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Introducción 
El consorcio endTB (Expandir nuevos mercados de drogas para la TB) está conformado por 
tres organizaciones no-gubernamentales (ONG): Partners In Health (PIH), Médicos Sin 
Fronteras (MSF) e Investigación y Desarrollo Interactivo (IRD siglas en inglés). Financiado por 
Unitaid, el objetivo de endTB es promover mejores y más seguros esquemas de tratamiento 
contra la TB-MDR. endTB trabaja para aumentar el acceso a bedaquilina, delamanida y a los 
fármacos con nuevas indicaciones mientras estudia cuidadosamente los resultados de los 
nuevos esquemas que incluyen estos medicamentos. Hay tres estudios principales incluidos 
en endTB: el estudio observacional endTB, el ensayo clínico endTB y el ensayo endTB-Q.  

El estudio observacional de endTB actualmente tiene sitios en 17 países. En cada 
país, los sitios inscriben a pacientes en tratamiento con bedaquilina y delamanida de 
acuerdo con las directrices del respectivo Programa Nacional de TB, mientras recopilan 
datos clínicos y bacteriológicos relacionados con la eficacia y la seguridad.  
 
Países del Estudio Observacional de endTB 

 
Muchas de las herramientas del Estudio Observacional de endTB han resultado ser 

útiles para los médicos y a los programas que están empezando a utilizar los nuevos 
medicamentos y esquemas para tratar la tuberculosis (TB).  

 
• Guía Clínica y Programática endTB para el Manejo de Pacientes con Nuevos 

Medicamentos Contra la Tuberculosis (inglés, ruso, español, francés): consejos prácticos 
para personal clínico, incluyendo el diseño del esquema y el manejo de los eventos 
adversos.  

•  Formularios de la Unidad de Farmacovigilancia de MSF (inglés, ruso, español): 
Formulario de informe de eventos adversos serios (SAE), formulario de informe de 
embarazo y la Escala de Grados de Severidad utilizada por todos los sitios de endTB para 
calificar Eventos Adversos (AE). 
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Esta Base Técnica proporciona la justificación para toma de decisiones clínicas, las 
herramientas de tamizaje y las definiciones de datos que se utilizan en los sitios de estudio 
observacional de endTB. Este es un documento activo. Si desea sugerir un tema adicional, 
envíenos un correo electrónico a endTB1@pih.org. 
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Abreviaturas  
ACTG   Grupo de Ensayos Clínicos sobre SIDA 
BPNS   Prueba Breve de Neuropatía Periférica 
DAA   Anti-Virales de Acción Directa 
EA   Evento Adverso 
ECG   Electrocardiograma 
endTB        Expandiendo los nuevos medicamentos para la Tuberculosis 
FV                 Farmacovigilancia 
HbA1c    Hemoglobina glicosilada 
HBV   Virus Hepatitis B 
HCV   Virus Hepatitis C 
IRD                Investigación y Desarrollo Interactivo 
ISRS   Inhibidor Selectivo de la Recaptación de Serotonina 
MDR             Multidrogoresistencia 
MSF              Médicos Sin Fronteras 
MTB/RIF       Micobacterium Tuberculosis/Rifampicina 
NTP               Programa Nacional Contra la Tuberculosis 
PIH                Partners In Health 
PSF               Prueba de Suceptibilidad a los Fármacos 
OMS             Organización Mundial de la Salud 
QTcF   Corrección de Fridericia del intervalo QT 
SAE   Evento Adverso Serio 
TARGA   Terapia Anti-Retroviral de Gran Actividad 
TB                 Tuberculosis 
TB-DR           Tuberculosis drogorresistente 
TB-MDR       Tuberculosis multidrogoresistente 
TB-XDR       Tuberculosis Extremadamente Resistente  a las Drogas 
VIH          Virus de la inmunodeficiencia humana 
XDR              Resistencia Extrema a las Drogas 
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1. endTB Guía de usuario 

1.1  ¿Por qué usar la prueba Hain GenoType MTBDRsl? 
Las pruebas fenotípicas convencionales de susceptibilidad a los fármacos (PSF) tienden a ser 
prolongadas y pueden demorar hasta cuatro meses en completarse. La PSF convencional 
puede, por lo tanto, provocar retrasos en la prescripción del tratamiento adecuado, lo que 
aumenta aún más el riesgo de fracaso del tratamiento y transmisión de la enfermedad en 
entornos de alta carga. Los ensayos de sonda de línea molecular tienen tiempos de respuesta 
más cortos que las PSF convencionales. Estas pruebas incluyen los análisis Hain GenoType 
MTBDRplus y el MTBDRsl  El ensayo de la MTBDRplus detecta mutaciones en el gene rpoB 
asociado a la resistencia a la rifampicina, así como en el genekatG  y inhA a regiones 
promotoras, ambas asociadas a la resistencia a la isoniacida.1 Por lo tanto, MTBDR plus puede 
detectar resistencia tanto a la rifampicina como a la isoniazida; otras pruebas de diagnóstico 
molecular rápido, como INNO-LiPA y GeneXpert, solo detectan resistencia a la rifampicina. 
MTBDRplus ha demostrado tener una excelente sensibilidad y especificidad para detectar la 
resistencia a rifampicina e isoniazida: sensibilidad y especificidad combinadas de MTBDRplus 
para la resistencia a la rifampicina fue del 96% y 98%, respectivamente; 91% y 99%, 
respectivamente, para resistencia a isoniacida; y 91% y 99%, respectivamente, para el estado 
de TB-MDR.2 Además, el ensayo MTBDRplus es mucho más rápido que la PSF convencional. 
El tiempo de respuesta es de ocho horas con un potencial de resultados para el mismo día.  

El ensayo MTBDRsl se usa para diagnosticar cepas que son resistentes a los 
medicamentos de segunda línea para la TB, como la TB-XDR o la TB pre-XDR. Detecta 
mutaciones en los genes gyrA y rrs que confieren resistencia a las fluoroquinolonas (por 
ejemplo, ofloxacina, levofloxacina y moxifloxacina) e inyectables de segunda línea (por 
ejemplo, amikacina, kanamicina y capreomicina).2 Un reciente estudio transversal evaluó el 
rendimiento de MTBDRsl en comparación con  la PSF convencional en 181 muestras de esputo 
(prueba directa) y 270 aislados clínicos (prueba indirecta) entre pacientes con TB sensible al 
fármaco confirmada por cultivo, TB-MDR o TB-XDR . Cuando se realizó directamente (esputo), 
se encontró que MTBDRsl tenía una sensibilidad y especificidad de 85.1% y 98.2%, 
respectivamente, para detectar la resistencia a fluoroquinolonas (FQ), y una sensibilidad y 
especificidad de 94.4% y 98.2%, respectivamente, para la detección de la resistencia a 
inyectables de segunda linea. Cuando se realizó indirectamente (en cultivo), se encontró que 
MTBDRsl tenía una sensibilidad y especificidad de 83.1% y 97.7%, respectivamente, para 
detectar la resistencia FQ, y una sensibilidad y especificidad de 76.9% y 99.5%, 

                                                        
 
1 Jacobson KR, Theron D, Kendall EA, Franke MF, Barnard M, van Helden PD, et al. Implementation 
of genotype MTBDRplus reduces time to multidrug-resistant tuberculosis therapy initiation in South 
Africa. Clin Infect Dis. 2013; 56(4): 503-8. 
2 Bai Y, Wang Y, Shao C, Hao Y, Jin Y. GenoType MTBDRplus assay for rapid detection of multidrug 
resistance in Mycobacterium tuberculosis: A meta-analysis. PloS One. 2016; 11(3): e0150321. 
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respectivamente, para la detección de la resistencia a inyectables de segunda linea.3 MTBDRsl 
usa la misma plataforma que MTBDRplus, y también proporciona resultados dentro de 8 
horas.4  

 En muchos países, la PSF de segunda línea no forma parte de las directrices nacionales 
para el manejo de la TB-MDR. Sin embargo, la resistencia a los medicamentos de segunda 
línea es casi siempre más común de lo esperado y puede llevar fácilmente a la prescripción 
de un esquema de tratamiento inadecuado. El ensayo MTBDRsl  es simple, rápido y por lo 
tanto, es una buena opción para los programas que actualmente no realizan PSF de segunda 
línea para todos los pacientes con TB-MDR. Incluso para los programas que ya están 
realizando PSF de segunda línea convencional, MTBDRsl todavía puede ser útil para los 
médicos al reducir el tiempo para iniciar tratamiento efectivo en pacientes con cepas XDR o 
pre-XDR.   

1.2  ¿Se debe usar linezolid en pacientes que toman 
antidepresivos?  
Existe un riesgo pequeño pero documentado de síndrome de serotonina cuando se incluye 
linezolid. El síndrome de serotonina es una condición causada por un aumento de los niveles 
de serotonina. Los síntomas incluyen inquietud, agitación, confusión, aumento de la presión 
arterial o de la frecuencia cardíaca, dilatadación de pupilas, rigidez muscular, contracciones 
musculares o pérdida de la coordinación muscular, sudoración, diarrea, dolor de cabeza, 
escalofríos y piel de gallina. Los pacientes que experimentan el síndrome de serotonina 
relacionado con linezolid generalmente comenzarán a tener síntomas dentro de seis horas de 
iniciar por primera vez linezolid, lo que significa que este es un evento adverso temprano de 
linezolid y hay un riesgo mucho menor de desarrollar este síndrome en un paciente que ha 
estado tomando linezolid durante un largo período de tiempo.  

Debido al aumento del riesgo de síndrome de serotonina, el prospecto de linezolid 
menciona específicamente que linezolid no debe administrarse con otros medicamentos 
serotoninérgicos, incluidos muchos prescritos comúnmente para la depresión, como los 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS):  

 
“A menos que sea clínicamente apropiado y los pacientes sean observados 
cuidadosamente para detectar signos y/o síntomas de síndrome de serotonina o 
reacciones similares a los del síndrome neuroléptico maligno (SNM), no se debe 
administrar linezolid a pacientes con síndrome carcinoide y/o pacientes que toman 
alguno de los siguientes medicamentos: inhibidores de recaptación de serotonina, 
antidepresivos tricíclicos, agonistas del receptor 5-HT1 de serotonina (triptanos), 
meperidina, bupropión o buspirona. En algunos casos, un paciente que ya esté 
recibiendo un antidepresivo serotoninérgico o buspirona puede requerir un 

                                                        
 
3 Theron G, Peter J, Richardson M, Barnard M, Donegan S, Warren R, et al. The diagnostic accuracy of 
the MTBDRplus and MTBDRsl assays for drug-resistant TB detection when performed on sputum and 
culture isolates. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 29;(10):CD010705. 
4 Tomasicchio M, Theron G, Pietersen E, Streicher E, Stanley-Josephs D, van Helden P, et al. The 
diagnostic accuracy of the MTBDRplus and MTBDRsl assays for drug-resistant TB detection when 
performed on sputum and culture isolates. Sci Rep. 2016; 6: 17850.  
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tratamiento urgente con linezolid. Si no se dispone de alternativas a linezolid y los 
beneficios potenciales de linezolid superan los riesgos del síndrome de serotonina o 
de reacciones similares al SNM, el antidepresivo serotonérgico debe suspenderse 
inmediatamente y administrarse linezolid. Se debe vigilar al paciente durante dos 
semanas (cinco semanas si se tomó fluoxetina) o hasta 24 horas después de la última 
dosis de linezolid, lo que ocurra primero. Los síntomas del síndrome serotoninérgico 
o reacciones similares al SNM pueden ser hipertermia, rigidez, mioclono, 
inestabilidad del sistema nervioso autonómo y cambios en el estado mental como 
agitación extrema que evoluciona a delirio y coma.” 

 
La pregunta sobre si detener la administración de los medicamentos serotoninérgicos, 

como los ISRS durante el tratamiento con linezolid a largo plazo, surgió en relación con el 
tratamiento de la osteomielitis,  muchos de los argumentos son relevantes para los pacientes 
con TB-MDR, numerosos de los cuales luchan contra la depresión. En última instancia, los 
médicos deben considerar los costos y los beneficios para determinar si se debe suspender el 
ISRS durante el tratamiento con linezolid, y en particular considerar si el riesgo de síndrome 
de serotonina es mayor que el riesgo de trastorno de ansiedad o estado de ánimo recurrente. 
Como escribieron Quinn y Stern:  
 

"La duda de si detener el uso del ISRS cuando se administra linezolid, o dejarlo en el 
esquema de tratamiento del paciente, debe decidirse según el análisis de costo-
beneficio de la situación clínica. ¿Es el riesgo de síndrome de serotonina mayor que el 
riesgo de trastorno de ansiedad o estado de ánimo recurrente? De un lado tenemos 
que, si un paciente está entubado, sedado, paralizado y está gravemente enfermo, 
continuar con el antidepresivo sería una prioridad clínica menor que evitar un 
episodio raro pero consecuente de toxicidad por medicamentos que podría exacerbar 
la enfermedad crítica o acelerar el fracaso de múltiples sistemas de órganos.” 
 
“En el otro extremo tenemos que, en un paciente ambulatorio con enfermedad 
mental crónica con osteomielitis que necesita linezolid oral por un período de tiempo 
indefinido, el riesgo y la consecuencia de una exacerbación de una enfermedad 
mental frágil puede ser mucho mayor que el riesgo raro del síndrome de serotonina. 
Este paciente puede mantenerse con linezolid y un agente serotoninérgico al mismo 
tiempo, con un seguimiento clínico frecuente para evaluar la toxicidad de la 
serotonina, especialmente durante el primer mes de tratamiento. Debido a que la 
incidencia de toxicidad por serotonina es tan baja, no hay datos con respecto a las 
dosis específicas de ISRSs que puedan aumentar el riesgo de toxicidad por 
serotonina; los médicos deben usar las dosis de medicamentos como parte de su 
análisis de costo-beneficio ".5 

                                                        
 
5 Quinn DK, Stern TA. Linezolid and serotonin syndrome. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 
2009; 11(6): 353-6. 



   
 
 

 
 
 

8 

1.3  ¿Cuál es la mejor dosis de linezolid para el tratamiento 
de la TB-MDR?  
Cuando se trata la TB-MDR, es importante identificar la dosis que logrará la conversión del 
cultivo y el éxito del tratamiento, a la vez que se minimiza la toxicidad; las dosis deben ser lo 
suficientemente altas para limitar el riesgo de desarrollar una mayor resistencia a los 
medicamentos, pero también lo suficientemente bajas para evitar eventos adversos 
potencialmente permanentes.  

Estudios anteriores han demostrado la eficacia de linezolid en dosis de 1200 mg /día, 
600 mg /día y 300 mg /día.6 Sin embargo, el tratamiento con linezolid puede causar eventos 
adversos significativos y en algunos casos, posterior finalización del tratamiento. Los eventos 
adversos relacionados con linezolid han incluido principalmente la supresión de la médula 
ósea y neuropatía periférica y óptica.7 Los eventos adversos adicionales pueden incluir 
problemas gastrointestinales, trombocitopenia, leucopenia y anemia.8 Una revisión 
sistemática de los datos existentes recopilados de 367 pacientes mostró que el tipo de evento 
adverso experimentado al tomar linezolid varió según el nivel de dosis: los pacientes que 
recibieron dosis más altas (600 mg versus 300 mg) tuvieron tasas más altas de toxicidad 
hematopoyética y tasas más bajas de toxicidad nerviosa. Esta revisión también demostró una 
tasa de mortalidad considerablemente menor en pacientes que recibieron dosis más bajas de 
linezolid.8 Sin embargo, otra revisión sistemática de los datos recopilados de 507 pacientes 
mostró que solo las tasas de mielosupresión diferían entre los grupos de dosificación.9  

Si bien las dosis más altas de linezolid son más tóxicas, también pueden ser más 
potentes que las dosis más bajas. Varios de los estudios previos encontraron que las dosis 
más altas de linezolid tenían una mayor tasa de conversión del cultivo o éxito del tratamiento, 
aunque la asociación no fue estadísticamente significativa.  

Dadas las opciones de dosis, el peso corporal y la tolerabilidad deberían ser factores 
decisivos para determinar la dosis de tratamiento adecuada para linezolid.10,11                                                      
Además, se ha demostrado que los modelos de dosificación de desescalado son efectivos para 
                                                        
 
6 Dooley KE, Obuku EA, Durakovic N, Belitsky V, Mitnick C, Nuermberger EL. World Health 
Organization group 5 Drugs for the treatment of drug-resistant tuberculosis: Unclear efficacy or 
untapped potential? J Infect Dis. 2013; 207(9): 1352-8. 
7 Koh WJ, Kang YR, Jeon K, Kwon OJ, Lyu J, Kim WS, et al. Daily 300 mg dose of linezolid for 
multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis: updated analysis of 51 patients. J 
Antimicrob Chemother. 2012; 67(6): 1503-7. 
8 Zhang X, Falagas ME, Vardakas KZ, Wang R, Qin R, Wang J, et al. Systematic review and meta-
analysis of the efficacy and safety of therapy with linezolid containing regimens in the treatment of 
multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis. J Thorac Dis. 2015; 7(4): 603-15. 
9 Agyeman AA, Ofori-Asenso R. Efficacy and safety profile of linezolid in the treatment of multidrug-
resistant (MDR) and extensively drug-resistant (XDR) tuberculosis: a systematic review and meta-
analysis. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2016; 15(1): 41. 
10 Schecter GF, Scott C, True L, Raftery A, Flood J, Mase S. Linezolid in the Treatment of Multidrug-
Resistant Tuberculosis. Clin Infect Dis. 2010; 50(1): 49-55. 
11 Xu H-B, Jiang RH. Li L, Xiao HP. Linezolid in the treatment of MDR-TB: a retrospective clinical study. 
Int J Tuberc Lung Dis. 2012; 16(3): 358-63.  
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lograr la conversión del cultivo. Un pequeño ensayo controlado aleatorio en China demostró 
esto. Los pacientes comenzaron el tratamiento con 1200 mg de linezolid durante 4-6 
semanas. Posteriormente, se administró a los sujetos una dosis reducida de 300 o 600 mg de 
linezolid, con la segunda dosis determinada por el peso corporal y la tolerabilidad del 
paciente.12  El grupo de tratamiento con linezolid tuvo una tasa de éxito significativamente 
mas alta en comparación con el grupo de tratamiento sin linezolid, y la mayoría de los eventos 
adversos experimentados por el grupo de tratamiento con linezolid se resolvieron al reducir 
la dosis. Un ensayo clínico coreano que siguió una estrategia de dosificación desescalada 
similar a partir de 600 mg de linezolid diariamente también demostró resultados 
prometedores.13 

La Guía Clínica endTB recomienda una dosis de 600 mg al día durante todo el 
tratamiento, que suele ser de 20 a 24 meses para pacientes en el estudio observacional de 
endTB. Todos los pacientes deben ser monitoreados cuidadosamente durante todo el 
tratamiento para detectar eventos adversos relacionados con linezolid, y se recomienda 
enfáticamente reducir la dosis si el paciente experimenta dichos eventos adversos. Sin 
embargo, en el ensayo clínico de endTB, se utiliza una estrategia de manejo diferente. Todos 
los sujetos del ensayo comienzan con 600 mg de linezolid diariamente durante un total de 
cuatro semanas, seguidas de una reducción a 300 mg diarios o 600 mg tres veces a la semana, 
independientemente de si el paciente experimenta o no eventos adversos.  

1.4  ¿Debería administrarse piridoxina para prevenir los 
eventos adversos debidos a linezolid? 
La Guía Clínica endTB no recomienda prescribir piridoxina para prevenir eventos adversos 
relacionados con linezolid, como neuropatía periférica o mielosupresión. Aunque se ha 
demostrado que la piridoxina es eficaz para reducir la incidencia de neuropatía inducida por 
isoniacida,14  no hay pruebas suficientes para apoyar el uso de piridoxina para reducir la 
neuropatía o la mielosupresión inducida por linezolid.  

Hay evidencia mínima para sugerir que la piridoxina puede ayudar a reducir o aliviar 
los casos de mielosupresión durante el tratamiento con linezolid. La administración de 
piridoxina ayudo a resolver las citopenias asociadas a linezolid en dos pacientes que estaban 
siendo tratados por infecciones por Mycobacterium abscessus. Sin embargo, no se encontró 
ningún efecto del uso de piridoxina para tratar la neuropatía periférica.15 En un estudio 
retrospectivo de 75 pacientes sépticos con cocos grampositivos que recibieron tratamiento 
con linezolid, los pacientes que no recibieron piridoxina mostraron mayores reducciones en 
los recuentos de glóbulos rojos, hemoglobina y valores de hematocrito, en comparación con 
                                                        
 
12 Tang S, Yao L, Hao X, Zhang X, Liu G, Liu X, et al. Efficacy, safety and tolerability of linezolid for the 
treatment of XDR-TB: a study in China. Eur Respir J. 2015; 45(1): 161-170.  
13 Lee M, Lee J, Carroll MW, Choi H, Min S, Song T, et al. Linezolid for Treatment of Chronic 
Extensively Drug-Resistant Tuberculosis. N Engl J Med. 2012; 367(16): 1508-18. 
14 Snider DE, Pyridoxine supplementation during isoniazid therapy.  Tubercle. 1980; 61(4): 191-6.  
15 Spellberg B, Yoo T, Bayer AS. Reversal of linezolid-associated cytopenias, but not peripheral 
neuropathy, by administration of vitamin B6. J Antimicrob Chemother. 2004; 54(4): 832-5. 
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los que recibieron piridoxina. Este estudio tampoco encontró impacto de la piridoxina en 
casos de neuropatía.16  

En un estudio abierto, de control emparejado, de 31 pacientes con cáncer que 
recibieron piridoxina junto con su tratamiento de linezolid dos veces al día, comparado con 
62 pacientes de control, parecía haber un efecto protector potencial de la piridoxina contra 
la anemia inducida por linezolid pero sin efecto en trombocitopenia o leucopenia inducida 
por linezolid.17 De manera similar, en un estudio observacional retrospectivo que incluyó a 
todos los pacientes (n = 38) ingresados en un hospital universitario que recibieron 
tratamiento con linezolid durante un período de 6 meses, no se observó ningún efecto 
protector de la piridoxina contra la toxicidad hematológica.18 En un estudio retrospectivo de 
24 pacientes tratados por diversas enfermedades infecciosas con linezolid y piridoxina, con 
una duración prevista del tratamiento de 6 a 12 semanas, no hubo efecto protector de la 
piridoxina contra la mielosupresión inducida por linezolid.19 Se encontraron resultados 
similares en un estudio observacional de dos cohortes consecutivas (n = 52) de pacientes 
infectados con cocos grampositivos. Una cohorte recibió piridoxina junto con su linezolid, 
mientras que la otra no la recibió. No se observaron diferencias en la incidencia de 
mielosupresión entre los dos grupos.20  

Una revisión publicada de la literatura médica informó que puede haber algunos datos 
limitados para sugerir que la administración de dosis bajas de piridoxina durante el 
tratamiento con linezolid podría prevenir la neuropatía periférica. Sin embargo, la revisión 
advirtió contra la suplementación en dosis superiores a 50 mg diarios.21   

Sólo se ha publicado un estudio de piridoxina para prevenir los eventos adversos 
relacionados con linezolid en pacientes con TB-MDR. En una serie de casos de 30 pacientes 
tratados con linezolid para TB-MDR en California, EE. UU., a todos los pacientes se les 
administró piridoxina durante todo el tratamiento. Cinco de los 30 pacientes desarrollaron 
neuropatía periférica; tres de estos pacientes pudieron continuar su tratamiento con 
linezolid con un monitoreo cuidadoso. La dosis de piridoxina se aumentó en el cuarto 

                                                        
 
16 Deng J, Su LX, Liang ZX, Liang LL, Yan P, Jia YH, et al. Effects of vitamin B6 therapy for sepsis 
patients with linezolid-associated cytopenias: a retrospective study. Curr Ther Res Clin Exp. 2013; 74: 
26-32. 
17 Youssef S, Hachem R, Chemaly RF, Adachi J, Ying J, Rolston K. The role of vitamin B6 in the 
prevention of haematological toxic effects of linezolid in patients with cancer. J Antimicrob 
Chemother. 2008; 61(2): 421-4. 
18 Moraza L, Leache L, Aquerreta I, Ortega A. Linezolid-induced haematological toxicity. Farm Hosp. 
2015; 39(6): 320-6.  
19 Plachouras D, Giannitsioti E, Athanassia S, Kontopidou F, Papadopoulos A, Kanellakopoulou K. No 
effect of pyridoxine on the incidence of myelosuppression during prolonged linezolid treatment. Clin 
Infect Dis. 2006; 43(9): e89-91.   
20 Soriano A, Ortega M, García S, Peñarroja G, Bové A, Marcos M, et al. Comparative study of the 
effects of pyridoxine, rifampin, and renal function on hematological adverse events induced by 
linezolid. Antimicrob Agents Chemother. 2007; 51(7): 2559–2563.   
21 Ghavanini AA, Kimpinski K. Revisiting the evidence for neuropathy caused by pyridoxine deficiency 
and excess. J Clin Neuromuscul Dis. 2014; 16(1): 25-31. 
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paciente, en un intento fallido de resolver la neuropatía periférica. El quinto paciente tuvo 
que interrumpir el tratamiento debido al evento adverso.10  

1.5 ¿Cuánto tiempo se deben usar los carbapenems en el 
tratamiento de la TB-MDR? 
Se han utilizado una variedad de carbapenems para tratar la TB-MDR, incluyendo imipenem 
/cilastatina, meropenem, ertapenem y faropenem. Se cree que el Mycobacterium 
tuberculosis no se ve afectado por completo por las pencilinas, pero los carbapenems son una 
clase de penicilinas de espectro extendido que son efectivas contra un amplio espectro de 
bacterias. Ha habido reportes de casos, series de casos e incluso estudios más amplios de 
carbapenems utilizados para tratar la TB-MDR con cierto éxito, principalmente en hospitales 
de Europa Oriental y países de la antigua Unión Soviética que tienen tasas altas de TB-XDR y 
la experiencia y los recursos para administrar estos medicamentos durante largos períodos 
de tiempo.22,23 Hay varios estudios de actividad bactericida temprana actualmente en curso 
que deberían proporcionar más evidencia sobre la potencia de los carbapenems contra la 
TB.24 Actualmente, sin embargo, no hay consenso sobre peguntas muy básicas, como la dosis, 
la duración del tratamiento o si estos medicamentos siempre deben administrarse con ácido 
clavulánico. 
 Estudios previos han descrito la variedad de la duración de tratamientos para TB-MDR 
en pacientes tratados con carbapenems. La mayoría de los médicos proponen un tratamiento 
con carbapenems de por lo menos seis meses de duración, pero otros han administrado 
carbapenems por mucho más tiempo, incluso a lo largo de todo el tratamiento. En la práctica, 
la necesidad de acceso intravenoso (IV) hace que se complique enormemente el uso de 
carbapenems. El método idóneo es el "Port-A-Cath", que resulta cómodo para el paciente y a 
su vez permite que los carbapenems se administren de forma ambulatoria. Sin embargo, este 
método no es factible en algunos centros o países. En algunas ubicaciones se emplean 
"catéteres de línea mediana" o catéteres periféricos, pero presentan complicaciones tanto 
para el paciente como para el médico. Teniendo en cuenta la dificultad de su administración, 
la Guía Clínica endTB recomienda que los carbapenems  sean administrados por lo menos 
durante ocho meses, que es la duración habitual de un tratamiento de inyectables 
intramusculares (aminoglucósidos o capreomicina), admitiendo que en algunas ocasiones se 
puede requerir la reducción de la duración del tratamiento por razones no clínicas.  

                                                        
 
22 Jaganath D, Lamichhane G, Shah M. Carbapenems against Mycobacterium tuberculosis: a review of 
the evidence. Int J Tuberc Lung Dis. 2016; 20(11): 1436-1447. 
23 Payen MC, Muylle I, Vandenberg O, Mathys V, Delforge M, Van den Wijngaert S, et al.  
Meropenem-clavulanate for drug-resistant tuberculosis: a follow-up of relapse-free cases. Int J 
Tuberc Lung Dis. 2018; 22(1): 34-39. 
24 Sotgiu G, D'Ambrosio L, Centis R, Tiberi S, Esposito S, Dore S, et al. Carbapenems to treat multidrug 
and extensively drug-resistant tuberculosis: A systematic review. Int J Mol Sci. 2016; 17(3): 373. 
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1.7  ¿Se pueden emplear la bedaquilina y la delamanida 
durante más de seis meses? 
Uno de los malentendidos más comunes entre los médicos es que la bedaquilina y la 
delamanida tan sólo pueden recetarse durante 24 semanas.25 Las directrices de la OMS no 
prohíben expresamente el uso de estos dos medicamentos durante más de 24 semanas, pero 
tampoco lo recomiendan. Las directrices de la OMS simplemente reconocen el hecho de que 
en ensayos clínicos de Fase II el uso de estos medicamentos se ha limitado a una duración de 
6-9 meses.  

Muchos pacientes endTB han sido tratados previamente con medicamentos de 
segunda línea multiples veces y están infectados con cepas ampliamente resistentes a los 
medicamentos, para las cuales es difícil diseñar un esquema de tratamiento efectivo. No hay 
necesidad de detener el uso de bedaquilina o delamanida después de 24 semanas si estos son 
los únicos y últimos fármacos eficaces y seguros. De hecho, detener su uso podría provocar 
una reversión, incluso después de la conversión del cultivo.26 Para este tipo de pacientes, se 
considera clínicamente prudente la prescripción de bedaquilina y delamanida a lo largo de 
todo el tratamiento.  

En aquellos centros que forman parte del estudio observacional de endTB, los 
pacientes son tratados de manera rutinaria durante más de 24 semanas con bedaquilina y 
delamanida, y su tolerancia ha sido buena. Esto concuerda con otros estudios de uso 
compasivo para pacientes, que han demostrado la seguridad del uso prolongado de 
bedaquilina.27 La experiencia de endTB también nos indica que estos dos fármacos se toleran 
mejor que otras medicinas para la TB que se prescriben de manera rutinaria por un periodo 
de más de 24 semanas, tales como linezolid. Por esta razón, la Guía Clínica endTB no 
recomienda ningún límite arbitrario para el uso de bedaquilina y delamanida. La duración del 
tratamiento debe depender del criterio del médico responsable, al igual que sucede con otros 
medicamentos para la TB.  

1.8 ¿Se pueden emplear dosis altas de moxifloxacina para 
tratar la TB resistente a la quinolona?  
En general, se considera que 800 mg de moxifloxacina una vez al día es una dosis alta, en 
contraste con la dosis normal de 400 mg una vez al día. Las dosis altas de moxifloxacina y 
gatifloxacina se utilizaron por primera vez en el contexto del "esquema de Bangladesh", usado 

                                                        
 
25 Furin J, Lessem E, Cox V. Recommending prolonged bedaquiline use for the treatment of highly 
resistant strains of tuberculosis. Eur Respir J. 2017; 50(5).  
26 Sinha A, Tassew Y, Khusainova Z, Khaidarkhanova Z, Vasilyeva I, Herboczek K, et al. Effectiveness of 
TB treatment regimens containing bedaquiline with repurposed drugs for drug-resistant tuberculosis 
in the Chechen Republic, Russian Federation. Abstract OA-3036. [Online]. 2016 [Cited 2017 May 16]. 
27 Guglielmetti L, Jaspard M, Le Dû D, Lachâtre M, Marigot-Outtandy D, Bernard C, et al. Long-term 
outcome and safety of prolonged bedaquiline treatment for multidrug-resistant tuberculosis. Eur 
Respir J. 2017; 49(3).  
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para la TB susceptible a la fluoroquinolona. De hecho, muchos médicos pensaron que el 
empleo de dosis altas de moxifloxacina y gatifloxacina fue la razón principal por la que dentro 
del campo se reportaron inicialmente altos índices de curación con el esquema de 
Bangladesh.  

En consecuencia, otros médicos comenzaron a utilizar dosis alta de moxifloxacina para 
la TB resistente a las fluoroquinolonas. Sin embargo, existe muy poca evidencia científica 
sobre la efectividad de esta práctica. Algunos médicos y expertos de laboratorio consideran 
que la dosis alta de moxifloxacina sólo es efectiva en las cepas que tienen un nivel bajo de 
resistencia a la moxifloxacina—definida como resistentes a 0.25 mg/L y susceptibles a 1.0 
mg/L (MGIT).28 Actualmente se encuentran disponibles en algunos laboratorios 
supranacionales pruebas para dos puntos críticos para la moxifloxacina. Sin embargo, 
estudios in vitro demuestran que incluso las mutaciones de resistencia de "bajo nivel" 
reducen la actividad de todas las fluoroquinolinas contra Mycobacterium tuberculosis.29 

Teniendo en cuenta la falta de evidencia del uso de dosis altas de moxifloxacina en los 
pacientes infectados con cepas resistentes a las fluoroquinolonas, no podemos realizar 
ningún tipo de recomendación sobre cómo deben utilizarce la dosis altas de moxifloxacina. 
Sin embargo, conociendo el perfil de eventos adversos de la moxifloxacina, recomendamos 
que a pacientes recibiendo dosis alta de moxifloxacina, se les realice un seguimiento cercano 
de los posibles eventos adversos, incluyendo la prolongación del intervalo QT, si se administra 
al mismo tiempo con otros medicamentos que prolongan el intervalo QT.30 

2.  Herramientas de detección 

2.1 ¿Por qué se utiliza hemoglobina A1c para la detección 
de la diabetes?  
La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica que afecta a la capacidad del 
cuerpo de producir o usar la insulina de manera normal y cada vez es más frecuente en los 
países de ingresos medios o bajos y con altos índices de TB. Diversos estudios sugieren que la 
diabetes triplica el riesgo de una persona de desarrollar TB activa. En 2012 se estimó que el 
15% de los casos de TB a nivel mundial estaban relacionados con la diabetes. Los individuos 
que padecen enfermedades crónicas tales como la diabetes, tienen debilitado su sistema 

                                                        
 
28 World Health Organization and Foundation for Innovative New Diagnostics. Technical report on 
critical concentrations for drug susceptibility testing of medicines used in the treatment of drug-
resistant tuberculosis (WHO/CDS/TB/2018.5). Geneva: World Health Organization; 2018.  
29 Maitre T, Petitjean G, Chauffour A, Bernard C, El Helali N, Jarlier V, et al. Are moxifloxacin and 
levofloxacin equally effective to treat XDR tuberculosis? J Antimicrob Chemother. 2017; 72(8): 2326-
2333. 
30 Yew WW, Chang KC. Management of adverse reactions to high-dose moxifloxacin used in 
multidrug-resistant tuberculosis treatment programmes. Respirology. 2018. doi: 
10.1111/resp.13452. 
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inmunitario, y por lo tanto en caso de infección son más propensos al progreso de la TB 
latente a la activa. En adición a lo anterior, los pacientes diabéticos con hiperglucemia no 
controlada tienen un riesgo mayor de infección por TB que aquellos con los niveles de glucosa 
en sangre controlada, lo que sugiere que la hiperglucemia es un factor determinante en la 
coinfección.31 Por otro lado, se ha descubierto que la TB altera temporalmente la tolerancia 
a la glucosa, uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes, lo que 
sugiere que la infección por TB también puede aumentar el riesgo de que una persona 
desarrolle diabetes.  

La asociación entre la diabetes y un aumento en riesgo de desarrollar TB activa, ha 
sido ampliamente respaldada por varios estudios de caso-control y de cohortes. Los estudio 
de cohortes han demostrado un riesgo relativo combinado de efectos aleatorios de pacientes 
diabéticos que desarrollan TB activa de 2.52 (95% CI 1.53 – 4.03). Diez estudios de caso-
control adicionales demostraron un cociente de probabilidades (OR por sus siglas en inglés) 
entre 1.16–7.81, con un resumen de efectos aleatorios OR de 2.2. También se han realizado 
estudios que han estratificado la diabetes por el control glucémico y han descubierto que los 
niveles más altos de glucosa en sangre están relacionados con un riesgo mayor de infección 
por TB. Algunos estudios de detección han demostrado que la infección por TB es más 
frecuente entre los pacientes diabéticos que dependen de la insulina que entre los pacientes 
diabéticos que no requieren tratamiento con insulina.32 

También se ha descubierto que los pacientes con TB coinfectados con diabetes, tienen 
un mayor riesgo de fallecimiento, fracaso de tratamiento y recaída de la TB.33 Un factor que 
puede causar resultados desfavorables es la toxicidad hepática; se ha demostrado que la 
diabetes aumenta potencialmente el riesgo de una persona de desarrollar toxicidad hepática, 
particularmente durante su tratamiento con medicamentos antituberculosos. Como 
resultado, los pacientes diabéticos pueden recibir menores concentraciones de 
medicamentos antituberculosos. Este factor junto con los mayores niveles de toxicidad 
hepática, tiene el potencial de producir una infección recurrente de TB e incrementar las tasas 
de mortalidad entre los pacientes coinfectados por TB y diabetes.33  

Por consiguiente, es fundamental que la diabetes sea detectada tan pronto como sea 
posible en  los pacientes con TB. El Marco Colaborativo para el Cuidado y Control de la 
Tuberculosis y la Diabetes publicado por la OMS y la Unión Internacional Contra la 
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (IUATLD por sus siglas en inglés), recomienda que 
todos los pacientes con TB sean sometidos a un examen de detección de diabetes al comienzo 
del tratamiento de la TB, especialmente en países de alta carga. El tipo del examen de 
detección se puede adaptar a las capacidades de los sistemas de salud locales. Numerosos 
estudios de investigación sobre la asociación entre la diabetes y la TB han empleado un amplio 
rango de métodos de detección de diabetes en pacientes con TB, incluyendo glucosa en 
sangre en ayunas (FBG), glucosa en sangre al azar (RBG), examen de glucosa posprandial de 

                                                        
 
31 Harries, AD, Kumar AM, Satyanarayana S, Lin Y, Zachariah R, Lönnroth K, et al. Addressing diabetes 
mellitus as part of the strategy for ending TB. Trans R Soc trop Med Hyg. 2016; 110(3): 173-9. 
32 International Union Against Tuberculosis and Lung Disease and World Health Organization, 
Collaborative framework for care and control of tuberculosis and diabetes (WHO/HTM/TB/2011.15). 
Geneva: World Health Organization, 2011.  
33 Baker MA, Harries AD, Jeon CY, Hart JE, Kapur A, Lönnroth K, et al. The impact of diabetes on 
tuberculosis treatment outcomes: a systematic review. BMC Med. 2011; 9: 81. 
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dos horas  (2hPG), glucosa en orina, prueba de rendimiento de la tolerancia a la glucosa (GTT), 
y hemoglobina glicosilada (HbA1c). Sin embargo, hasta la actualidad no hay ninguna prueba 
que haya sido identificada y recomendada por los expertos sanitarios como el método 
predilecto para la detección de la diabetes. 

No obstante, la Guía Clínica endTB recomienda medir la HbA1c en la visita inicial de 
todos los pacientes para detectar la diabetes, con la repetición de los exámenes de detección 
cada tres meses en caso de que los niveles de referencia de HbA1c sean elevados. La HbA1c, 
o hemoglobina glicosilada, es un tipo de hemoglobina que se mide principalmente para 
identificar en pacientes diabéticos la concentración de glucosa en sangre en un período de 8 
a 12 semanas. Cuando los niveles de glucosa en sangre son altos (hiperglucémicos), las 
moléculas de glucosa se unen a la hemoglobina en los glóbulos rojos. Cuanto más tiempo 
permanezca la sangre en estado hiperglucémico, más glucosa se unirá a la hemoglobina en 
los glóbulos rojos. Niveles elevados de HbA1c indican un control deficiente de los niveles de 
glucosa en sangre, que puede indicar diabetes.34 La Guía Clínica  endTB recomienda la 
medición de la HbA1c porque se ha demostrado que es indicador del control glucémico a 
largo plazo significativamente mejor que las medidas de glucosa en sangre y orina.  
Adicionalmente, las pruebas de HbA1c no son propensas a los cambios rápidos e inestables 
que pueden ocurrir durante las mediciones de glucosa al azar y en ayunas. 

2.2 ¿Por qué se realizan pruebas de detección de la 
hepatitis B y la C con HBsAg y HCVAb? 
La prevalencia de hepatitis B y C en pacientes con TB, particularmente en pacientes conTB-
MDR, es ampliamente desconocida en la mayor parte de los países, ya que frecuentemente 
las pruebas de detección no forman parte de las prácticas rutinarias. En algunos centros 
donde si se ha realizado su estudio, con frecuencia la prevalencia de hepatitis viral en 
pacientes TB-MDR ha sido mayor de lo esperado.35,36 La hepatitis viral crónica activa parece 
ser un factor predictivo independiente de la lesión hepática durante tratamiento de TB. Por 
lo tanto, es muy importante identificar a pacientes con hepatitis crónica activa, ya que 
requerirán seguimiento adicional, y en su mayor parte, un tratamiento específico.37,38,39 Es 
importante tener en cuenta que los antivirales de acción directa (DAA por sus siglas en inglés), 

                                                        
 
34 Mayo Clinic Laboratories. Hemoglobin A1c, Blood. 2016.  
35 Richards DC, Mikiashvili T, Parris JJ, Kourbatova EV, Wilson JC, Shubladze N, et al. High prevalence 
of hepatitis C virus but not HIV co-infection among patients with tuberculosis in Georgia. Int J Tuberc 
Lung Dis. 2006; 10(4): 396-401. 
36 Sirinak C, Kittikraisak W, Pinjeesekikul D, Charusuntonsri P, Luanloed P, Srisuwanvilai LO, et al. 
Viral hepatitis and HIV-associated tuberculosis: Risk factors and TB treatment outcomes in Thailand. 
BMC Public Health. 2008;8: 245.  
37 Chang TE, Huang YS, Chang CH, Perng CL, Huang YH, Hou MC. The susceptibility of anti-
tuberculosis drug-induced liver injury and chronic hepatitis C infection: A systematic review and 
meta-analysis. J Chin Med Assoc. 2018; 81(2): 111-118.  
38 Kwon YS, Koh WJ, Suh GY, Chung MP, Kim H, Kwon OJ. Hepatitis C virus infection and 
hepatotoxicity during anti-tuberculosis chemotherapy. Chest. 2007; 131(3): 803-808. 
39 Kim WS, Lee SS, Lee CM, Kim HJ, Ha CY, Kim HJ, et al. Hepatitis C and not Hepatitis B virus is a risk 
factor for anti-tuberculosis drug induced liver injury. BMC Infect Dis. 2016; 16: 50. 
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utilizados para tratar la infección por hepatitis C (HCV), son bien tolerados cuando se 
administran de forma simultanea con el tratamiento para TB-MDR.  

La prueba preferida para la detección inicial del  virus de la hepatitis B (VHB) activa 
crónica es la prueba para el antígeno de superficie del VHB (HBsAg). Existen diversas pruebas 
para el VHB, pero el HBsAg es el primer marcador detectable en la sangre una vez que se ha 
producido la infección, y su producción continúa en caso de que haya una infección VHB 
crónica. La presencia de HBsAg indica una infección activa con un alto nivel de sensibilidad y 
especifidad. El HBsAg puede ser positivo durante un "brote", y volverse negativo una vez que 
el episodio haya finalizado. Una prueba positiva de HBsAg debe ir seguida de una prueba de 
ADN de VHB para medir la carga viral del VHB si el tratamiento se considera necesario.  

La detección inicial de la infección por virus de la hepatitis C (VHC) se hace mediante 
el anticuerpo de VHC (HCVAb). Tras una infección inicial, el HCVAb dará positivo y 
permanecerá en este estado incluso si el paciente se cura espontáneamente de la infección. 
De este modo, un resultado positivo/reactivo de HCVAb debería ir seguido de una prueba de 
ARN de VHC para poder confirmar una infección crónica por el VHC, y determinar si es 
necesario tratamiento con DAA.  

2.3  ¿Qué es la Escala del Hambre en el Hogar? 
La Escala del Hambre en el Hogar (HHS por sus siglas en inglés) es un indicador empleado para 
evaluar el hambre en el hogar en poblaciones de zonas de inseguridad alimentaria.  El HHS 
consta de tres preguntas y tres respuestas de frecuencia de aparición, que tienen como 
objetivo medir la escala de privación de alimentos en poblaciones específicas. El HHS 
normalmente se utiliza como una encuesta de hogares basada en la población, de modo que 
sirve para estimar el porcentaje de hogares que padecen cada uno de los tres grados de 
severidad del hambre en el hogar: 1) Hogar sin hambre o con poca incidencia; 2) Hogar con 
moderada incidencia de hambre; 3) Hogar con severa incidencia de hambre.40,41  

La HHS ha sido validada en diferentes culturas y entornos, permitiendo que se pueda 
usar de manera efectiva en diferentes culturas y dentro de una variedad de contextos de 
inseguridad alimentaria. El Proyecto de asistencia técnica sobre alimentos y nutrición (FANTA 
II por sus siglas en inglés) realizó un estudio de validación, el cual sugiere que es probable que 
el HHS sea sensible a las intervenciones exitosas del programa, y recomienda que el HHS sea 
usado para evaluación,  selección geográfica, seguimiento y evaluación de  entornos 
afectados por inseguridad alimentaria sustancial.41 Desde la realización de dicho estudio, el 
HHS se ha empleado en muchos países en conjunción con los programas de USAID, como 
parte de un seguimiento rutinario y de la evaluación de programas centrados en la nutrición 
y la seguridad alimentaria.  

                                                        
 
40 Deitchler M, Ballard T, Swindale A, Coates J. Introducing a Simple Measure of Household Hunger 
for Cross-Cultural Use. Washington, D.C.: Food and Nutrition Technical Assistance II Project, AED, 
2011. 
41 Ballard T, Coates J, Swindale A, Deitchler M. Household Hunger Scale: Indicator Definition and 
Measurement Guide. Washington, DC: Food and Nutrition Technical Assistance II Project, FHI 360. 
2011  
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También puede ser de importancia el uso del HHS en otros contextos diferentes al de 
la nutrición y al de la seguridad alimentaria, así como su empleo con un enfoque más 
individualizado. Esta información es crítica, pues el acceso insuficiente a los alimentos, 
especialmente a los alimentos nutritivos, puede impedir el éxito del tratamiento de la TB. Se 
ha demostrado que las personas de entornos de inseguridad alimentaria que reciben 
suplementos nutricionales, son más adherentes a su tratamiento.42 Además, se ha 
demostrado que  la ingesta inadecuada de vitaminas esenciales, minerales y otros nutrientes 
esenciales, tiene un impacto negativo en la farmacocinética de algunos medicamentos contra 
la TB,43 y a su vez conlleva un mayor riesgo de fracaso del tratamiento. La recopilación de 
información sobre la seguridad alimentaria de cada paciente facilita que los médicos de endTB 
analicen con mayor precisión los desafíos nutricionales del paciente, y puedan aconsejarle 
sobre los hábitos alimenticios.  

2.4  ¿Qué es la prueba breve para la neuropatía periférica? 
La neuropatía periférica es una de las reacciones adversas más comunes durante el 
tratamiento TB-MDR. Determinados fármacos antituberculosis se asocian comúnmente con 
la neuropatía periférica, tales como cicloserina, etambutol, etionamida, fluoroquinolonas, 
isoniazida, linezolid y estreptomicina.44 En caso de que no se diagnostique en los estadios 
iniciales, la neuropatía periférica inducida por el tratamiento con medicamentos 
antituberculosos puede resultar irreversible.  

El Grupo de Ensayos Clínicos sobre SIDA (ACTG siglas en inglés) desarrolló y validó la 
prueba breve de neuropatía periférica (BPNS por sus siglas en inglés) para evaluar las 
neuropatías sensoriales relacionadas con el VIH.45,46 Para realizar la BPNS, un trabajador 
sanitario capacitado en la materia le preguntará al paciente si ha experimentado alguno de 
los síntomas principales de la neuropatía . La prueba se realiza en ambos lados de los pies y 
las piernas. El trabajador sanitario evaluará la severidad de los síntomas obtenidos. Para ello 
empleará un martillo de reflejos para evaluar los reflejos en el tobillo del paciente, y por otro 
lado utilizará un diapasón en el dedo gordo del paciente para medir cualquier pérdida de 
sensibilidad a las vibraciones. If any of these bilateral neuropathic symptoms are found in 
addition to either decreased ankle reflexes or vibration sense, a clinical diagnosis of sensory 
neuropathy is made . Si se encuentra algún síntoma neuropático bilateral junto con la 
                                                        
 
42 Claros JM, de Pee S, Bloem MW. Adherence to HIV and TB care and treatment, the role of food 
security and nutrition. AIDS Behav. 2014; 18(5): S459-64. 
43 Karyadi E, West CE, Schultink W, Nelwan RH, Gross R, Amin Z, Dolmans WM, et al. A double-blind, 
placebo-controlled study of vitamin A and zinc supplementation in persons with tuberculosis in 
Indonesia: effects on clinical response and nutritional status. Am J Clin Nutr. 2002; 75(4): 720-7. 
44 Shin S, Hyson A, Castañeda C, Sánchez E, Alcántara F, Mitnick C, et al. Peripheral neuropathy 
associated with treatment for multidrug-resistant tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2003; 7(4): 
347-53. 
45 Cherry CL, Wesselingh SL, Lal L, McArthur JC. Evaluation of a clinical screening tool for HIV-
associated sensory neuropathies. Neurology. 2005, 65 (11): 1778-1781 
46 Simpson DM, Kitch D, Evans SR, McArthur JC, Asmuth DM, Cohen B, et al. HIV neuropathy natural 
history cohort study: assessment measures and risk factors. Neurology. 2006; 66(11): 1679-87. 
 
 



   
 
 

 
 
 

18 

disminución de los reflejos del tobillo o del sentido de la vibración, se hará el diagnóstico de 
neuropatía sensorial. La BPNS es una prueba barata, simple, fácil de administrar y da lugar a 
resultados rápidos.  

Aunque la BPNS se haya usado mayormente en pacientes con VIH, sobre todo en 
centros con recursos limitados,47,48 también se ha empleado en pacientes con TB. Un ensayo 
clínico sobre el uso de linezolid para tratar a pacientes crónicos de TB-XDR en Corea del Sur, 
empleó la parte subjetiva de la BPNS para la detección de neuropatía periférica y para realizar 
su seguimiento.13 En Sudáfrica, el ensayo clínico NiX-TB sobre la eficacia de un esquema TB-
MDR que incluye linezolid, también empleó la BPNS para la detección de la neuropatía 
periférica. Del mismo modo, en el estudio observacional de endTB también se recomienda la 
detección de la neuropatía periférica con la BPNS. Muchos fármacos de TB-MDR pueden 
provocar neuropatía periférica, de modo que es muy importante el uso de la BPNS tanto en 
la visita inicial del paciente como en las posteriores.  

2.5   ¿Cómo debe realizarse el seguimiento de los pacientes 
para detectar la neuritis óptica causada por linezolid? 
La OMS ha recomendado el uso de linezolid para el tratamiento de la TB-MDR desde el año 
2006. El fármaco se incorporó en el 2015 de manera oficial en la Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales de la OMS como un medicamento de reserva de segunda línea para 
el tratamiento de TB-MDR. Sin embargo, un efecto secundario común asociado con la toma 
de linezolid es la neuritis óptica; los casos de neuritis óptica tóxica están bien descritos a 
través de estudios sobre la eficacia y el perfil de seguridad del linezolid.49,50,51  

En una revisión sistemática y en un meta-análisis, en el que se incluyeron 12 estudios, 
encontraron que la neuritis óptica se presentaba en el 13.2 % de todos los casos (121 
pacientes individuales con un resultado definido del tratamiento).52 La neuropatía óptica 
tóxica inducida por el linezolid parece depender de la duración del tratamiento: en Rucker et 
al. se describieron 3 casos de neuropatía óptica metabólica causada por el tratamiento con 

                                                        
 
47 Luma HN, Tchaleu BC, Doualla MS, Temfack E, Sopouassi VN, Mapoure YN, et al. HIV-associated 
sensory neuropathy in HIV-1 infected patients at the Douala General Hospital in Cameroon: a cross-
sectional study. AIDS Res Ther. 2012; 9(1): 35.  
48 Tumusiime DK, Venter F, Musenge E, Stewart A. Prevalence of peripheral neuropathy and its 
associated demographic and health status characteristics, among people on antiretroviral therapy in 
Rwanda. BMC Public Health. 2014; 14: 1306. 
49 Lee E, Burger S, Melton C, Mullen M, Warren F, Press R. Linezolid-associated toxic optic 
neuropathy: a report of 2 cases. Clin Infect Dis. 2003; 37(10): 1389-91. 
50 Fortún J, Martín-Dávila P, Navas E, Pérez-Elías MJ, Cobo J, Tato M, et al. Linezolid for the treatment 
of multidrug-resistant tuberculosis. J Antimicrob Chemother. 2005; 56(1): 180-5. 
51 McKinley SH, Foroozan R. Optic neuropathy associated with linezolid treatment. J 
Neuroophthalmol. 2005; 25(1): 18-21. 
52 Sotgiu, G, Centis, R, D'Ambrosio, L, Alffenaar JW, Anger HA, Caminero JA, et al. Efficacy, safety and 
tolerability of linezolid containing regimens in treating MDR-TB and XDR-TB: systematic review and 
meta-analysis. Eur Respir J. 2012;40(6): 1430-42. 
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linezolid y anotaron otros 9 casos posibles, todos experimentaron síntomas después de una 
duración del tratamiento de 5 a 11 meses (una media de 9 meses).53  

La neuropatía óptica tóxica inducida por el linezolid, o la neuropatía óptica metabólica, 
consiste en una disminución simétrica e indolora de la visión central manifestada como una 
disminución de la agudeza visual y de la visión en color; escotomas centrales bilaterales o 
cecocentrales; y máculas normales con nervios ópticos normales, inflamados o pálidos. Se 
cree que estos efectos están relacionados con la inhibición de la síntesis de proteínas 
mitocondriales.13 

El primer signo de neuritis óptica es la discromatopsia, o dificulatad en percibir los 
colores normalmente. Por lo tanto, para monitorizar por neuritis óptica, los pacientes del 
estudio de endTB, son examinados para detectar la agudeza visual y el daltonismo al inicio de 
tratamiento y en las visitas mensuales posteriores. Para el daltonismo, el estudio de endTB 
utiliza la versión concisa (11 placas) de la prueba pseudoisocromática de Ishihara. Esta versión 
fue utilizada en el Ensayo Clínico de la Neuritis Óptica, un ensayo aleatorio y controlado de 
corticosteroides, para el tratamiento de la neuritis óptica aguda (por una variedad de causas, 
pero principalmente en la esclerosis múltiple), para medir la presencia de defectos de color 
en 488 pacientes inscritos.54 También es común que optometristas y oftalmólogos en 
entornos con alta carga de TB recomienden esta versión de 11 placas, para detectar 
daltonismo en pacientes recibiendo tratamiento para la TB.  

2.6 ¿Qué es la tabla de agudeza visual de Golovin-Sivtsev? 
La tabla de Snellen es la tabla de prueba de visión más utilizada en la práctica clínica desde su 
introducción en 1862. La tabla de Snellen utiliza letras del alfabeto romano, mientras que la 
prueba E giratoria correspondiente, utiliza una serie de la letra "E" en varias posiciones, para 
medir la agudeza visual en pacientes que no pueden leer el alfabeto romano.  

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                        
 
53 Rucker JC, Hamilton S, Bardenstein D, Isada CM, Lee MS. Linezolid-associated toxic optic 
neuropathy. Neurology. 2006; 66(4): 595-8. 
54 Beck RW, Cleary PA. Optic neuritis treatment trial. One-year follow-up results. Arch Ophthalmol. 
1993; 111(6): 773-5. 
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Prueba	de	Snellen	y	prueba	de	E	giratoria	

 
El test de Snellen y la serie de la letra "E" en varias posiciones, se utilizan generalmente 

en poblaciones que estén familiarizadas con el alfabeto romano. Para poblaciones que no 
están familiarizadas con el alfabeto romano, la tabla Golovin-Sivtsev es otra opción. Esta 
prueba estandarizada fue desarrollada en 1923 por los oftalmólogos Sergei Golovin y D. A. 
Sivtsev.  Fue la tabla más utilizada para probar la agudeza visual en la Unión Soviética y sigue 
siendo ampliamente utilizada en los países post-soviéticos.55  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                        
 
55 Wikipedia. Golovin-Sivtsev Table. 2018. Disponible en 
https://en.wikipedia.org/wiki/Golovin%E2%80%93Sivtsev_table.  
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La	tabla	de	Golovin-Sivtsev	

 
 
La tabla Golovin-Sivtsev consta de dos partes: la parte izquierda de la tabla muestra 

una serie de letras cirílicas Ш, Б, М, Н, К, Ы, y И,y la parte derecha muestra una serie de 
símbolos de la C de Landolt.55 Cada parte consta de 12 filas: los valores  D a la izquierda de 
cada columna indican la distancia en metros desde la cual una persona con una agudeza visual 
de 1.0 puede leer la fila correspondiente, mientras que los valores de V  a la derecha de cada 
fila indican la agudeza visual mínima necesaria para leer cada fila desde una distancia de 5 
metros.55 Las filas representan valores de agudeza visual entre 0.1 y 2.0. Los caracteres de la 
primera fila miden 70 mm, 35 mm los de la segunda fila y 7 mm los de la última fila; y el ancho 
de cada carácter es igual a su altura.55   

En el estudio observacional de endTB, en las zonas de Kazajstán utilizan 
rutinariamente la tabla Golovin-Sivtsev para medir la agudeza visual. En todas las demás sitios 
utilizan la tabla convencional de Snellen para medir la agudeza visual entre los pacientes 
inscritos.  

2.7 ¿Cómo se debe monitorear a los pacientes que reciben 
medicamentos inyectables para detectar una posible 
pérdida auditiva?  
Los fármacos antituberculosos inyectables (capreomicina y los aminoglucósidos amikacina, 
kanamicina y estreptomicina) se utilizan comúnmente para tratar la TB-MDR. El criterio 
convencional es que una dosis diaria de aminoglucósidos, la cual se utiliza comúnmente en el 
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tratamiento de la TB, es menos tóxica que la dosis diaria múltiple, la cual se utiliza para el 
tratamiento de otras bacterias.56  

Una revisión de casos de 100 pacientes de TB-MDR tratados consecutivamente en 
cuatro centros en el Reino Unido revelo que 40% de los pacientes dejaron el inyectable debido 
a pérdida auditiva, aunque dicha perdida de audición fue significativamente menor en 
pacientes que recibían capreomicina en lugar de un aminoglucósido. El tiempo medio con 
medicamento inyectable en esta problacion fue de 178 dias.57 

Un estudio de cohorte retrospectivo en Botswana, en 2014, mostró que la terapia 
prolongada con amikacina y mayores dosis por kilogramo se asociaban con una mayor 
incidencia en la pérdida de audición. De los 437 pacientes incluidos en la cohorte, el 70 % 
desarrolló la pérdida de audición durante el tratamiento con amikacina, y se encontró que la 
pérdida de audición se asociaba de forma independiente con la duración y la dosis de 
amikacina. Estas tasas tan altas pueden seguir siendo una subestimación, sobre todo teniendo 
en cuenta que la pérdida de audición en este estudio se midió a nivel conversacional sin 
disponer de audiogramas; en el momento en que se diagnosticó la pérdida de audición, es 
probable que los pacientes ya hubieran experimentado una pérdida auditiva de alta 
frecuencia.58 

 Hay pocas pautas o experiencia disponible sobre el uso de audiogramas para los 
pacientes tratados de TB-MDR. Además, los audiogramas pueden ser difíciles de realizar en 
entornos con pocos recursos. Por ejemplo, por lo general se recomienda que el diagnóstico 
se lleve a cabo en una cabina insonorizada, la cual no está disponible en muchos lugares con 
recursos limitados.  

No obstante, la Guía Clínica endTB recomienda realizar audiogramas mensuales 
desde el comienzo del tratamiento con cualquier medicamento inyectable hasta el 
momento en que se suspende el inyectable. La mayoría de los sitios del estudio 
observacional de endTB utilizan el hearScreen, un audiómetro de diagnóstico totalmente 
automatizado que utiliza un teléfono inteligente conectado a auriculares calibrados, lo que 
hace que el dispositivo sea portátil  y que requiera una mínima capacitación. En un estudio 
de validación clínica, 1070 niños en edad escolar fueron examinados dos veces para 
detectar la pérdida de audición: una vez utilizando métodos convencionales de audiometría 
y otra utilizando el dispositivo "hearScreen". Los investigadores no encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en el rendimiento entre las dos técnicas,  el "hearScreen" 
demostró sensibilidad (del 75.0 %) y especificidad (del 98.5 %) equivalente a los métodos 
convencionales de evaluación de la audiometría.59 En los lugares donde hay audiólogos 
                                                        
 
56 Peloquin CA, Berning SE, Nitta AT, Simone PM, Goble M, Huitt GA, et al. Aminoglycoside toxicity: 
daily versus thrice-weekly dosing for treatment of mycobacterial diseases. Clin Infect Dis. 2004; 
38(11): 1538-44. 
57 Arnold A, Cooke GS, Kon OM, Dedicoat M, Lipman M, Loyse A, et al. Adverse Effects and Choice 
between the Injectable Agents Amikacin and Capreomycin in Multidrug-Resistant Tuberculosis. 
Antimicrob Agents Chemother. 2017 Sep; 61(9). 

58 Modongo C, Sobota RS, Kesenogile B, Ncube R, Sirugo G, Williams SM, et al. Successful MDR-TB 
treatment regimens including amikacin are associated with high rates of hearing loss. BMC Infect 
Dis. 2014; 14: 542. 
59 Mahomed-Asmail F, Swanepoel de W, Eikelboom RH, Myburgh HC, Hall J 3rd. Clinical validity of 
hearScreen™ smartphone hearing screening for school children. Ear Hear. 2016; 37(1): e11-7. 
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disponibles, si se detecta una pérdida auditiva, los pacientes pueden ser remitidos a un 
audiólogo para una evaluación más detallada. Si los audiólogos no están disponibles, el 
clínico responsable de la TB-MDR puede utilizar los resultados de los audiogramas de 
diagnóstico en serie para determinar si el inyectable debe suspenderse.  

2.8 ¿Con qué frecuencia se deben realizar ECG para 
controlar la prolongación del intervalo QT? 
El intervalo QT representa la despolarización y la repolarización eléctrica de los ventrículos. 
Un intervalo QT prolongado es un marcador del potencial de taquiarritmias ventriculares 
como la taquicardia ventricular polimorfa en entorchado (torsades de pointes) que es un 
factor de riesgo de muerte súbita.  

De acuerdo con el Companion Handbook to the WHO Guidelines for the Programmatic 
Management of Drug-Resistant Tuberculosis, "se debe obtener un ECG antes de iniciar el 
tratamiento con bedaquilina o delamanida, y al menos 2, 4, 8, 12 y 24 semanas después de 
iniciar el tratamiento. La supervisión de los ECG se debe hacer mensualmente si se toman 
otros medicamentos que prolongan el intervalo QT (por ejemplo, como la moxifloxacina o la 
clofazimina)".60 

Como la mayoría de los pacientes de endTB han sido tratados con esquemas que 
contienen múltiples fármacos que prolongan el QT, la Guía Clínica endTB estipula que se debe 
realizar un ECG en la visita inicial y las visitas de seguimiento después de dos semanas, luego 
con ECG mensuales durante el tratamiento con bedaquilina o delamanida.  

La Guía Clínica endTB también señala que algunos pacientes pueden requerir una 
vigilancia más estrecha. Los pacientes que experimentan la prolongación del QT durante el 
tratamiento deben someterse semanalmente a una prueba de ECG, hasta que el QT haya 
regresado a un nivel de grado 1 o inferior, según se define en el la Escala de Grados de 
Severidad de endTB. Además, se recomienda que los pacientes con comorbilidades que 
prolongan el QT (por ejemplo, la hipocalemia) se sometan a pruebas de ECG más frecuentes. 
Los pacientes que reciben múltiples medicamentos que prolongan el QT, también deben ser 
monitoreados cercanamente. Tenga en cuenta que los medicamentos que prolongan el QT, 
incluye a los medicamentos contra la TB (por ejemplo, clofazimina, bedaquilina, moxifloxacina 
y delamanida), y también a los medicamentos no relacionados con la TB (por ejemplo, 
antipsicóticos, muchos antibióticos).  

2.9 ¿Qué fórmula debe utilizarse para corregir el intervalo 
QT? 
El intervalo QT se acorta con frecuencias cardíacas más rápidas y se alarga con frecuencias 
cardíacas más lentas. Para una interpretación precisa de este intervalo, es necesario corregir 
el intervalo QT normalizándolo a una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto (lpm). Hay 
varias fórmulas disponibles para corregir el intervalo QT, incluyendo las fórmulas de Bazett, 

                                                        
 
60 World Health Organization. Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic 
management of drug-resistant tuberculosis (WHO/HTM/TB/2014.11). Geneva: World Health 
Organization; 2014.  
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Fridericia, Framingham, Hodges y Rautaharju. Un estudio realizado en 2016 en los Hospitales 
Universitarios de Lovaina (Lovaina, Bélgica) comparó estas diferentes fórmulas y el resultado 
de su corrección de los índices. El estudio incluyó todos los ECG realizados durante un período 
de 2 meses en pacientes de 18 años o más con ritmo sinusal, con duración normal de QRS y 
una frecuencia cardíaca de 90 o más lpm. Se incluyeron un total de 6609 pacientes. Los 
investigadores encontraron que las fórmulas Fridericia y Framingham resultaron mejor en 
términos de corrección del índice. Además, informaron que el uso de estas fórmulas condujo 
a una mejor capacidad para predecir la mortalidad de los pacientes (tanto de 30 días como 
de 1 año).61  
 La fórmula de Fridericia se considera generalmente como el mejor método, para 
corregir cuando la frecuencia cardíaca es alta, lo cual es común en el caso en pacientes con 
TB. Los ensayos clínicos sobre TB utilizan principalmente el método Fridericia para corregir el 
intervalo QT, y la OMS también recomienda el método Fridericia para supervisar a los 
pacientes con TB que reciben fármacos potencialmente prolongadores del QT.  

2.10 ¿Qué datos de radiografía de tórax se recopilan y 
analizan? 
Existen tres tipos de información de la radiografía de tórax que se recogen para cada paciente 
en el estudio observacional de endTB: la enfermedad cavitaria (< 5 cm o ≥ 5 cm), la extensión 
de la enfermedad (unilateral o bilateral), y la fibrosis (≤ 1 lóbulo o > 1 lóbulo).  

Se sabe desde hace tiempo que la enfermedad cavitaria está asociada con una 
respuesta deficiente al tratamiento de la TB. Múltiples estudios clínicos lo han demostrado 
en la TB resistente a los medicamentos. Por ejemplo, en un estudio de 167 pacientes letones 
con TB-MDR, se encontró que la presencia de cavitaciones bilaterales en la radiografía de 
tórax estaba asociada a un tiempo más largo para la conversión inicial del cultivo de esputo.62 
Un metaanálisis de 9153 pacientes con TB-MDR, regula la medida del factor enfermedad 
(acid-fast bacilli de frotis positiva, o cavitación en la radiografía de tórax), para evaluar el 
efecto del tratamiento.63 En el ensayo en fase II de la delamanida, los pacientes fueron 
estratificados al azar por la existencia de la enfermedad cavitaria mas grandes de 2 cm en 
diámetro. Además, se investigó la cavitación unilateral o bilateral como una covariable 
potencial asociada con un resultado desfavorable. En el ensayo en fase IIb de la bedaquilina, 
los pacientes se estratificaron por la existencia de cavidades de más de 2 cm de diámetro. Por 
esta razón, en la mayoría de los ensayos clínicos de nuevos medicamentos para la TB, se 
evalúan la presencia y el tamaño de las cavidades desde inicio del estudio.  
                                                        
 
61 Vandenberk B, Vandael E, Robyns T, Vandenberghe J, Garweg C, Foulon V, et al. Which QT 
Correction Formulae to Use for QT Monitoring? J Am Heart Assoc. 2016; 5(6): e003264.   
62 Holtz TH, Sternberg M, Kammerer S, Laserson KF, Riekstina V, Zarovska E, et al. Time to sputum 
culture conversion in multidrug-resistant tuberculosis: predictors and relationship to treatment 
outcome. Ann Intern Med. 2006; 144(9): 650-9. 
63 Ahuja SD, Ashkin D, Avendano M, Banerjee R, Bauer M, Bayona JN, et al. Multidrug resistant 
pulmonary tuberculosis treatment regimens and patient outcomes: an individual patient data meta-
analysis of 9,153 patients. PLoS Med. 2012; 9 (8): e1001300. 
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 El grado de la enfermedad de la TB también se ha asociado con una respuesta 
deficiente al tratamiento de la TB; en el estudio observacional de endTB, la extensión de la 
enfermedad de la TB se clasifica simplemente como unilateral o bilateral. Existen varios 
sistemas de clasificación más complicados que se han utilizado y validado en otros estudios 
para estimar la proporción de pulmón afectado (es decir, entre el 0 % y el 100 %). Por ejemplo, 
Ralph et al. encontraron que una escala que incluía la proporción de pulmón afectado y la 
presencia de cavitación predijo significativamente el resultado.64 Sin embargo, consideramos 
que estas escalas son demasiado difíciles y engorrosas para ser implementadas en los centros 
del estudio observacional de endTB. 

Un estudio de cohorte prospectivo de 135 pacientes con TB pulmonar en Corea del 
Sur mostró una asociación significativa entre la fibrosis y  la respuesta radiográfica deficiente, 
en un modelo de regresión múltiple.65 Las lesiones fibróticas son frecuentes entre los 
pacientes con TB-MDR, especialmente en pacientes crónicos con antecedentes de múltiples 
tratamientos fallidos.  

3. Definiciones de variables 

3.1 ¿Por qué se define fumar como más de un cigarrillo al 
día? 
En el estudio observacional de endTB, se considera que una persona es fumadora si fuma al 
menos un cigarrillo al día. Este umbral de un cigarrillo por día fue elegido para este proyecto 
dada la evidencia que muestra que el consumo ligero y de manera intermitente ocasiona 
muchos de los mismos efectos sustanciales para la salud que el fumar a diario.  

La evidencia ha demostrado que fumar de forma ligera e intermitente conlleva un 
riesgo sustancial de desarrollar cáncer de pulmón. Las mujeres de entre 35 y 49 años que 
fuman de 1 a 4 cigarrillos al día tienen cinco veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, 
mientras que los hombres del mismo rango de edad tienen tres veces más riesgo de 
desarrollar cáncer de pulmón en comparación con los no fumadores.66,67 El fumar de manera 
ligera también se ha relacionado con otras enfermedades pulmonares, incluidas las 
infecciones de las vías respiratorias inferiores, y se ha demostrado que causa una duración 
prolongada de los síntomas respiratorios, como la tos.66 Además, fumar de forma ligera e 

                                                        
 
64 Ralph AP, Ardian M, Wiguna A, Maguire GP, Becker NG, Drogumuller G, et al. A simple, valid, 
numerical score for grading chest x-ray severity in adult smear-positive pulmonary tuberculosis. 
Thorax. 2010; 65(10): 863-9. 
65 Heo EY, Chun EJ, Lee CH, Kim YW, Han SK, Shim YS, et al. Radiographic improvement and its 
predictors in patients with pulmonary tuberculosis. Int J Infect Dis. 2009; 13(6): e371-6. 
66 Schane, RE, Ling, PM, Glantz, SA. Health effects of light and intermittent smoking: a review. 
Circulation. 2010; 121(13): 1518-22. 
67 Bjartveit K, Tverdal A. Health consequences of smoking 1–4 cigarettes per day. Tob Control. 2005; 
14(5): 315-20.  
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intermitente conlleva casi el mismo riesgo de enfermedad cardiovascular que fumar a diario: 
adultos que fuman de 1 a 4 cigarrillos al día tienen casi tres veces más riesgo de desarrollar 
cardiopatía isquémica que los no fumadores.67  

Dado que los pacientes con TB-MDR ya están afectados por una forma grave de 
enfermedad pulmonar, es importante que los médicos que los atienden sean conscientes de 
comportamientos como el tabaquismo, que aumentan el riesgo del paciente de tener 
problemas de salud adicionales y resultan en tratamientos deficientes. En términos del éxito 
del tratamiento, los estudios han demostrado que existe una relación significativa entre el 
tabaquismo y los resultados del tratamiento en pacientes con TB y con TB-MDR. Un estudio 
encontró que los fumadores actuales tienen un 70 % más de probabilidades de experimentar 
un mal resultado en el tratamiento de la TB que los pacientes que nunca fumaron cigarrillos;68 
específicamente, los pacientes con TB-MDR tienen tres veces más probabilidades de 
experimentar un mal resultado  del tratamiento que los pacientes que están siendo tratados 
por otras formas de TB.68 Al definir "fumar" como fumar uno o más cigarrillos al día, es más 
probable que los médicos estén al tanto de la mayoría de los pacientes que fuman hasta cierto 
grado, diariamente o de manera intermitente; para documentar una historia clínica precisa 
que pueda informar a la supervisión clínica apropiada durante el tratamiento de la TB-MDR. 

3.2  ¿Qué EA se recopilan como parte del estudio 
observacional de endTB? 
La recopilación y el análisis de datos relacionados con los eventos adversos (EA) es una 
actividad importante del estudio observacional de endTB. Al discutir inicialmente los tipos de 
EAs que serían recopilados, los investigadores reconocieron dos puntos. En primer lugar, el 
estudio observacional de endTB no es un ensayo clínico. El tratamiento se administra bajo  
condiciones programáticas, y aunque se proporcionaron recursos adicionales para las 
actividades de investigación, el cronograma de supervisión de EA no puede enfocarse a la 
intensidad del ensayo clínico de endTB. En segundo lugar, el estudio observacional de endTB 
no debe centrarse sólo en los posibles EAs causados por la bedaquilina y la delamanida. Más 
bien, el estudio observacional debe recopilar todos los EAs que afectan al paciente, 
independientemente del fármaco causal.  

El estudio observacional de endTB captura cuatro categorías principales de EA. Los 
eventos adversos serios (EAS) se definen de la manera tradicional, como cualquier 
acontecimiento médico adverso que, a cualquier nivel de gravedad: resulta  en la muerte; 
requiere hospitalización o prolongación de la hospitalización; resulta en 
discapacidad/incapacidad persistente o significativa; es potencialmente mortal; es una 
anomalía congénita o un defecto de nacimiento; es por lo demás médicamente significativo. 
Los EAS deben capturarse como parte del manejo programático rutinario de acuerdo con el 
marco de trabajo de la OMS para el Monitoreo y Manejo Activo de la Seguridad de 
Medicamentos anti-TB (aDSM, por sus siglas en inglés).69 
                                                        
 
68 Gegia M, Magee MJ, Kempker RR, Kalandadze I, Chakhaia T, Goulb JE, et al. Tobacco smoking and 
tuberculosis treatment outcomes: a prospective cohort study in Georgia. Bulletin of the World 
Health Organization. 2015; 93: 390-99. 
69 World Health Organization. Active tuberculosis drug-safety monitoring and management (aDSM): 
Framework for implementation (WHO/HTM/TB/2015.28). Geneva: World Health Organization. 2015.  
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Los EAs de interés se definen como todos los EAs independientemente de su seriedad, 
su gravedad o relación causal con el tratamiento de la TB-MDR, en relación con las siguientes 
afecciones médicas: 

 
 

 
Estos nueve EAs de interés se eligieron porque se sabía que estaban relacionados con los 
fármacos nuevos o fármacos con nuevas indicaciones, los EAs comunes relacionados con 
otros fármacos de TB-MDR o, a menudo, se trataban sin interrumpir el fármaco y, por lo tanto, 
no se recopilaban en la siguiente categoría.  

Los EAs que conducen a la interrupción del tratamiento o al cambio en la dosis del 
fármaco, son cualquier EA, independientemente de la gravedad o de la relación causal con el 
tratamiento de la TB-MDR,  que conduce a la interrupción del tratamiento de la TB-MDR. Esto 
incluye la interrupción permanente y temporal del tratamiento o cambios en la dosis del 
medicamento o esquema de tratamiento, según lo decida el clínico de endTB. Esta categoría 
se incluyó, porque cualquier EA que requiriera la interrupción del fármaco dañino, es 
probablemente sea clínicamente significativo. Por otro lado, es poco probable que los EAs 
comunes, como las náuseas o el dolor de cabeza, que no requirieron la interrupción del 
fármaco causante, fueran clínicamente significativos. Sin embargo, algunos EAs, como el 
hipotiroidismo o la hipocalemia, son tratados rutinariamente con terapia de reemplazo sin 
descontinuar el fármaco dañino; estos fueron incluidos en la categoría anterior. 

Eventos adversos considerados clínicamente significativos, incluyendo cualquier EA, 
independientemente de la gravedad o la relación causal con el tratamiento de la TB-MDR, 
que no pertenezcan a una de las categorías mencionadas anteriormente, pero que el médico 
tratante de la TB considere de importancia clínica. 


