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Introducción

Los resultados del tratamiento de la MDR-TB a
nivel mundial son pobres, pérdida durante el
seguimiento, muerte, y sólo alrededor de la
mitad de los casos tiene resultados exitoso al
final del tratamiento



El meta análisis del Tratamiento TB-MDR
de 9153 pacientes (Estudio IPDM)

• 32 estudios observacionales
– 54% de éxito

– el fracaso 8%

– 15% de muerte

– 23% abandono

– 25% Reacciones adversas a medicamentos

– 5% cirugía

– El éxito asociado con uso de fluoroquinolonas, etionamida, o
protionamida, y un mayor número total de medicamentos
eficaces

PLoS Med 2012;8:e1001300
SD Ahuja, PLoS Med 2012;8:e1001300



Eventos adversos graves en pacientes
tratados con regímenes de tratamiento

de MDR-TB

Estudios de meta-análisis (Menzies R, et al, noviembre de 2015)



Gatifloxacin

Ethambutol

Pyrazinamide

Clofazimine

Kanamycin

Prothionamide

Isoniazid

• 4 meses fase intensiva prolongada, si todavía
frotis positivo después de 4 meses

• Fase fija de 5 meses de continuación

AJRCCM 2010:182:684-92

El régimen de Bangladesh: 9 meses para la TB-MDR



Bangladesh Regimen: Efficacy

515 patients
● 435 Curados/completaron (84.5%)
● 29 Muertes (5.6%)
● 40 Abadonaron (7.8%)
● 7 Fracasos (1.4%)
● 4 Recaídas (0.8%)

IJTLD 2014:18:1180-8



Bangladesh Regimen: Tolerability

515 patients
● 111 Vomito (21.6%)
● 8 Diabetes (1.5%)
● 50% completaron en 9m; 95% in 12m
● Riesgo de fracaso: Resisencia a FQ or PZA

IJTLD 2014:18:1180-8



Niger Regimen: Efficacy

65 patients
● 58 Curados/completaron (89.2%)
● 6 Muertes (5.6%)
● 1 Abandonos (7.8%)
● 1 VIH positive
● Seguimiento por 24 meses en 49 pts
● 0 Fracasos (0%)
● 0 recaídas (0.0%)

IJTLD 2014:18:1180-8



Niger Regimen: Tolerability

65 patients
● 17 Vomito (26.2%)
● 13 La discapacidad auditiva 20%
● 6 Diabetes/glycosuria (9.2%)
● 3 Skin pigmentation (3.1)
● 2 Neuritis Optica (3.1)
● 3 Peripheral neurophaty (4.6%)

IJTLD 2014:18:1180-8



Cameroon Regimen: Efficacy

236 empezaron tratamiento, 150 fueron
analizados
● 134 Curados/completaron (89%)
● 10 Muertes (5.6%)
● 5 Abandonaron (7.8%)
● 1 Fracasos
● 30 VIH positivos (20%)
● Seguiento intermitente en 100 pts, 99 con

cultivo negative
IJTLD 2014:18:1180-8



Cameroon Regimen: Tolerability

150 datos de EA no reportados
rutinariamente

● Muchos esperimentaron nausea
● La discapacidad auditiva 43%
● Nueritis Optica

IJTLD 2014:18:1180-8



Resumen
• “El régimen de Bangladesh” ha motivado una serie de

iniciativas para tratar a los pacientes con regímenes más
cortos bajo condiciones programáticas, así como bajo las
condiciones de ensayos clinicos

• Los primeros resultados de los estudios observacionales en
Bangladesh, Camerún y Níger en el uso de regímenes de
duración de 12 meses o menos han demostrado probabilidad
de éxito mucho más alta con respecto a regímenes
convencionales más largos

• Hay otros estudios que han comenzado, incluyendo tanto
cohortes observacionales y ensayos controlados aleatorios en
diferentes configuraciones



En mayo de 2016, tras una revisión de los datos
publicados y no publicados, la OMS actualiza sus
guías de tratamiento para la MDR-TB.



Directrices de la OMS para el tratamiento de la tuberculosis
resistente a los medicamentos: actualización 2016

• Regímenes standarizados más cortos para la MDR-TB en
comparación con los regímenes más largos

– Regímenes standarizados de 6 estudios para MDR-TB (meta-análisis agregado) comparados con
– regímenes mas largos convencionales de 31 estudios para MDR-TB (meta-análisis agregado)

• References:
– Aung KJ,  et al. Successful ‘9-month Bangladesh regimen’ for multidrug-resistant tuberculosis.

The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2014 Oct 1;18(10):
– Piubello A, et al. High cure rate with standardized short-course multidrug-resistant tuberculosis

treatment in Niger. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2014 Oct
1;18(10):.

– Kuaban C,  et al. High effectiveness of a 12-month regimen for MDR-TB patients in Cameroon.
The International Journal of Tuberculosis andLung Disease. 2015 May 1;19(5):517-24. 7.

– Ahuja SD,  et al. Multidrug resistant pulmonary tuberculosis treatment regimens and patient
outcomes: an individual patient data meta-analysis of 9,153 patients. PLoS Medicine. 2012 Aug
1;9(8):1212

– Unpublished data: 3 observational studies



Descripción de los estudios y de
pacientes



Observaciones

• Entre los pacientes que no tenían antecedentes de
tratamiento previo con drogas de segunda linea:
– regímenes más cortos se refiere a los que duran hasta 12 meses
– regímenes mas largos de 18 meses o más.

• Los regimenes conventionales son a partir de estudios
que diferían en la combinación, número de fármacos,
duración del tratamiento, y en el uso de enfoques
individualizados y estandarizados

• Por lo tanto estos datos no reflejan necesariamente los
resultados asociado con el régimen recomendado en la
OMS para TB-DR en el 2011



tasas de éxito y sin éxito del
tratamiento



Resultados del tratamiento de TB-MDR con
regímenes cortos vs. regímenes convencionales



Resumen de Resultados
• Los pacientes que recibieron los regímenes más cortos de tratamiento de

MDR-TB tuvieron una estadísticamente significativa mayor probabilidad de
éxito del tratamiento que los que recibieron regímenes más
convencionales

• El número de recaídas era muy baja, aunque esto puede haber sido como
consecuencia del relativamente pequeño número de pacientes seguidos

• El éxito del tratamiento fue menor en los pacientes con resistencia
adicional a la pirazinamida y / o fluoroquinolonas, aunque en general se
mantuvo alta y superado la tasa de curacion en los pacientes tratados con
regímenes individualizados, convencionales (estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas)



Tipo de Estudios

• Todos estudios observacionales
• Riego de sesgo muy alto

– Todos los posibles factores de confusión
residuales haría reducir el efecto de demostración

• La certeza de la evidencia muy baja!



las recomendaciones de la OMS para el tratamiento
de pacientes con TB-MDR son los siguientes:

• Un régimen acortado es recomendado
• Se recomienda un tratamiento de TB-MDR para pacientes con

resistencia a la rifampicina, sin importar si la resistencia a la
isoniazida se confirma o no

• Se hacen recomendaciones específicas para tratamiento de niños
• Se incluyen recomendaciones sobre el papel de la cirugía
• Los farmacos utilizados están reagrupados de forma diferente

– Clofazimina y linezolid son ahora farmacos básicos
– el ácido p-aminosalicílico se convierte en un complemento

• Claritromicina y otros macrólidos ya no se incluyen entre los
farmacos a ser utilizados

• No hay ningún cambio en el papel de los nuevos fármacos



Tratamiento de MDR, 9 a 12 meses -
en que consiste?

• Régimen más corto estandarizado de MDR-TB  con siete
medicamentos y una duración del tratamiento de 9-12 meses
– 4-6 Km-Mfx-Pto-Cfz-Z-Hhigh-dose-E / 5 Mfx-Cfz-Z-E
– Recomendación condicional con muy baja certeza en  la evidencia

• Indicado en pacientes MDR-TB o resistentes a la rifampicina,
independientemente de la edad del paciente o condición de
VIH

• Criterios de exclusión: resistencia a los medicamentos 2ª
línea, la enfermedad extrapulmonar y el embarazo.

– Km=Kanamycin; Mfx=Moxifloxacin; Pto=Prothionamide; Cfz=Clofazimine; Z=Pyrazinamide;
Hhigh-dose= high-dose Isoniazid; E=Ethambutol



Recomendaciones

• Esfuerzos deben hacerse para evitar la adquisición de
resistencia adicional, a través de una cuidadosa selección de
los pacientes, y el apoyo eficaz del paciente para permitir la
adherencia

• Antes de ser iniciado en un régimen más corto de MDR-TB  se
recomienda que los pacientes tengan prueba para la
susceptibilidad a las fluoroquinolonas y para el inyectable de
segunda línea

• Pacientes con cepas resistentes a cualquiera de los dos grupos
de medicamentos deben de ser transferidos a tratamiento
con un régimen convencional



Recomendaciones
• La evidencia de la efectividad y la seguridad del régimen más corto

de MDR-TB se deriva de estudios en los que este tratamiento es
administrado bajo condiciones bastante estandarizadas

• La recomendación sobre la sustitución de los medicamentos y la
prolongación / acortamiento del tratamiento sólo sería admisible
dentro de los parámetros que se aplican en los estudios
observacionales, por ejemplo,
– gatifloxacina sustituido por moxifloxacina;
– Protionamida sustituido por etionamida;
– fase intensiva prolonga hasta 6 meses en caso de no conversión del

esputo al final del cuarto mes



Monitoreo y Seguimiento

• Los pacientes que reciben un régimen de tratamiento
de TB-MDR más corto deben ser monitoreados
durante el tratamiento y después de la finalización
utilizando pruebas clínicas y laboratorio pertinentes

• Medidas apropiadas para responder rápidamente a
eventos adversos junto con el seguimiento de los
resultados del tratamiento



¿Por qué el régimen de MDR-TB más corto
es más eficaz que el régimen mas largo?

• Qué es diferente?
– la composición del régimen,

• Fluoroquinolona de tercera generacion
• Pyrazinamida
• Clofazamina
• Ethambutol
• Altas dosis de INH
• Injectable A,KM



Clofazimina
• Clofazimina probablemente contribuye a la función de

esterilización de los regímenes de MDR-TB
• Gran parte de la evidencia de su efecto en la MDR-TB se basa

en estudios observacionales, con resultados contradictorios
• Un ensayo aleatorizado de control único, mostró un beneficio

estadísticamente significativo asociado con el uso de
clofazimina

• Los principales efectos adversos de la clofazimina es
decoloración de la piel / oscurecimiento.

• La clofazimina puede prolongar el intervalo QT



Efectos de Clofazimina en un modelo de ratón
para el tratamiento de TB-MDR

Grosset J, et al. Am J Respir Crit Care Med Vol, Sep 1, 2013



Pyrazinamida

• La funcion mas importante de PZA es su efecto de estirilizacion
• Los resultados del IPD fueron significativamente mejores en los

pacientes que habían incluido en sus regímenes pirazinamida
• PZA es un farmaco que debe estar siempre presente en el

régimen de MDR-TB a menos que se confirme la resistencia, o
hay razones para creer que la cepa es resistente

• Las cepas de tuberculosis resistente a la rifampicina tienen una
resistencia adicional a la pirazinamida (50-60%)

• Los datos de los meta-análisis mostró efectos adversos graves
en 2,8% de los pacientes



Altas dosis the INH
• Altas dosis de isoniazida es uno de los componentes centrales

del régimen de tratamiento de TB-MDR más corto.
• Por qué funciona en cepas con mutacion en katG? no hay un

explicación convincente…
• La recomendación para la inclusión de isoniazida en dosis

altas en adultos regímenes acortados de MDR-TB se basa en
el análisis en el IPD meta analys que mostró un aumento
estadísticamente significativo del éxito del tratamiento

• En un ensayo controlado aleatorio de tratamiento con
isoniazida en dosis altas no se encontró un aumento del
riesgo de hepatotoxicidad

• No olvidar que en pacientes con mono resistencia a
rifampicina siempre incluir INH



Conclusión

• Los regímenes de TB-MDR cortos basadas en
el "régimen de Bangladesh" han mostrado
resultados prometedores en pacientes que
nunca han sido tratados con medicamentos de
segunda línea y con susceptibilidad a las
fluoroquinolonas y pirazinamida

• Hay una escasez de datos sobre la recaída; sin
embargo, la evidencia disponible sugiere que
la recaída es poco frecuente



Altas dosis de INH

• En teoria las cepas que llevan mutaciones en la región
promotora del gen inh pueden tener una concentración
mínima inhibitoria (MIC) para la isoniazida que es
suficientemente bajo como para ser superada por la
isoniazida en dosis altas

• Esta mutación en el gen inh se ha asociado con la resistencia a
la etionamida de alto nivel, si está presente, etionamida (o
protionamida) deben de ser reemplazados

• En los entornos con elevada prevalencia de alto nivel de
resistencia asociada a mutaciones en el gen katG, altas dosis
de isoniazida puede ser menos eficazes



Tolerability of Linezolid in 72 Patients with
MDR-TB*

• Peripheral neuropathy (40%)

• Anemia (25%)

• Optic Neuritis (10%)

• Thrombocytopenia (10%)

• GI disorders (8%)

• Neutropenia (2%)

*Dose < 600mg/day Eur Resp J 2012;40:1437



Delamanid (OPC-67683)

• Drug class: nitroimidazo-oxazole
• Mode of action: mycolic acid synthesis inhibitor
• Half life: 20-30 hours
• Toxicities: Nausea, QT prolongation
• Chemical Structure:



WHO Bedaquiline Recommendations

• Use for patients with MDR-TB where isolate is
resistant to FQ or injectable (or both)

• May also use if patient is intolerant of FQ or
injectable

• Give only for first 6 months of regimen

• Continue other drugs for total of 20 months

• Do not use with delamanid

WHO Bedaquiline Recommendations, 2012



WHO Delamanid Recommendations

• Use for patients with MDR-TB where isolate is
resistant to FQ or injectable (or both)

• May also use if patient is intolerant of FQ or
injectable

• Give only for first 6 months of regimen

• Continue other drugs for total of 20 months

• Do not use with bedaquiline

WHO Delamanid Recommendations, 2014



What Do We Need to Know?

• How long to treat for durable cure?

• What combinations of drugs to use?

• What substitutions for intolerability?

• What to use for treatment of contacts?



MDR-TB Clinical Trials in Progress

• Delamanid - Phase 3

• Bangladesh regimen - Phase 3 (“STREAM”)

• Opti-Q – Phase 2 (“Opti-Q”)

• Pretomanid – Phase 3 (“STAND”)

• Pretomanid+Bedaquiline - Phase 2 (“NiX-TB”)



MDR-TB Clinical Trials in Progress

• Opti-Q (levofloxacin) - Phase 2

• NC-005 (pretomanid) - Phase 2

• NiX-TB (pretomanid+bedaquiline) - Phase
2/3

• STREAM Stage 1 (Bangladesh) - Phase 3

• STAND (pretomanid) - Phase 3

• NEXT (bedaquiline) – Phase 3



MDR-TB Clinical Trials in Preparation

• Bedaquiline (STREAM Stage 2)

• Bedaquiline/Delamanid DDI

• TB-PRACTECAL

• End-TB Trial



STREAM Trial (Stage 2)

• Description: Addition of two new arms to STREAM
• Regimens:

SOC (continues both WHO and Bangladesh)
BDQ+CFZ+EMB+LFX+PZA+4(INHH+PTO) – 9 mos

BDQ+LFX+CFZ+PZA+2(INHH+KM) – 6 mos
• Sponsor: USAID, others
• Target population: smear+ MDR-TB, adults
• Outcome: Failure, relapse, default or death
• Size: 1100 patients
• Sites: Ethiopia, Vietnam, South Africa, Mongolia
• Expected completion: 2019



TB PRACTECAL Study

• MSF, Dutch Lottery
• MDR-TB, 6 month regimens
• 4 arms:

BDQ+PRT+LZD+MXF
BDQ+PRT+LZD+CF
BDQ+PRT+LZD
WHO 20 months



End-TB Study

• PIH, MSF, UNITAID funded
• MDR-TB, 9-month regimens
• 7 arms:

BDQ+LZD+MXF+PZA
BDQ+CFZ+LZD+LFX+PZA
BDQ+CFZ+LFX+PZA
DLM+LZD+MFX+PZA
DLM+CFZ+LZD+LFX+PZA
DLM+CFZ+LFX+PZA
WHO Control



Conclusions

● New TB drug classes may increase MDR-TB
treatment responses, shorten treatment duration
and decrease mortality

● Tolerability of a number of the new and repurposed
agents remains to be defined, especially when used
in combination

● Combination studies are underway to assess DDI
between new agents, other TB drugs and ART



Tolerability of Bedaquiline

• QT prolongation: +15.4 msec in BDQ vs. +3.3
msec in Placebo

• Increased death at 120 weeks: 10/79 (13%) in
BDQ vs. 2/81 (2%) in Placebo

• No other differences between BDQ and
Placebo

NEJM 2014;371:730



Tolerability of Clofazimine

• Skin discoloration (75-100%)

• Gastrointestinal intolerance (40-50%)

• Eosinophilic enteritis

• Interstitial nephritis

• Rash, dry skin, ichthyosis

• QT prolongation



Farmacos recomendados para el tratamiento de
resitencia a rifampicina y multiresistente



Farmacos recomendados para el tratamiento de
resitencia a rifampicina y multiresistente

• Este reagrupamiento está destinado a guiar el diseño de
regímenes convencionales; los regímenes más cortos la
composición está generalmente estandarizada

• Los medicamentos en los grupos A y C se muestran por
orden de preferencia

• La resistencia a la estreptomicina por sí sola no califica para
la definición de las drogas ampliamenteTB resistente (XDR-
TB)

• Carbapenems y clavulanato están destinados a ser
utilizados en conjunto; clavulánico sólo disponibles en
formulaciones en combinación con amoxicilina

• VIH-status debe ser probado y confirmado antes de iniciar
tioacetazona



las recomendaciones de la OMS para el tratamiento
de pacientes con TB-MDR son las siguientes:

• Un régimen acortado es
recomendado

• Un tratamiento de TB-MDR
para pacientes con
resistencia a la rifampicina

• Se hacen recomendaciones
específicas para tratamiento
de niños

• Se incluyen
recomendaciones sobre el
papel de la cirugía

• Los farmacos están
reagrupados de forma
diferente
– Clofazimina y linezolid

son ahora farmacos
básicos

– el ácido p-aminosalicílico
se convierte en un
complemento

• Claritromicina y otros
macrólidos ya no se
incluyen

• No hay ningún cambio en el
papel de los nuevos
fármacos



Tratamiento de MDR acortado –
que tan acortado?

• Regimen de tuberculosis de 9 a 12 meses,
utilizado en lugar de un régimen convencional



Tratamiento de MDR, 9 a 12 meses -
para quien?

• Pacientes adultos y niños con resistencia a
rifampicina o a múltiples fármacos, que no han
sido tratados previamente con fármacos de
segunda linea en los que la resistencia a las
fluoroquinolonas e inyectables han sido
excluidas o se consideran muy poco probable

Recomendación condicional, muy baja certeza en la
evidencia



Tratamiento de MDR, 9 a 12 meses -
en que consiste?

• Régimen más corto estandarizado de MDR-TB  con siete
medicamentos y una duración del tratamiento de 9-12 meses
– 4-6 Km-Mfx-Pto-Cfz-Z-Hhigh-dose-E / 5 Mfx-Cfz-Z-E
– Recomendación condicional con muy baja certeza en  la evidencia

• Indicado en pacientes MDR-TB o resistentes a la rifampicina,
independientemente de la edad del paciente o condición de
VIH

• Criterios de exclusión: resistencia a los medicamentos 2ª
línea, la enfermedad extrapulmonar y el embarazo.

– Km=Kanamycin; Mfx=Moxifloxacin; Pto=Prothionamide; Cfz=Clofazimine; Z=Pyrazinamide;
Hhigh-dose= high-dose Isoniazid; E=Ethambutol



• Vigilancia de la eficacia y eventos secundarios y recaída será necesaria
• Uso programático es factible en la mayoría de los entornos en todo el

mundo
• La disminución de los costos (<US $ 1.000 en costos de medicamentos /

paciente) y la pérdida paciente sera reducida
• Criterios de exclusión: resistencia a los medicamentos 2ª línea, la

enfermedad extrapulmonar y el embarazo.
• Un régimen con al menos cinco fármacos eficazes durante la fase

intensiva, incluyendo pirazinamida y uno de el grupo A, uno del grupo B, y
dos del grupo C

• Si el mínimo de los fármacos efectivos no se puede obtener, se puede
utilizar un fármacos del grupo D2 y otros fármacos de grupo D3 para
obtener un total de 5

• Se recomienda que el régimen se fortalesca con isoniazida en alta dosis y
agregando etambutol


