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OPINIÓN

Tratamiento de la tuberculosis multifarmacorresistente,
¿esquema estandarizado o individualizado?
CARLOS IBARRA-PÉREZ*
* Editor Médico de la Revista del INER.
e-mail: ibarraperez@iner.gob.mx

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
El Dr. Rafael Laniado-Laborín, de la Clínica de Tubercihpargidemedodabor
culosis
del Hospital General de Tijuana, Baja California, y miembro del Cuerpo Editorial de nuestra revista,
expresa su opinión, aparentemente controversial, sobre los posibles riesgos de tratar a los enfermos multifarmacorresistentes (TBMFR) con fármacos primarios,
según la guía TAES-plus de la Secretaría de Salud. Fundamenta su juicio en razones médicas apoyadas en
numerosas citas bibliográficas, algunas de ellas de investigadores de la misma Organización Mundial de
la Salud, de donde partió la propuesta original (cita
cinco de su bibliografía). Concluye su artículo propo-

:rop
odarobale FDP
niendo que se cierre el capítulo
de retratamiento
con
fármacos primarios para los enfermos en quienes faVC ed fármacos.
AS, cidemihparG
llaron estos mismos
Considero que el artículo y el tema son de
arap
gran importancia por lo que invito
a todos los estudiosos y conocedores de la TBMFR, epidemióacidémoiB
arutaretiL
:cihpargideM
logos,
farmacólogos,
clínicos,
etcétera, a que expresen sus opiniones y las dirijan a nuestra
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
sección de Cartas al Editor, ya que la discusión
basada en evidencias es uno de los mecanismos
que empleamos en la búsqueda de la verdad,
cuando menos la de este momento.
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