29 a 26 puntos, lo anterior en la  valoración final 

de 6 meses (tabla 4). Dentro de las comorbilidades asociadas a los pacientes con 

TB se encontró en mayor asociación en un 40%  no contaban con algún tipo, sin 

embargo el 8.6% presento coinfeccion con el virus de Inmunodeficiencia Adquirida 

(VIH), Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e Hipertensión arterial  

sistémica (HAS), estas dos últimas en un 5.7% simultáneamente  (tabla 5). 
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Categoría Valoración basal  Valoración  
3 meses 

Valoración  
6 meses  

Normal alto 3(8.6%) 14 (40%) 0 

Normal 32(91.4%) 20(57.1%) 25 (71.4%) 

Alteraciones 
leves 

0 1(2.9%) 10 (28.6%) 

Alteraciones 
severas 

0 0 0 

Tabla 2. Descripción de los  puntajes de la escala Neuropsi basal y posterior a la 

intervención en los sujetos de estudio. 

 

 

 

Tabla3. Características sociodemográficas de la población de estudio. 

 

Edad 45.66 16.0 

Variable Total % 

Sexo Masculino  21 60 

Femenino  14 40 

Nivel de 
educación  

Analfabeta 0 0 

Primaria 10 28.6 

Secundaria  13 37.1 

Bachillerato  6 17.1 

Licenciatura  6 17.1 

Posgrado  0 0 

Estado civil Soltero 10 28.6 

Casado 12 34.3 

Unión libre 10 28.6 

Divorciado 0 0 

Viudo 3 8.6 

 
 
 

Edad 

16-20 años 4 11.4 

21-25 años 1 2.9 

26-30 años 2 5.7 

31-35 años 3 8.6 

36-40 años 4 11.4 

41-50 años 2 5.7 

51-55 años 2 5.7 

56-60 años 4 11.4 

60-65 años 5 14.3 

66 años o mas   1 2.9 
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Tabla.4 Descripción de los  puntajes de las áreas de integración de la memoria en la 

escala Neuropsi. Se describe la mediana y rangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Descripción de comorbilidades en los pacientes participantes en el estudio.  

 

 

 

 

 

Área de 
Memoria 

Valoración basal  Valoración  
3 meses 

Valoración  
6 meses  

Orientación  6 (5-6) 6 (5-6) 6 (4-6) 

Atención  
concentración  

13 (9-17) 13 (7-18) 13 (8-17) 

Memoria de 
trabajo 

15 (10-18) 18 (1-34) 13 (9-17) 

Concentración  30 (20 – 38) 30 (22-36) 25 (17 – 36) 

Evocaciones  29 (26-30) 27 (25-30) 26 (23 – 30) 

Funciones 
ejecutivas 

14 (11-18) 13 (10-17) 13 (8-16) 

Variables Total   % 

Cirrosis hepática 
alcohólica  

1 2.9 

Desnutrición  1 2.9 

DM 2 7 20 

EPOC 2 5.7 

HAS 2 5.7 

Mal de Pott 1 2.9 

Ninguna 14 40 

Obesidad  1 2.9 

Papilomatosis  1 2.9 

Síndrome de desgaste  1 2.9 

VIH  3 8.6 

VIH – desnutrición  1 2.9 
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DISCUSION 

 

Se analizaron 35 pacientes,  sometidos a TAES en esquema de fase intensiva de 

duración de 6 meses, se les aplica el cuestionario MMSE (Mini Mental State 

Examination) de Folstein  de forma inicial como un método para detectar 

problemas de alteraciones de memoria no conocidas previamente o que el mismo 

paciente no tuviera conocimiento de ello. Una vez descartadas, se realizó 

valoración de la memoria a los 0, 3 y 6 meses de tratamiento, la muestra inicial fue 

de 43 pacientes, de los cuales 3 fallecieron por complicaciones o enfermedades 

asociadas a la tuberculosis, 3 abandonaron el estudio decidiendo no completar los 

resultados  y 2 no completaron tratamiento por cambio de domicilio, u otros 

motivos. 

 

De los 35 pacientes incluidos el 28.6 % presento cambios manifestados como 

alteraciones leves en la memoria al final a los 6 meses de tratamiento, 

comparados al inicio del estudio, cuando no había alteraciones leves siendo 

manifestadas en un 0%; realizando un comparativo  de cada una de las áreas de 

memoria evaluadas  se encontraron cambios significativos manifestados en un 

valor de p:0.004 el cual es una diferencia estadísticamente significativa, siendo las 

más que presentaron con cambios: la memoria de trabajo con una mediana de 15 

al inicio de tratamiento comparada con 13 al  final del mismo; en el área de 

concentración  de 30 a 25 de inicial al final; en el área de evocaciones  de  29 a 26 

de la misma  manera de forma inicial y final del tratamiento. Existen 

comorbilidades asociadas a la tuberculosis donde existe mayor presencia de 

alteraciones de la memoria al cual es la DM2 donde existe una presencia del 20%. 

Estos resultados coinciden de alguna manera con el único estudio previo 

semejante al presente realizado Olsen y K. Torning en 1969, donde se establece 

que la isoniacida en particular produce cambios leves en la memoria realizando 

valoraciones al inicio y al final de tratamiento, aunque este estudio no determina el 

método de valoración de memoria correspondiente. 

 

En cuanto a las variables sociodemográficas estudiadas, los datos que arrojan son 

los siguientes: se encuentra  predominante en el sexo masculino en un 60%,en 

cuanto al rango de edad en su mayoría se encuentran entre los 60 y 65 años en 

nivel educacional secundaria en un 37.1%, casados en su mayoría representado 

en un 34.3%. Todas estas variables están relacionadas en si con el desarrollo de 

tuberculosis pulmonar como tal, no influyen en la aparición del déficit de memoria. 

Ningún paciente era analfabeta o tuvo limitantes para responder el cuestionario. 
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CONCLUSION 

 

Se encuentra el desarrollo de déficit de memoria en relación a TAES; estas 

alteraciones fueron manifestadas de forma leve y son identificables a los 6 meses 

de tratamiento, periodo que dura la fase intensiva del mismo. 

 

Aunque las manifestaciones y los cambios que se encuentran son de manera leve 

y en un porcentaje mínimo, vale la pena tenerlas en cuenta durante la vigilancia y 

seguimiento de los pacientes que están bajo este tratamiento, sobre todo en los 

mayores  de 50 años, que presentan comorbilidades asociadas y por la tendencia 

a desarrollar demencia en su forma amnésica. Aunque con relación a esto último 

aún faltan estudios clínicos en nuestro país que lo avalen con un número más 

amplio de pacientes.  

 

El déficit de memoria es una de otras tantas manifestaciones neurológicas, siendo 

el grado extremo psicosis, neurosis obsesivo-compulsiva, disforia, y falta de 

concentración, esto último comentado en múltiples estudios que aunque no son 

del todo concluyentes demuestran una asociación entre el tratamiento antifímico y 

dichas manifestaciones neurológicas. 

 

Ésta vigilancia  de manifestaciones neurológicas sería un punto de partida dentro 

de las actividades a realizar en del primer nivel de atención médica. Otra de las 

intervenciones es el tratamiento de estas manifestaciones, se concluye que 

aunque no se ha establecido un manejo específico se ha concluido que tanto para 

perdida de la memoria como para psicosis la deficiencia de piridoxina puede jugar 

un papel en la patogénesis inducida por la isoniacida, por lo que la intervención 

proporcionando una dosis oral diaria de complejo b durante el tratamiento, es una 

de las acciones de primer nivel que se pueden realizar, aunque hace falta más 

información al respecto. 

 

Vale la pena decir que esté presente estudio, se puede considerar como el  paso 

inicial para trabajos de investigación futuros, donde se incluya un número mayor 

de pacientes, considerar la asociación con otras comorbilidades, seguimiento 

posterior al final del tratamiento y sobre todo estudiar los casos en pacientes que 

de igual manera son sometidos a la fase de sostén, donde por obviedad implica 

más tiempo de exposición y en mayor dosis a los fármacos estudiados. 
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  Y VARIABLES 

SOCIODEMOGRAFICAS 

 

 

 

NOMBRE COMPLETO: ___________________________________________________ 

 

EDAD: _____________ 

 

 

 

 

SEXO. MARQUE CON UNA X: 

 

 HOMBRE     _______   MUJER: _____ 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIOS. MARQUE CON UNA X: 

 

ANALFABETA _____ PRMARIA_____SECUNDARIA_____BACHILLERATO____ 

LICENCIATURA____ POSGRADO_____ 

 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL. MARQUE CON UNA X: 

 

SOLTERO____ CASADO_____UNION LIBRE___DIVORCIADO____VIUDO____ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR  NO. 61 

 

 

 

Nombre del estudio: ASOCIACIÓN ENTRE TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO (TAES) Y 
EL DESARROLLO DE DÉFICIT DE MEMORIA EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS 
PULMONAR. 

Lugar y fecha:                                                                              VERACRUZ , PUERTO 

Justificación y objetivo del estudio:  Identificar asociación entre el Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado  y el desarrollo de 
déficit de memoria  en pacientes con tuberculosis pulmonar. 

Procedimiento a realizar: Llenado de cuestionario 

Posibles riesgos y molestias:  NINGUNO 

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Identificar por medio de test específicos psico-neurológicos  déficit  de la memoria en pacientes 
sometidos al TAES. 

 A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de decidir s i 
participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se 
conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre 
cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 

  ACLARACIONES  

  

• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.  

• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun cuando el 
investigador  

responsable no se lo solicite-, pudiendo informar o no, las razones de su decisión, la cual será 
respetada en  

su integridad.  

• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.  

• No recibirá pago por su participación.  

• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al 
investigador responsable.  

• La información obtenida en este estudio, utilizada p ara la identificación de cada paciente, será 
mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores.  

Usted autoriza a esta institución a realizar: 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 
 

 
 

Nombre y firma de la paciente 

 
 

 
DRA. ERNESTINA RAMIREZ HERNANDEZ R2 MF 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 
 
 
 

 
Testigo 

 

 

 

 

 

 

 


