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I . INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Después de una espera de décadas, finalmente es posible un tratamiento más corto para la tuberculosis sensible a los medicamentos (TB)
para adultos y niños. Esta Guía para activistas revisa dos ensayos clínicos importantes (S31 / A5349 y SHINE) que muestran que los adultos,
los adolescentes y algunos niños pueden curarse de la tuberculosis en tan solo cuatro meses. Estos resultados, presentados por primera
vez a fines de 2020, siguen de cerca una serie de mejoras dramáticas en los regímenes de tratamiento para la tuberculosis resistente a los
medicamentos (consulte la Figura 1).

FIGURA 1: HITOS DE ACORTAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS
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Fueron necesarios varios intentos para demostrar que el tratamiento de la tuberculosis
sensible a los medicamentos se puede acortar a menos de seis meses. Tres grandes ensayos
de fase III buscaron acortar el tratamiento mediante la introducción de una fluoroquinolona
(REMoxTB, OFLOTUB), uno de ellos también introdujo rifapentina (RIFAQUIN), y ninguno logró
demostrarno inferioridad al estándar de atención de seis meses.1,2,3 No es de extrañar que
acortar el tratamiento de la tuberculosis sensible a los medicamentos haya sido más difícil que
acortar el tratamiento de la tuberculosis resistente a los medicamentos. El estándar de
atención de seis meses para la tuberculosis sensible a los medicamentos en vigor desde la
década de 1980: (1) contiene rifampicina e isoniazida, dos medicamentos poderosos que
tienen un fuerteactividad bactericida y bacteriostática; (2) tiene una tasa de éxito del
tratamiento de hasta el 95 por ciento en los ensayos clínicos (más cerca del 80 por ciento en
las condiciones del programa); y (3) es seguro y bien tolerado por la mayoría de las personas.
Combinados, estos factores han hecho que acortar el tratamiento de la tuberculosis sea aún
más un desafío abrumador.

En 2020, más de 40 años después del advenimiento del régimen de seis meses, la
marea finalmente cambió con el Estudio TBTC 31 / ACTG A5349 (S31 / A5349), un
estudio controlado aleatorizado de fase III realizado por el TBTC y ACTG. Llevado
a cabo en 13 países de África, las Américas y Asia, S31 / A5349 encontró un
régimen de cuatro meses que contenía rifapentina y moxifloxacina no inferior al
estándar de atención de seis meses en adultos y adolescentes.4

El nuevo régimen de cuatro meses ha sido etiquetado como "4-Short TB" por elGrupo
de Asesores de Investigación Comunitaria (CRAG).5 En el mismo año, el ensayo
SHINE (Shorter Treatment for Minimal Tuberculosis in Children), un estudio
controlado aleatorizado de fase III patrocinado por el University College London,
determinó que la fase de continuación del régimen de tratamiento estándar de seis
meses para la tuberculosis sensible a fármacos podría acortarse de cuatro o dos
meses para niños con TB no grave.6

Es importante que los activistas conozcan los detalles de los regímenes de tratamiento de
la tuberculosis más cortos (ver Figura 2) porque los próximos años traerán resultados de
más investigaciones que acortan el tratamiento. De manera similar, varios ensayos clínicos
de fase III en curso buscan acortar el tratamiento para la TB sensible a medicamentos
optimizando la selección y la dosis de rifamicina (RIFASHORT, NCT02581527), presentando
medicamentos nuevos y reutilizados (SimpliciTB, NCT03338621), o una combinación de
ambas estrategias (TRUNCATE-TB, NCT03474198; CLO-FAST, NCT04311502). El uso de
fármacos aún más nuevos, incluidos aquellos con mecanismos de acción novedosos, y
potencialmente en combinación conterapias dirigidas por el anfitrión,Los investigadores
esperan acortar aún más los regímenes de tratamiento para la tuberculosis en el futuro.

NO INFERIORIDAD significa que la
intervención de tratamiento
experimental no funciona peor que
el control. Dicho de otra manera, la
diferencia
entre la intervención de tratamiento
experimental y el control cae dentro
de un rango aceptable
preespecificado (llamado margen de
no inferioridad). Probar la no
inferioridad es diferente de probar la
superioridad o la equivalencia.

Se considera que un medicamento contra
la tuberculosis tiene B AC TERICI DA L
actividad cuando mata eficazmente las
micobacterias.
Se considera que un medicamento contra la
tuberculosis tieneB AC TERIOS TAT IC
actividad cuando previene eficazmente la
replicación de las micobacterias.

THETUBERCU LO SISTRIALS CO
NSORTIUM (TB TC) es una red
internacional de ensayos clínicos
financiada por los Centros para el
Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de EE. UU.
GRUPO DE ENSAYOS CLÍNICOS DEL
SIDA (TG AC)es una red
internacional de ensayos clínicos
financiada por los Institutos
Nacionales de Salud de EE. UU.
(NIH).
los CR AG es el consejo asesor
comunitario del TBTC y ha estado
estrechamente involucrado en S31 /
A5349 desde su inicio, influyendo en
partes clave del diseño,
implementación y enfoque de
resultados del ensayo.
diseminación.
NO SEVERETB es TB que tiene frotis
negativo y una forma no grave, es
decir, en los ganglios linfáticos fuera
del tórax ("TB de los ganglios linfáticos
extratorácicos") o, si está dentro del
tórax ("TB intratorácica"), confinada a
una lóbulo de los pulmones sin
cavidades o a los ganglios linfáticos sin
vías respiratorias significativas
obstrucción y sin estrechamiento bilateral de las
vías respiratorias (según se determina en la
radiografía de tórax).

HOS T- DIRIGIDO
TERAPIAS tienen como objetivo mejorar la
respuesta inmune humana (del huésped) o
modular los factores del huésped que
pueden mejorar la capacidad de los
antibióticos para alcanzar y matar las
bacterias de la tuberculosis en el cuerpo,
aumentando potencialmente la velocidad a
la que se logra la cura de la tuberculosis y / o
reduciendo el daño pulmonar y / o la
probabilidad de recaída.
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FIGURA 2. REGÍMENES DE TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS RECOMENDADOS POR LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
CONDICIONES DE INVESTIGACIÓN OPERACIONAL
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tratamiento que aún no se han probado o respaldado.

uso programático más amplio, para el cual

Régimen de 4 meses

se necesita investigación.

Rpt Inh Pza Mfx

Régimen de 4 meses

Rif Inh Pza +/- Emb
(solo para niños con
TB mínima)

DS-TB
sin resistencia

Régimen de 6 meses

Modificaciones al

Rif Inh Pza Emb

9-11 meses
régimen estandarizado
Bdq Eto hdH Lfx Cfz
Pza Emb

RR- / MDR-TB
rifampicina +/- isoniazida
resistencia

pre-XDR-TB

+ resistencia a las fluoroquinolonas
es decir, levofloxacina,

* Bdq Lzd Cfz Cs +/- Dlm
18-20 meses

regímenes individualizados

* Lzd Cfz Cs Dlm +/- otros
medicamentos del Grupo C

moxifloxacina

Estandarizado de 9 a 11 meses

régimen
Bdq Lzd hdH Lfx Cfz Pza

Emb

Nix-TB (BPaL) de 6 a 9 meses

régimen
Bdq Pa Lzd

XDR-TB

+ resistencia a otros fármacos del
grupo A
es decir, bedaquilina, linezolid

* Estos son ejemplos de regímenes individualizados que contienen 4-5 medicamentos seleccionados de acuerdo con la tabla de medicamentos prioritarios de la OMS; la
composición de los regímenes individualizados variará según el perfil de resistencia a los medicamentos del individuo y potencialmente otros factores.

RECUADRO DESTACADO 1: CÓMO USAR ESTA GUÍA
Escribimos esta guía para proporcionar a los activistas información sobre regímenes de tratamiento más cortos para la
tuberculosis sensible a los medicamentos, incluidos los resultados de ensayos recientes, consideraciones clave para
poblaciones especiales y barreras de acceso anticipadas. La guía también equipa a los activistas con acciones que pueden
tomar y argumentos que pueden usar para abogar por el acceso a regímenes de tratamiento más cortos para la TB.

A lo largo de esta guía, los regímenes se representan en forma abreviada, donde los números
representan la duración del tratamiento en meses, las letras representan los medicamentos individuales
que componen cada régimen y las barras se utilizan para separar las fases intensiva y de continuación
del tratamiento. Por ejemplo, 2HRZE / 4HR representa el régimen de atención estándar de seis meses
para la tuberculosis sensible a fármacos: dos meses de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol,
seguidos de cuatro meses de isoniazida y rifampicina. 2HPZM / 2HPM representa el régimen de cuatro
meses que demostró con éxito la no inferioridad en S31 / A5349: dos meses de isoniazida, rifapentina,
pirazinamida y moxifloxacina, seguidos de dos meses de rifapentina, pirazinamida y moxifloxacina. La
siguiente hoja de referencia proporciona las abreviaturas de uso común para cada medicamento contra
la tuberculosis.
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FICHA TÉCNICA DE ABREVIATURAS DE MEDICAMENTOS PARA LA TB
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II. LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS REGÍMENES DE CUATRO
MESES PARA LA TB SENSIBLE A LOS DROGAS
Estudio TBTC 31 / ACTG A5349 (S31 / A5349)
El objetivo de S31 / A5349 fue evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de dos
regímenes de cuatro meses basados en rifapentina para el tratamiento de adultos
y adolescentes con TB pulmonar sensible a fármacos. S31 / A5349 inscribió a 2.516
participantes de 34 sitios en13 países. Los participantes del ensayo representaron
una amplia gama de personas con TB, incluidos adolescentes de hasta 12 años de
edad (2,7%), personas que viven con el VIH con recuentos de CD4 hasta 100 células /
mm3 (8,5%) y personas con enfermedad cavitaria (73%). El ensayo comparó dos
regímenes de cuatro meses, ambos con rifapentina (1200 mg al día) en lugar de
rifampicina y uno con moxifloxacino (400 mg al día) en lugar de etambutol (2HPZE /
2HP y 2HPZM / 2HPM) con el estándar de seis meses. de atención para la
tuberculosis sensible a los medicamentos (2HRZE / 4HR).

los 1 3 PAÍSES
incluido en S31 / A5349
son Brasil, China (Hong
Kong), Haití, India, Kenia,
Malawi, Perú, Sur
África, Tailandia, Uganda,
Estados Unidos,
Vietnam y Zimbabwe.

FIGURA 3. ESQUEMA DE ESTUDIO S31 / A5349
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En ensayos clínicos, EVENTOS
ADVERSOS a menudo se
“califican” utilizando escalas
estándar para que se puedan
comparar entre sitios y estudios.
La escala suele oscilar entre 1 y 5,
siendo 1 un evento leve y 5 la
muerte.

Se demostró que el régimen de cuatro meses que contiene rifapentina y
moxifloxacina (2HPZM / 2HPM) no es inferior al estándar de atención de seis meses
(2HRZE / 4HR). Dicho de otra manera, los resultados desfavorables del tratamiento
(es decir, fracaso del tratamiento, recaída, muerte) observados entre las personas
aleatorizadas para recibir el régimen de cuatro meses que contiene rifapentina y
moxifloxacina no fueron peores que los observados entre las personas aleatorizadas
para recibir el estándar de seis meses de cuidado. En términos de seguridad, que se
mide por todas las causas de mortalidad y grado tres o superioreventos adversos,
no se observaron diferencias significativas entre los dos regímenes de tratamiento
(Tabla 1).7

TABLA 1. RESULTADOS DE EFICACIA Y SEGURIDAD EN S31 / A5349
EFICACIA

LA SEGURIDAD

Régimen

Resultados favorables

Resultados desfavorables

EA de grado 3 o superior

Control
(2HRZE / 4HR)

90,4%
(656/726)

9,6%

19,3%
(159/825)

0,8%

RPT-MOX
(2HPZM / 2HPM)

88,4%
(668/756)

11,6%

18,8%
(159/846)

0,4%

(70/726)
(88/756)

Mortalidad por cualquier causa

(7/825)
(3/846)

Los porcentajes de resultados favorables y desfavorables representados en esta tabla se basan en la población evaluable, que excluye a los participantes que
experimentan un evento que es poco probable relacionado con la enfermedad de tuberculosis o la intervención (p. Ej., Muerte por causa violenta o accidental,
pérdida de seguimiento después de completar el tratamiento). El análisis de seguridad incluye a todos los participantes, por lo que los denominadores son
diferentes en las columnas para eventos adversos (EA) de grado 3 o superior y mortalidad por todas las causas (criterios de valoración de seguridad) en
comparación con las columnas para resultados favorables y desfavorables (criterios de valoración de eficacia).

¿Qué pasa con las personas que viven con el VIH?

S31 / A5349 inscribió a 214 personas que viven con el VIH (8,5% de la población del ensayo) con un recuento de células T CD4 de al
menos 100 células por milímetro cúbico (la mediana del recuento de células T CD4 fue 344 [223-455] células / mm3). Las PVVIH se
inscribieron mediante un enfoque por fases, comenzando con personas que ya estaban en un régimen basado en efavirenz y luego
expandiéndose para incluir PVVIH que iniciando un régimen basado en efavirenz dentro de las primeras ocho semanas de
tratamiento contra la tuberculosis para evaluar las interacciones fármaco-fármaco entre efavirenz y rifapentina. Los investigadores
encontraron que el régimen de cuatro meses que contenía moxifloxacina y rifapentina funcionó de manera similar al estándar de
atención de seis meses entre las PVVIH y fue seguro y bien tolerado (Tabla 2).8

TABLA 2. RESULTADOS DE EFICACIA Y SEGURIDAD EN S31 / A5349 ENTRE LAS PVVIH
EFICACIA
Régimen

LA SEGURIDAD

Resultados favorables

Resultados desfavorables

EA de grado 3 o superior

Mortalidad por cualquier causa

VIH +

VIH-

VIH +

VIH-

VIH +

VIH-

VIH +

VIH-

Control
(2HRZE / 4HR)

84,7%
(50/59)

90,8%
(605/666)

15,3%

9,2%

21,4%
(15/70)

19,1%

2,9%

0,7%

RPT-MOX
(2HPZM / 2HPM)

91,4%
(53/58)

88,1%

8,6%

11,9%

13,9%
(10/72)

19,3%
(149/774)

0%

0,4%

(615/698)

(9/59)
(5/58)

(61/666)
(83/698)

(144/755)

(2/70)
(0/72)

(5/755)
(3/774)

Los porcentajes de resultados favorables y desfavorables representados en esta tabla se basan en la población evaluable, que excluye a los participantes que
experimentan un evento que es poco probable relacionado con la enfermedad de tuberculosis o la intervención (p. Ej., Muerte por causa violenta o accidental,
pérdida de seguimiento después de completar el tratamiento). El análisis de seguridad incluye a todos los participantes, por lo que los denominadores son
diferentes en las columnas para eventos adversos (EA) de grado 3 o superior y mortalidad por todas las causas (criterios de valoración de seguridad) en
comparación con las columnas para resultados favorables y desfavorables (criterios de valoración de eficacia).

5

No hubo interacciones medicamentosas significativas entre rifapentina (1200 mg
diarios) y efavirenz.9 Estudios para evaluar las interacciones fármaco-fármaco entre
otros medicamentos antirretrovirales (ARV) (p. Ej., Dolutegravir, tenofovir
alafenamida) y rifapentina administrada en el contexto de la 3HP y 1HP los
regímenes para la prevención de la tuberculosis están en curso.10

Cuando se dosifica a 900 mg semanales en el contexto del régimen 3HP para la
prevención de la tuberculosis en adultos, la rifapentina se puede administrar de forma
segura con dolutegravir sin ningún ajuste de dosis.11 El ACTG planea evaluar las
interacciones fármaco-fármaco entre dolutegravir y rifapentina administrada en una
dosis más alta (1,200 mg al día) (ACTG A5406) para determinar si se requiere algún
ajuste de dosis mientras las PVVIH que reciben regímenes basados en dolutegravir
están recibiendo tratamiento para la tuberculosis con este nuevo régimen. .

3 HP: tres meses de rifapentina (900
mg) e isoniazida una vez a la semana
para la prevención de la tuberculosis.

1 HP: un mes de rifapentina (600
mg) e isoniazida al día para la
prevención de la tuberculosis.

¿Qué pasa con los niños y los jóvenes?
S31 / A5349 inscribió a 68 adolescentes (de 12 a 17 años, 2,7% de la población
del ensayo) de 10 sitios en siete países. Aunque los números fueron pequeños,
el brazo de cuatro meses que contenía rifapentina y moxifloxacina se comportó
de manera similar en adolescentes, de los cuales 59 (87%) tenían 15 años o más
y 59 (87%) tenían enfermedad cavitaria.12 Ningún adolescente inscrito en el
estudio vivía con el VIH. Se están realizando estudios para determinar la dosis y
la seguridad de la rifapentina administrada a niños de 12 años o menos con y
sin VIH en el contexto de los regímenes 3HP y 1HP para la prevención de la
tuberculosis.13 Se requerirán más investigaciones para determinar la dosis y la
seguridad de la rifapentina administrada a niños en el régimen de cuatro meses
que contiene moxifloxacina y rifapentina, y si se requerirán ajustes de dosis
para ciertos medicamentos ARV cuando se administren junto con dosis diarias
más altas de rifapentina a niños. viviendo con VIH.
¿Qué pasa con las personas embarazadas?

Las personas embarazadas no eran elegibles para participar en S31 / A5349. Sin
embargo, 34 participantes quedaron embarazadas durante el tratamiento del estudio
(1,4% de la población del ensayo), incluidas nueve personas que recibieron tratamiento
con el régimen que contenía rifapentina y moxifloxacina. De acuerdo con el protocolo del
estudio, las personas que quedaron embarazadas interrumpieron el tratamiento del
estudio y se les hizo un seguimiento de los resultados del embarazo, la madre y el bebé.
Los análisis de estos datos no estaban disponibles en el momento de la publicación. Un
estudio realizado en personas embarazadas y en posparto con y sin VIH determinó que
no es necesario ajustar la dosis para administrar rifapentina en el régimen 3HP para la
prevención de la tuberculosis durante el embarazo.14

Se requerirán datos adicionales para determinar el la seguridad de
rifapentina durante el embarazo, y si se requiere algún ajuste de dosis para
administrar rifapentina a personas embarazadas con y sin VIH en el régimen
de cuatro meses que contiene moxifloxacina y rifapentina.
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¿Qué pasa con las personas que quieren evitar el embarazo?

S31 / A5349 no evaluó las interacciones fármaco-fármaco entre la rifapentina y los
anticonceptivos a base de hormonas, sin embargo, se sabe que las rifamicinas pueden
disminuir su eficacia. En el estudio ACTG A5338 (NCT02412436), las mujeres que vivían
con el VIH que recibían tratamiento antituberculoso a base de rifampicina junto con
Depo-Provera (DPMA) tuvieron una mayor depuración y menor exposición aacetato de
medroxiprogesterona (MPA).15 En este estudio, eso significó que el 12 por ciento de las
42 mujeres inscritas finalmente tenían niveles de MPA que podrían haber sido demasiado
bajos para prevenir el embarazo. Esto sugiere que para prevenir el fracaso de los
anticonceptivos, podría ser necesaria una dosificación de DPMA más frecuente durante el
tratamiento de la tuberculosis (p. Ej., Cada 8 a 10 semanas en lugar de cada 12 semanas).
No se ha estudiado DPMA con rifapentina. Hasta que estos datos estén disponibles, las
personas que desean evitar el embarazo deben considerar el uso de un método
anticonceptivo no hormonal o adicional mientras toman el tratamiento para la
tuberculosis con el nuevo régimen de cuatro meses que contiene rifapentina.

PROGESTERONA MEDR OXY
AC E TAT E es el ingrediente

activo de Depo-Provera, una
forma inyectable de
anticoncepción que activa los
mismos receptores que
la hormona progestina,
previniendo la ovulación y el
embarazo.

¿Qué pasa con las personas con diabetes mellitus?
S31 / A5349 inscribió a 83 personas con diabetes mellitus (DM) (3,3% de la población del
ensayo). No hubo diferencias en los resultados entre las personas con DM en el ensayo.
Interacciones entre rifapentina yagentes hipoglucemiantes no han sido bien estudiados;
sin embargo, se sabe que la rifampicina interactúa con ellos.dieciséis Análogos de insulina se
puede utilizar preferentemente para controlar la DM en personas que reciben tratamiento
para la tuberculosis con el nuevo régimen de cuatro meses o el régimen estándar de seis
meses, dado que no parecen verse afectados por las rifamicinas. Otros factores asociados
con la DM, como la edad y la insuficiencia renal o renal, pueden afectar adicionalmente el
metabolismo de los fármacos hipoglucemiantes y antituberculosos, lo que requiere un
estrecho seguimiento de los niveles de glucosa en sangre y fármacos y los efectos
adversos (p. Ej., Hiperglucemia, hipoglucemia, toxicidad hepática, reacciones
gastrointestinales, etc. .) durante el tratamiento de la tuberculosis.
¿Qué pasa con las personas con TB extrapulmonar?
TB extrapulmonar puede ser más grave y difícil de tratar que la tuberculosis pulmonar
dada la variabilidad en la capacidad de los medicamentos antituberculosos para alcanzar y
penetrar los sitios de la enfermedad de la tuberculosis fuera de los pulmones. En general,
se asume que las formas no graves de TB extrapulmonar se pueden tratar con la misma
combinación de medicamentos y duración de uso que la TB pulmonar. Las personas con
TB extrapulmonar no eran elegibles para participar en S31 / A5349, por lo que no hay
datos que respalden si el régimen de cuatro meses que contiene rifapentina y
moxifloxacina tendrá una eficacia adecuada contra la TB extrapulmonar, especialmente
las formas que se consideran más graves y que actualmente requieren tratamiento
durante un máximo de 12 meses con el régimen estándar para la tuberculosis sensible a
los medicamentos.

HYPOG LYC EMIC AG ENTS son
medicamentos antidiabéticos
diseñados para ayudar a las personas
con diabetes tipo 2 a controlar su
afección regulando los niveles de
azúcar en sangre, por ejemplo,
estimulando la secreción de insulina,
reduciendo la producción de azúcar,
mejorando la eliminación de azúcar o
retardando la
absorción de alimentos.

INSULINANA LO GS son formas
sintéticas de insulina que se
inyectan debajo de la piel y, una
vez absorbidas, actúan como
insulina humana.
TB EXTRAPULMONA RY¿La tuberculosis está
fuera de los pulmones, por ejemplo, en los
huesos, el cerebro, la columna vertebral, etc.?

¿Qué pasa con las personas que reciben tratamiento por el virus de la hepatitis C?

Se sabe que las rifamicinas inducen enzimas hepáticas que metabolizan los fármacos
antivirales de acción directa (AAD) utilizados para tratar el virus de la hepatitis C (VHC),
disminuyendo sus concentraciones a niveles subterapéuticos. Como tal, no se recomienda
el uso de rifampicina ni rifapentina junto con los AAD utilizados para tratar el VHC.17 Las
personas con VHC deben consultar con sus proveedores de atención médica sobre el
inicio de regímenes de tratamiento para la tuberculosis que contienen rifamicina, ya sea
antes o después de completar el tratamiento para el VHC.
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¿Qué pasa con las personas que toman medicamentos psicotrópicos?

De manera similar a lo que se observa con los AAD utilizados para tratar el VHC,
las rifamicinas inducen enzimas hepáticas que metabolizan muchos
antidepresivos y medicamentos antipsicóticos. Como resultado, las rifamicinas
pueden disminuir las concentraciones de antidepresivos y medicamentos
antipsicóticos, en algunos casos a niveles subterapéuticos, lo que requiere
ajustes de dosis. La mayor parte de la información existente sobre las
interacciones fármaco-fármaco entre las rifamicinas y los medicamentos
psicotrópicos es específica de la rifampicina. Se pueden suponer interacciones
entre la rifapentina y los medicamentos psicotrópicos, pero no se han estudiado
tan bien.

¿Qué pasa con las personas que consumen drogas?

S31 / A5349 inscribió a tres personas que se inyectan drogas y 174 personas que usan drogas
no inyectables (0,1% y 7,4% de la población del ensayo, respectivamente), pero los análisis de
los resultados y otros datos específicos de las personas que consumen drogas (PWUD) se
inscribieron en S31 / A5349 no están disponibles o planeados. Hay datos limitados disponibles
para informar el tratamiento de la tuberculosis entre las personasterapias de sustitución de
opioides (OST) / tratamiento para los trastornos por uso de opioides (OUD), ya que las
PWUD a menudo están excluidas de participar en ensayos clínicos. Se sabe que la rifampicina,
una rifamicina como la rifapentina, reduce la exposición a la metadona y la buprenorfina, lo
que puede provocar la abstinencia de opiáceos si no se maneja con cuidado.18 Como tal, las
personas que requieran TSO mientras están en tratamiento para la TB con el nuevo régimen
de cuatro meses que contiene rifapentina y moxifloxacina o el régimen estándar de seis
meses deben ser monitoreados de cerca para detectar signos de abstinencia de opiáceos y
otros eventos adversos (p. Ej., Toxicidad hepática , Prolongación del intervalo QT) que
requieran ajustes de dosis o interrupciones del tratamiento. El consumo activo de drogas no
es motivo para suspender el tratamiento de la tuberculosis.19

Tratamiento más corto para la tuberculosis mínima en niños (SHINE)

El objetivo del ensayo SHINE fue determinar si el régimen estándar de seis meses
para la tuberculosis sensible a los medicamentos podría acortarse en dos meses
sin comprometer su eficacia o seguridad en niños con tuberculosis no grave.
SHINE inscribió a 1.204 niños de 0 a 16 años con TB no grave de cinco sitios en
cuatro países: India, Sudáfrica, Uganda y Zambia. El ensayo comparó cuatro
meses versus seis meses de tratamiento con dosis estándar de rifampicina,
isoniazida y pirazinamida más o menos etambutol (el etambutol se agrega en
entornos con una alta prevalencia de resistencia a isoniazida y / o VIH). losfase de
continuación el tratamiento se redujo de cuatro a dos meses en el brazo de
cuatro meses (ver Figura 4).

Opioide
SUSTITUCIÓN
TERAPIAS /
TRATAMIENTO
MENTFOROPIOID USAR

TRASTORNOS: un tipo de intervención
de reducción de daños que trata la
dependencia de opioides
reemplazando los opioides (como la
heroína) con medicamentos recetados
que pueden controlar o reducir los
antojos de opioides y prevenir la
abstinencia repentina.

QT PRO LO NG AT ION es una
alteración en la actividad
eléctrica del corazón que
puede provocar alteraciones
rítmicas graves (y a veces
fatales)

El tratamiento de la tuberculosis a
menudo se divide en dos fases: (1) la
fase intensiva inicial de dos meses,
durante la cual se toman más
medicamentos para matar rápidamente
las bacterias de la tuberculosis, y (2)

los CO NTIN UAT IONFASE ,
durante el cual se toman menos
medicamentos para eliminar
cualquier bacteria de TB restante y
prevenir la recaída.
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FIGURA 4. ESQUEMA DE ESTUDIO DE SHINE
8 semanas

Control
(2HRZ [E] / 4HR)

BRILLAR

(2HRZ [E] / 2HR)

Isoniazida
Rifampicina

Pirazinamida
+ / - etambutol

Isoniazida
Rifampicina

Pirazinamida
+ / - etambutol

17 semanas

Isoniazida
Rifampicina

26 semanas

52 semanas

72 semanas

Isoniazida
Rifampicina

Isoniazida
Rifampicina

Variable principal:
17 meses después de la aleatorización

Se demostró que cuatro meses de tratamiento no son inferiores a seis meses de tratamiento para la tuberculosis no
grave sensible a fármacos en niños. Dicho de otra manera, los resultados del tratamiento observados entre los niños
con TB no grave asignados al azar para recibir cuatro meses de tratamiento no fueron peores que los observados
entre los niños con TB no grave asignados al azar a recibir seis meses de tratamiento.20 En cuanto a la seguridad,
medida por la mortalidad por todas las causas y los eventos adversos de grado tres o superior, no se observaron
diferencias significativas entre cuatro y seis meses de tratamiento (Tabla 3).21

TABLA 3. RESULTADOS DE EFICACIA Y SEGURIDAD EN SHINE
EFICACIA

LA SEGURIDAD

Régimen

Resultados favorables

Resultados desfavorables

EA de grado 3 o superior

Mortalidad por cualquier causa

Control
(2HRZE / 4HR)

92,7%
(558/602)

7,3%

8,0%

3,2%

BRILLAR

92,7%
(558/602)

7,3%

7,8%

2,0%

(2HRZ [E] / 2HR)

(44/602)
(44/602)

(48/602)
(47/602)

(19/602)
(12/602)

Los porcentajes de resultados favorables y desfavorables representados en esta tabla se basan en la población por intención de tratar; incluye a
todos los participantes asignados al azar al ensayo.

¿Qué pasa con los niños que viven con el VIH (CLHIV)?

SHINE inscribió a 127 niños que viven con el VIH (10,5% de la población del ensayo). Dadas las interacciones conocidas
entre la rifampicina y los medicamentos ARV, los niños que vivían con el VIH inscritos en el estudio de tres años de
edad o más recibieron un régimen ARV basado en efavirenz, y los niños menores de tres años recibieron una dosis de
lopinavir / ritonavir potenciada o un régimen ARV compuesto de tres inhibidores de la transcriptasa inversa análogos
de nucleósidos (INTI).22 Un análisis de subgrupos preespecificado que comparó los resultados entre los niños con y sin
VIH inscritos en el estudio no encontró diferencias significativas. En el momento de la publicación no se disponía de
análisis más profundos de los datos disponibles sobre niños que viven con el VIH (p. Ej., Eventos adversos por estado
serológico), pero se espera para 2022.
¿Qué pasa con los niños con formas más graves de tuberculosis pulmonar?

Los niños con tuberculosis grave no fueron elegibles para el ensayo SHINE. Como tal, todos los niños inscritos en
el ensayo SHINE fueron juzgados por los médicos tratantes locales como pacientes con tuberculosis no grave.
Posteriormente, los radiólogos revisaron las radiografías de tórax de todos los niños inscritos en SHINE y
juzgaron que 71 niños tenían tuberculosis grave (34 niños tratados durante cuatro meses y 37 niños tratados
durante seis meses), aunque su adjudicación no influyó en la participación o el tratamiento recibido en la prueba.
Los resultados entre los niños a los que se consideró que tenían tuberculosis grave según la revisión radiológica
central fueron similares entre los que recibieron cuatro meses frente a los seis meses de tratamiento, y el 94% de
los niños de cada grupo lograron un resultado de tratamiento favorable. Dos niños tratados durante cuatro
meses y dos niños tratados durante seis meses tuvieron resultados desfavorables; un niño de cada grupo murió.
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III. DIRECTRICES DE TRATAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD
En junio y agosto de 2021, respectivamente, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) emitió comunicaciones rápidas sobre los regímenes S31 / A5349 y SHINE de
cuatro meses.23,24
En su rápida comunicación, la OMS señaló su apoyo al régimen de cuatro meses que
contiene rifapentina y moxifloxacina (2HPMZ / 2HPM), posicionándolo como una
alternativa al actual estándar de atención de seis meses. La OMS también reconoció los
beneficios potenciales y las barreras para la implementación del régimen. Los posibles
beneficios reconocidos por la OMS incluyen una cura más rápida y una menor carga tanto
para los pacientes como para el sistema de atención de la salud. Las barreras potenciales
incluyen el costo y la disponibilidad de rifapentina y el acceso aprueba de
susceptibilidad a fármacos (DST). El acceso a la DST es importante dado que el régimen
de cuatro meses incluye moxifloxacino, una fluoroquinolona y un componente clave de
los regímenes para el tratamiento de la tuberculosis farmacorresistente. Poner
moxifloxacina en un régimen utilizado para tratar la tuberculosis sensible a los
medicamentos puede requerir pruebas más tempranas y más amplias de resistencia a las
fluoroquinolonas para garantizar su uso adecuado y para respaldar los esfuerzos de
administración de antibacterianos (más sobre estos temas en la siguiente sección, IV.
Determinación de las barreras de acceso).

DROGA SUSCEPTIBILIDAD
PRUEBAS:
pruebas utilizadas
para determinar la resistencia a los
medicamentos.

La OMS también señaló su apoyo al régimen SHINE de cuatro meses (2HRZ [E] / 2HR)
para el tratamiento de niños con TB no grave presuntamente sensible a los
medicamentos, y recomendó que se utilice en lugar del régimen de seis meses (2HRZ
[E] / 4HR). En su rápida comunicación, la OMS señaló las consideraciones de
implementación importantes para determinar la elegibilidad para el régimen SHINE,
es decir, cómo definir y diagnosticar la tuberculosis no grave en los niños (más sobre
esto en la sección IV). Afortunadamente, el régimen SHINE se puede implementar
utilizando formulaciones pediátricas que ya están en el mercado. SHINE usa las
mismas formulaciones pediátricas en las mismas dosis que las que se usan en el
régimen de atención estándar de seis meses; es solo la duración del tratamiento lo
que cambia.
Se espera la orientación completa de la OMS antes de finales de 2021. Esté atento a
las actualizaciones de Módulo 4 de las Directrices consolidadas de la OMS sobre la
tuberculosis: Tratamiento: tratamiento de la tuberculosis susceptible a fármacos y
Módulo 5: Comorbilidades, poblaciones vulnerables y atención centrada en las
personas: tratamiento de la tuberculosis en niños y adolescentes.

IV. BARRERAS DE ACCESO POTENCIALES
Precio, oferta y carga de píldoras de rifapentina
Hacer accesible el régimen de cuatro meses de S31 / A4349 es complicado por las
formulaciones disponibles para la rifapentina. Actualmente hay doscalidad asegurada
productos de rifapentina en el mercado: (1) una tableta independiente de 150 mg,
comercializada por Sanofi a $ 15 por caja de 24 tabletas, y (2) una combinación de dosis
fija (FDC) de 300/300 mg con isoniazida, comercializada por Macleods por $ 15 por caja de
36 tabletas. De estas dos formulaciones, solo la tableta independiente de 150 mg es
compatible para la dosificación del régimen S31 / A5349. Esto se debe a que la isoniazida
se dosifica a 300 mg al día; el uso de comprimidos de FDC de 300/300 mg suficientes para
alcanzar los 1200 mg de rifapentina provocaría una sobredosis de isoniazida. La FDC de
300/300 mg se utiliza para la prevención de la tuberculosis.

A Q UA LIT Y- DROGA
ASEGURADA es uno que ha sido
evaluado y aprobado
por una autoridad reguladora estricta
(por ejemplo, la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los EE.
UU., la Agencia Europea de
Medicamentos) o el Programa de
Precalificación de la OMS.
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Precio de la tableta de 150 mg: Las tabletas de 150 mg de rifapentina se ofrecen
actualmente a más de 100 países elegibles a un precio de descuento de $ 5.25 por
caja en virtud de un acuerdo que Unitaid y el Fondo Mundial negociaron con Sanofi
para descontar el precio de la rifapentina hasta fines de 2021.25 Este precio con
descuento puede no durar; parece cada vez más probable que Sanofi aumente el
precio de la rifapentina después de 2021 dadas las inversiones esperadas que los
fabricantes de rifapentina deberán realizar para reducirimpurezas de nitrosamina
a niveles aceptables.26,27

Precio de 300/300 mg FDC: Un acuerdo separado entre Unitaid, Clinton Health
Access Initiative y Macleods estableció un precio máximo de $ 15 por caja para
la FDC de 300/300 mg de rifapentina, suficiente para un ciclo de 3HP.28 Una
reciente garantía de volumen negociada por MedAccess ampliará este precio
con descuento para Macleods FDC.29

NITROSAMINAS son
compuestos químicos
considerado potencialmente

carcinógenos en humanos (es decir,
pueden causar cáncer). Todos
estamos expuestos a algún nivel de
nitrosaminas en la vida diaria, ya
que están presentes en el agua
potable, ciertos alimentos y otros
productos. En 2020 se identificaron
impurezas de nitrosamina en
rifapentina y rifampicina.
Para obtener más información, consulte TAG's

Nota informativa sobre nitrosaminas y
medicamentos antituberculosos y preguntas
frecuentes para el paciente, referencia 27.

Precios de formulación futura: Se espera que un tercer producto de rifapentina de
calidad garantizada, una tableta independiente de 300 mg, ingrese al mercado pronto y
mejore la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de la rifapentina mediante la
introducción de oferta y competencia adicionales. La tableta independiente de 300 mg
será compatible para la dosificación del régimen S31 / A5349 y ayudará a reducir la carga
diaria de píldoras (consulte la Figura 5). El precio de la mesa de 300 mg aún no se conoce.

RECUADRO DESTACADO 2: DATOS PEDIÁTRICOS RIFAPENTINOS Y
NECESIDADES DE FORMULACIONES
No hay formulaciones pediátricas de rifapentina disponibles fuera de los ensayos clínicos. El Programa de
Precalificación de la OMS y el Panel de Revisión de Expertos del Fondo Mundial publican regularmente
Expresiones de interés, destinadas a señalar a los fabricantes los medicamentos y formulaciones para los que
existe una necesidad insatisfecha urgente a nivel mundial. Ambas entidades enumeran una tableta de
rifapentina dispersable de 150 mg como una prioridad urgente dada su capacidad para respaldar la dosificación
pediátrica en todos los regímenes e indicaciones que contienen rifapentina.30,31

Una formulación de este tipo podría utilizarse para los regímenes de tratamiento preventivo de
3HP y 1HP, así como para el régimen de cuatro meses de S31 / A5349 para el tratamiento de la
tuberculosis, una vez que la OMS recomiende estos regímenes para niños.32 Actualmente, la
rifapentina se recomienda en niños solo en el contexto del régimen 3HP para la prevención de la
tuberculosis, y esta recomendación se limita a niños de dos años en adelante. La rifapentina se
recomienda para adolescentes en el contexto del régimen de 1HP para la prevención de la
tuberculosis, pero esta recomendación aún no se extiende a adolescentes o niños menores de 13
años. Hay estudios en curso o planeados para determinar la seguridad y la dosificación óptima de
rifapentina en niños menores de dos años. años en el contexto de 3HP y menos de 13 años en el
contexto de 1HP para la prevención de la tuberculosis. Debido a que el régimen de cuatro meses
de S31 / A5349 da rifapentina en una dosis diaria más alta (1200 mg al día) que 3HP (900 mg una
vez a la semana) o 1HP (600 mg al día),
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Utilizando precios promedio ponderados, el Centro Global de Medicamentos de Stop TB Partnership calculó el precio del
nuevo régimen de cuatro meses en $ 235– $ 265 por curso de tratamiento. (Esto supone que el precio con descuento del
producto de rifapentina Sanofi se mantiene más allá de 2021). Esto es más de cinco veces el precio del régimen estándar de
seis meses ($ 43). El noventa por ciento del precio del nuevo régimen de cuatro meses es impulsado por el precio de la
rifapentina. El precio de la rifapentina debe bajar y el suministro debe aumentar para que el régimen de cuatro meses se
adopte ampliamente y se haga accesible de manera equitativa.

Reducir la carga diaria de píldoras para el régimen de cuatro meses requerirá que los fabricantes desarrollen nuevas
formulaciones de rifapentina, incluidas combinaciones de dosis fijas. Con las combinaciones de dosis fijas existentes
para el tratamiento de la tuberculosis (H75-R150-Z400-E275 y H75-R150), el régimen estándar de seis meses requiere
cuatro tabletas por día. Con la fórmula de rifapentina de 150 mg existente de Sanofi, la carga de píldoras para el nuevo
régimen de cuatro meses varía desde 13 comprimidos al día durante la fase intensiva del tratamiento hasta 10
comprimidos al día durante la fase de continuación. La introducción de una tableta independiente de 300 mg de
rifapentina reduciría la carga de píldoras para el régimen de cuatro meses a seis a nueve tabletas por día. La carga
diaria de píldoras podría reducirse a tan solo cuatro o siete píldoras por día con la introducción de tres y cuatro
medicamentos.* combinaciones de dosis fija (H75-P300-M100 y H75-P300-M100-Z375) (ver Figura 5).

FIGURA 5: ILUSTRACIÓN DE LA CARGA DIARIA DE LA PÍLDORA PARA
EL RÉGIMEN S31 / A5349 DE CUATRO MESES CON DIFERENTES

FÓRMULAS RIFAPENTINAS PARA ADULTOS

= Rifapentina (RPT)

= Isoniazida (INH)

Recuento de pastillas con comprimidos de rifapentina =
150 mg, isoniazida = 300 mg, moxifloxacina = 400 mg,
pirazinamida = 500 mg

RPT-150

Recuento de píldoras con comprimidos de rifapentina / isoniazida /
moxifloxacina (300/75/100 mg), pirazinamida = 500 mg

3-FDC

= Moxifloxacina

= Pirazinamida

= FDC

Recuento de pastillas con comprimidos de rifapentina =
300 mg, isoniazida = 300 mg, moxifloxacina = 400 mg,
pirazinamida = 500 mg

RPT-300

Recuento de píldoras con tabletas de rifapentina / isoniazida /
moxifloxacina / pirazinamida (300/75/100/375 mg)

4-FDC

Los recuentos de píldoras para el nuevo régimen de cuatro meses (2HPMZ / 2HPM) representan la fase intensiva del tratamiento (los
dos primeros meses del régimen); durante la fase de continuación del tratamiento (los dos últimos meses del régimen), el recuento
diario de píldoras es 3 píldoras menos para los escenarios RPT-150, RPT-300 y 3-FDC (es decir, eliminación de pirazinamida).

* La posibilidad de una FDC de cuatro medicamentos depende de la capacidad de usar una dosis plana de pirazinamida. En S31 / A5349, los investigadores utilizaron
una dosificación basada en el peso para la pirazinamida; los otros medicamentos del régimen de 2HPMZ / 2HPM se administraron en dosis planas.
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Pruebas de susceptibilidad a fármacos

El régimen de cuatro meses S31 / A5349 incorpora la moxifloxacina, que por lo demás es un fármaco de segunda línea y un componente clave
de los regímenes para el tratamiento de la tuberculosis farmacorresistente, al tratamiento de primera línea. Este cambio puede afectar la
forma en que los programas de TB evalúan la resistencia a los medicamentos. Actualmente, las pruebas de resistencia a la rifampicina
determinan la elegibilidad para el régimen estándar de seis meses. Las personas que tienen TB que es sensible a la rifampicina son elegibles
para el régimen estándar de seis meses. Las personas que tienen tuberculosis resistente a la rifampicina requieren un régimen diferente y
pruebas adicionales de susceptibilidad a los medicamentos para determinar

la presencia de resistencia a otros medicamentos antituberculosos. Entre estos otros medicamentos, son clave las
fluoroquinolonas (moxifloxacina o levofloxacina), ya que la susceptibilidad o resistencia a las fluoroquinolonas determina qué
régimen de tratamiento de segunda línea para la TB resistente a los medicamentos puede recibir una persona (consulte la
Figura 2).
Llevar la moxifloxacina a la primera línea aumenta la importancia de realizar pruebas más
tempranas y amplias para determinar la resistencia a las fluoroquinolonas. Las tecnologías de
diagnóstico molecular rápido (p. Ej., GeneXpert, Truenat), recomendadas como prueba inicial
para la tuberculosis, también evalúan la resistencia a la rifampicina. Estas mismas plataformas
moleculares son capaces de realizar pruebas rápidas de resistencia a fluoroquinolonas (e
isoniazida), pero esto requiere un cartucho o chip separado, como el cartucho Xpert MTB / XDR,
por el que Cepheid actualmente cobra $ 20 por prueba. Además, el cartucho Xpert MTB / XDR
no se puede ejecutar en los módulos GeneXpert de 6 colores ampliamente disponibles. Para
usar cartuchos Xpert MTB / XDR, los programas deben actualizarse a un nuevo módulo de 10
colores, que cuesta al menos $ 3,860 por módulo, o comprar un instrumento satélite a partir de
$ 6,420.33 Se está desarrollando un chip Truenat para probar la resistencia a las
fluoroquinolonas (e isoniazida). Los programas de tuberculosis tienen acceso a otras
tecnologías capaces de realizar pruebas de resistencia a las fluoroquinolonas (e isoniazida),
comoensayos de sonda de línea (LPA), plataformas de prueba de alto rendimiento, o
cultura. Sin embargo, en la mayoría de los países, estas plataformas no están disponibles en el
punto de atención o cerca del mismo y tardan más en proporcionar resultados. El último perfil
de producto objetivo (TPP) de la OMS para DST periférico prioriza las pruebas de resistencia a
las fluoroquinolonas como un requisito mínimo para las nuevas pruebas en desarrollo, por lo
que es probable que las pruebas de resistencia a las fluoroquinolonas sean más accesibles en
los niveles más descentralizados del sistema de salud en el futuro.34

En el plazo inmediato, para que las pruebas rápidas de resistencia a las fluoroquinolonas
estén disponibles antes y más cerca del punto de atención, el precio de Xpert MTB / XDR y
el costo de la transición a módulos de 10 colores deben bajar. Desde 2019, la Coalición
Time for $ 5, que comprende más de 150 organizaciones de la sociedad civil que trabajan
en países y enfermedades para mejorar el acceso a las pruebas de diagnóstico rápido, ha
pedido a Cepheid que reduzca el precio de las pruebas Xpert a $ 5 por prueba en todas las
enfermedades, incluido el servicio. y mantenimiento, basado en la evidencia disponible
del costo de producción de las pruebas Xpert de Cepheid.35,36,37 Cepheid continúa
rechazando estas demandas, cobrando a los países de ingresos bajos y medianos entre
dos y cuatro veces lo que le cuesta a la empresa realizar las pruebas Xpert y disfrutando
con avidez de un margen de beneficio del 54% al 85%.38 El último TPP de la OMS
recomienda que el precio óptimo de DST para las fluoroquinolonas y otros medicamentos
antituberculosos básicos debe ser de un máximo de $ 5 por prueba.39

LÍNEA

INVESTIGACION

CULO AY:

pruebas que detectan la resistencia a los
medicamentos mediante la introducción
de sondas que se unen a

y cambiar de color en
presencia de ADN bacteriano
con mutaciones que confieren
resistencia a
medicamentos (una prueba genotípica).

FORMAS DE PRUEBAS DE ALTO
RENDIMIENTO:plataformas
ubicadas en laboratorios
centralizados capaces de
ejecutar pruebas moleculares en
múltiples muestras
simultáneamente (una prueba
genotípica).
CULTURA : pruebas que detectan la
tuberculosis y la resistencia a los
medicamentos al intentar hacer crecer la
bacteria de la tuberculosis, incluso en
presencia de medicamentos para la
tuberculosis (una prueba fenotípica).

Para obtener más información sobre DST u otras pruebas de tuberculosis, consulte las TAG Guía para

activistas sobre herramientas de diagnóstico de tuberculosis.40
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RECUADRO DESTACADO 3: ¿QUÉ PASA CON LA RESISTENCIA A LA ISONIAZIDA?
La isoniazida actúa reduciendo drásticamente la carga bacteriana de la tuberculosis en las
primeras etapas del tratamiento, aumentando la probabilidad de que se logre la curación y
protegiendo a otros medicamentos del régimen de bacterias resistentes de aparición
espontánea. Esto hace que la isoniazida sea una parte importante del tratamiento para la
tuberculosis sensible a los medicamentos y un componente especialmente crítico del régimen
más corto de cuatro meses S31 / A5349. Tasas demonorresistencia a isoniazidahan ido en
aumento, sin embargo, las pruebas de rutina siguen siendo poco frecuentes. Esto se debe en
parte a que las pautas, los algoritmos de diagnóstico y las pruebas moleculares rápidas han
posicionado a la resistencia a la rifampicina como un guardián de nuevas pruebas de
sensibilidad a los fármacos. También se debe a que hay pruebas limitadas sobre cómo tratar de
manera óptima la tuberculosis monorresistente a isoniazida. La OMS recomienda
condicionalmente un régimen de seis meses compuesto de rifampicina, etambutol,
pirazinamida y levofloxacina.41

S31 / A5349 no incluyó a personas con TB monorresistente a isoniazida, por lo que no
sabemos cómo funciona el régimen de cuatro meses S31 / A5349 en esta población. Sin
embargo, podemos hacer una suposición racional de que el régimen más corto será
menos efectivo, aumentando la probabilidad de un resultado desfavorable del
tratamiento y la oportunidad de que las bacterias resistentes a otros fármacos del
régimen sobrevivan y se reproduzcan de forma espontánea. La introducción de
regímenes más cortos y la creciente prevalencia de la tuberculosis monorresistente a la
isoniazida aumenta la importancia de realizar pruebas más tempranas y amplias de
resistencia a la isoniazida junto con las pruebas de resistencia a la rifampicina y las
fluoroquinolonas.

Ciertas mutaciones bacterianas
pueden inactivar o impedir que un
medicamento entre en la célula
bacteriana de la tuberculosis o que
lleve a cabo el mecanismo de acción
que utiliza para matar las bacterias
de la tuberculosis o evitar que se
reproduzcan. Las mutaciones que
confieren resistencia pueden ser
SPON TA NEOUS LY O CC URRING o
puede desarrollarse con el tiempo
después de exposiciones
inadecuadas o irregulares a las
drogas.
ISONIAZIDMONO - RESIS TA NCIA es la
tuberculosis resistente a la isoniazida,
pero no a la rifampicina ni a otros
medicamentos antituberculosos.

SMEARMICROS CO PYes un método para
diagnosticar la tuberculosis en el que los
técnicos buscan directamente la bacteria
de la tuberculosis en las muestras
utilizando un microscopio. Aunque este
diagnóstico

Diagnóstico de tuberculosis no grave en niños

El ensayo SHINE definió la TB no grave como la TB que es tanto de frotis negativo como
no grave, diagnosticada mediante frotis de microscopíay radiografías de tórax. El
ensayo se diseñó para que los programas pudieran pasar a implementar el régimen de
cuatro meses de inmediato, ya que las herramientas utilizadas para diagnosticar la TB
no grave (frotis de microscopía y rayos X) ya deberían estar ampliamente accesibles y
disponibles para los programas de TB.
La definición de TB no grave cuando se utilizan pruebas moleculares (es decir, GeneXpert,
Truenat) como prueba inicial (en contraposición a la microscopía de frotis) de acuerdo con
las directrices de la OMS es posible utilizando los valores del umbral del ciclo
Xpert (C), un
T
resultado cuantitativo que refleja el número de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) ciclos necesarios para detectar la tuberculosis. Se ha demostrado una fuerte
asociación entre los valores
de Xpert MTB / RIF C y el estado del frotis, con valores más
T
altos de Xpert C asociados
con
la negatividad del frotis y valores más bajos de Xpert C
T
asociadosTcon la positividad del frotis.42 Un estudio realizado en entornos de alta carga de
VIH en el sur de África encontró que Xpert C se puede utilizar como una medida
de carga
T
bacilar y un sustituto del estado de la baciloscopia, que recomienda un límite de C de 28
para descartar la positividad
de la baciloscopia.43 Se requiere investigación adicional para
T
evaluar la correlación entre la C de Xpert Ultra y el estado del frotis, incluso en muestras T
pediátricas pulmonares y extrapulmonares, y para determinar los límites de Xpert MTB /
RIF y Ultra C que se pueden usar para descartar la positividad del frotis
en niños. Muchos
T
niños con tuberculosis pulmonar son Xpert negativos; prácticamente, se puede considerar
que estos niños tienen tuberculosis con baciloscopia negativa.

El método está ampliamente
disponible y es barato, tiene una
sensibilidad limitada, especialmente
en niños, detectando TB solo en el
50% de las muestras con bacterias de
TB presentes (para comparación,
Xpert MTB /

RIF Ultra detecta TB en el 90% de las
muestras con bacterias de TB
presentes).

REACCIÓN EN CADENA DE LA
POLIMERASA es un método
que se utiliza para
multiplica exponencialmente secuencias
de ADN específicas, de modo que

podrían detectarse más
fácilmente.

CARGA B AC ILLA RY(o carga
bacteriana) es la cantidad de
bacterias de la tuberculosis en un
esputo u otra muestra.
Históricamente, la carga bacilar se
ha medido utilizando
SMEARGRADE , un indicador
clasificado (+4, +3, +2, +1) de cuán
severa e infecciosa es la TB de una
persona basado en la cantidad de
bacilos observados en una muestra
cuando se examina con un
microscopio.
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La OMS recomienda las radiografías de tórax como prueba de detección de la tuberculosis, seguida de
pruebas de diagnóstico molecular rápido (p. Ej., GeneXpert, Truenat) para personas con radiografías
de tórax anormales que sugieran tuberculosis.44 Además de los criterios clínicos y de otro tipo, las
radiografías de tórax también se utilizan para ayudar a determinar la gravedad de la enfermedad una
vez que se diagnostica la tuberculosis. Las imágenes digitales han ayudado a ampliar el acceso a las
radiografías de tórax al reducir los costos y permitir el uso dedetección asistida por computadora

menudo se presentan inicialmente para recibir atención. Y los sistemas de software CAD se han

CO MPUTER - DETECCIÓN
AYUDADA es un software
basado en inteligencia artificial
que ayuda

capacitado en gran medida con imágenes de adultos, por lo que actualmente no se recomiendan para

profesionales para detectar anomalías

(CAD) software en adultos.45 Aún así, las radiografías de tórax no están ampliamente disponibles,46
especialmente en los niveles más descentralizados del sistema de salud, donde los niños enfermos a

su uso entre niños.47

Inversiones para mejorar el acceso a tecnologías de rayos X digitales portátiles48

pulmonares en radiografías de tórax e
interpretar los resultados.

y entrenar sistemas de software CAD sobre imágenes pediátricas son necesarios para
respaldar el diagnóstico de TB no grave en niños de acuerdo con la definición utilizada
en el ensayo SHINE en niveles más descentralizados del sistema de atención de salud.
Mientras tanto, los programas pueden derivar a los niños a centros de atención médica
donde se disponga de radiografías de tórax. Sin herramientas mejoradas y validadas,
capacitación adecuada y acceso a radiografías de tórax y frotis microscópico o Xpert, los
proveedores de atención médica pueden carecer de la confianza y / o la capacidad para
diagnosticar TB no grave en niños, optando en su lugar por prescribir el estándar de
seis. régimen mensual.

V. ¡ACTÚE!
Hay varias acciones que los activistas pueden tomar para superar las barreras discutidas en las secciones anteriores
y promover el acceso equitativo a regímenes de tratamiento más cortos para la TB.

1

Comparta los resultados de la prueba con sus comunidades. Desglose la información incluida en
este documento para compartirla a nivel comunitario. Traduzca esta información a los idiomas locales
y facilite su difusión entre la sociedad civil y las redes comunitarias. Identificar oportunidades para
crear conciencia sobre los regímenes de cuatro meses en foros comunitarios. Anote las preguntas de
los miembros de sus redes que no se responden en este documento y compártalas con TAG (para que
podamos ayudarlo a obtener la información que necesita).

2

Abogar por la actualización e implementación de las directrices nacionales. Póngase en contacto con su
programa nacional de tuberculosis para sensibilizarlos sobre los resultados de los ensayos S31 / A5349 y SHINE y las
actualizaciones correspondientes de las pautas de tratamiento de la OMS. Pregunte cuándo planea su programa
nacional actualizar sus pautas y poner a disposición regímenes de cuatro meses. Haga que su programa nacional sea
ambicioso con su cronograma y enfoque. Anticipar las barreras al cambio e implementación de las directrices
nacionales y subnacionales e identificar aliados y estrategias para superarlas.

3

Impulsar a los financiadores de la investigación para que llenen las lagunas de datos para que todos puedan
beneficiarse del acceso a regímenes de tratamiento más cortos. Para la rifapentina en el contexto del régimen de
cuatro meses, se necesitan investigaciones adicionales para determinar su dosis y seguridad para niños y personas
embarazadas y cualquier interacción importante con ARV, terapias de sustitución de opioides, psicotrópicos e
hipoglucemiantes. Para respaldar el diagnóstico de TB no grave en niños y determinar la elegibilidad para el régimen
SHINE en entornos descentralizados, se requiere investigación para definir los límites de Xpert MTB / RIF y Xpert Ultra
C que se pueden usar para descartar
la positividad del frotis en niños Xpertpositive y para entrenar sistemas de
T
software CAD en imágenes pediátricas.

4

Solicite un mayor suministro de rifapentina, precios más bajos y nuevas formulaciones que faciliten la
administración. Las formulaciones existentes de rifapentina son demasiado caras y no son adecuadas para el
propósito del régimen S31 / A5349 ni están disponibles en suministros adecuados. Los activistas deben:
responsabilizar a los fabricantes de rifapentina existentes (ya los donantes y proyectos que apoyaron la introducción y
ampliación de estos productos) de mantener los precios con descuento más allá del final de los acuerdos existentes; y
apoyar la entrada en el mercado de fórmulas nuevas y asequibles que pueden facilitar la administración del régimen
S31 / A5349 al reducir la carga diaria de píldoras para los adultos y al dispersarlas cuando se mezclan con líquidos
para los niños.
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5

Abogar por que los gobiernos de los países y los mecanismos financieros asignen recursos adicionales.para apoyar la
implementación nacional del régimen de cuatro meses S31 / A5349 y el acceso descentralizado a las pruebas de sensibilidad
a los medicamentos. Se necesitarán recursos financieros adicionales para soportar el mayor costo del régimen; aumentar el
acceso a las pruebas moleculares rápidas de sensibilidad a los fármacos; y para financiar actualizaciones de directrices,
capacitaciones y otras actividades asociadas con la introducción de nuevas intervenciones en los programas de TB.

VI. SUPERAR LA OPOSICIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE REGÍMENES MÁS CORTOS
Los activistas escucharán muchas excusas para no implementar los regímenes de tratamiento más cortos recomendados por
la OMS. Algunas excusas anticipadas se describen a continuación, junto con la evidencia y los argumentos que los activistas
pueden usar para superarlas.
EXCUSA: La rifapentina es demasiado cara: el régimen de S31 / A5349 de cuatro meses es cinco veces el costo del
régimen de seis meses.
RESPUESTA: Después de 40 años y múltiples intentos fallidos, finalmente tenemos un régimen más corto para la TB sensible
a medicamentos y, para empezar, está compuesto por medicamentos sin patente, ampliamente disponibles y familiares
para los programas de TB. Aunque los costos de los medicamentos para el régimen S31 / A5349 son más altos, se espera
que sea temporal. El mercado de la rifapentina está creciendo, al igual que el número de proveedores. El aumento de la
competencia y los volúmenes reducirán el precio de la rifapentina y el costo del régimen S31 / A5349. Los programas de TB
deben considerar las compensaciones entre los costos más altos de los medicamentos y la duración más corta del régimen,
que proporciona recursos humanos y otros ahorros y beneficios potenciales.
Se está llevando a cabo un análisis económico formal que proporcionará información sobre la medida en que los mayores
costos de los medicamentos se compensan con la menor duración del régimen. Mejorar la calidad de la atención y acortar el
tratamiento de las personas con tuberculosis es una inversión valiosa. ¡Las vidas de nuestros familiares y amigos con
tuberculosis valen la pena!

EXCUSA: La carga diaria de píldoras para el régimen de cuatro meses S31 / A5349 es demasiado alta.

RESPUESTA: Con las formulaciones de rifapentina existentes, la carga diaria de píldoras para el régimen S31 / A5349
puede ser inaceptable para algunos pacientes con TB (ver Figura 5). Sin embargo, la excelente tasa de adherencia al
tratamiento observada entre los 791 participantes asignados al azar para recibir el régimen S31 / A5349 utilizando
estas mismas formulaciones en el ensayo de fase III debería brindar cierta tranquilidad a los programas de
tuberculosis con respecto a la viabilidad. Las nuevas formulaciones de rifapentina que se esperan pronto ayudarán a
reducir a la mitad la carga diaria de píldoras para el régimen S31 / A5349, y las futuras combinaciones de dosis fijas
acercarán aún más la carga diaria de píldoras a la del régimen estándar de seis meses. Mientras tanto, a los pacientes
con tuberculosis se les debe ofrecer la opción: un régimen más corto con una mayor cantidad de píldoras diarias, o un
régimen más largo con una menor cantidad de píldoras diarias.

EXCUSA: Necesitamos reservar la moxifloxacina para la tuberculosis resistente a los medicamentos. No podemos arriesgarnos a
propagar la resistencia a las fluoroquinolonas.

RESPUESTA: Muy pocas personas en el brazo del ensayo de fase III que contenía rifapentina y moxifloxacina recayeron y
prácticamente nadie con un resultado desfavorable relacionado con la tuberculosis adquirió resistencia a las fluoroquinolonas (oa
cualquiera de los otros fármacos del régimen). La adherencia mejorada que se espera que acompañe a los regímenes más cortos
puede ayudar a reducir la incidencia de resistencia a los medicamentos adquirida cuando los regímenes de tratamiento más
prolongados se interrumpen, se toman de manera inconsistente o se suspenden demasiado pronto.

Las pruebas de resistencia a las fluoroquinolonas han aumentado con la introducción de regímenes más cortos para la
tuberculosis resistente a los medicamentos, y las nuevas pruebas moleculares rápidas están acercando el DST al punto de
atención. El cartucho Xpert MTB / XDR recomendado por la OMS en 2021 prueba la resistencia tanto a las fluoroquinolonas
como a la isoniazida simultáneamente, y se están preparando nuevas pruebas de otros fabricantes.49 Implementación de
pruebas de resistencia a rifampicina, isoniazida y fluoroquinolona junto con
dieciséis

El régimen S31 / A5349 debe garantizar una selección adecuada del régimen. Si se adquiere resistencia a las
fluoroquinolonas u otros medicamentos debido a una selección inadecuada del régimen o una mala adherencia, aún se
puede elaborar un régimen de rescate altamente eficaz de acuerdo con las directrices de la OMS utilizando medicamentos
nuevos y reutilizados.

EXCUSA: La moxifloxacina puede provocar una prolongación del intervalo QT y requiere una monitorización con
electrocardiograma (ECG), que es demasiado cara y difícil de realizar.

RESPUESTA: En el ensayo de fase III, se observaron eventos cardíacos graves en solo el 0,4% (3/846) de los participantes asignados al
azar para recibir el régimen de cuatro meses que contenía rifapentina y moxifloxacina. Solo un evento, informado como palpitaciones
con prolongación del intervalo QT electrocardiográfico limítrofe, se consideró relacionado con el tratamiento.50 La moxifloxacina se ha
administrado durante mucho tiempo para el tratamiento de la tuberculosis farmacorresistente sin monitorización
electrocardiográfica. La introducción de otros medicamentos que prolongan el intervalo QT en los regímenes de tratamiento de la
tuberculosis farmacorresistente ha hecho necesaria la introducción de la monitorización con ECG. En ausencia de otros
medicamentos que prolongan el intervalo QT y factores de riesgo adicionales, es probable que la monitorización del ECG no sea
necesaria para administrar el régimen S31 / A5349 de cuatro meses. Las personas con mayor riesgo de eventos cardíacos (p. Ej., Con
un intervalo QT inicial alto, desequilibrio electrolítico, antecedentes familiares subyacentes de enfermedad cardíaca, síndrome de QT
largo, etc.), sin embargo, pueden requerir una monitorización ECG regular o pueden preferir recibir el estándar de seis -Régimen de
meses. Las innovaciones recientes en los sistemas de monitoreo de ECG tienen el potencial de hacer que las pruebas de ECG sean
más accesibles y factibles de implementar en el hogar, ambulatorio,51

EXCUSA: No tenemos las herramientas o los recursos necesarios para diagnosticar la tuberculosis no grave y
determinar si los niños son elegibles para el régimen SHINE.
RESPUESTA: El ensayo SHINE se diseñó con la intención de que los programas pudieran avanzar para implementar el régimen
de cuatro meses de inmediato, ya que las herramientas utilizadas en el ensayo para diagnosticar la tuberculosis no grave
(baciloscopia y rayos X) ya deberían estar ampliamente accesibles y disponibles. a los programas de tuberculosis. En entornos
más descentralizados, se podría establecer un sistema de derivación de rayos X. Incluso si las radiografías tardan varias
semanas en obtenerse, los medicamentos y las fórmulas necesarias para el régimen de cuatro meses son los mismos que ya
se utilizan para el tratamiento estándar de seis meses; la fase de continuación del tratamiento acaba dos meses antes. Como
tal, no sería necesario retrasar el inicio del tratamiento y la duración del tratamiento siempre podría modificarse en función de
los resultados de rayos X disponibles en una visita posterior del paciente.

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?
Escribir a communications@treatmentactiongroup.org
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