
 

 

TRATAMIENTO Y BACILOSCOPÍA 

 

Una vez confirmado un caso de TB, las acciones más importantes a tomar por parte del equipo de salud, 
son: 
 
> Iniciar inmediatamente el tratamiento y garantizar que se cumpla hasta la curación. 
> Controlar todos los contactos del caso para descartar otros posibles enfermos  

Controles de baciloscopia o cultivo teniendo en cuenta la categoría de cada caso: 

Tipo de caso  Examen de esputo para control 

Categoría I 
Caso nuevo pulmonar con 
baciloscopía positiva 

Realizar baciloscopia al: 

• Final del 2do mes y, si el resultado es positivo, realizar cultivo 

• Final del 4to mes y, si el resultado es positivo, realizar cultivo 

• Final del 6to mes o final del tratamiento, en lo posible realizar cultivo 

Categoría I 
Caso gravemente enfermo 
con baciloscopía negativa 

Realizar baciloscopia al: 

• Final del 2do mes y, si el resultado es positivo, realizar cultivo. 

• Final del 6to mes o al final del tratamiento, en lo posible realizar cultivo. 

Categoría II 
Caso con tratamiento 
previo 

Realizar baciloscopía, cultivo y prueba de sensibilidad antes de iniciar el 
tratamiento. 
Realizar baciloscopia al: 

• Final del 3er mes y, si el resultado es positivo, realizar cultivo. 

• Final del 5to mes. 
Realizar baciloscopía y cultivo al final del 8vo mes o final del tratamiento. 

Categoría III 
Caso nuevo 

Realizar baciloscopia al: 

• Final del 2do mes y, si el resultado es positivo, realizar cultivo. 
Realizar baciloscopía y cultivo al final del 6to mes o al final del tratamiento. 

 

Tratamiento recomendado según lineamientos técnicos del Programa Nacional de TBC 

 
 

CASO NUEVO 

Fase inicial Fase de continuación (uno de los siguientes 
esquemas) 

Triple Asociación 
Rifampicina 150 
mg/ Isoniacida 
75mg/ Pirazinamida 
400mg + Etambutol 
400mg * 

Cuádruple 
Asociación 
Rifampicina 150 mg/ 
Isoniazida 75 mg/ 
Pirazinamida 400 mg/ 
Etambutol 275 mg 

Doble Asociación: 
Rifampicina 300 mg/ 
Isoniacida 150 mg  
 
 
Tratamiento diario 

Doble Asociación: 
Rifampicina 300 mg/ 
Isoniacida 150 mg + 
Isoniacida 300 mg  
 
Tratamiento trisemanal 

Duración 2 meses 2 meses 4 meses 4 meses 

       
 
 
 
 
     
PESO 

 
 
< 40 Kg 

2 comprimidos TA + 
2 comprimidos E 

2 comprimidos 1 comprimido DA 1 comprimido DA + 1 
comprimido H 

 
 
40-55 
Kg 

3 comprimidos TA + 
3 comprimidos E 

3 comprimidos 2 comprimidos DA 2 comprimidos DA + 1 
comprimido H 

 
 
> 55 Kg 

4 comprimidos TA + 
4 comprimidos E 

4 comprimidos 2 comprimidos DA 2 comprimidos DA + 1 
comprimido H  

* Se puede usar S en lugar de E. 


