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Resumen
Fondo La bedaquilina mejora los resultados de los pacientes con tuberculosis resistente a rifampicina y resistente a múltiples fármacos
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(MDR); sin embargo, la resistencia emergente amenaza este éxito. Hicimos un análisis transversal y longitudinal para evaluar la

Publicado En línea

epidemiología, la base genética y los resultados del tratamiento asociados con la resistencia a la bedaquilina, utilizando datos de

12 de noviembre de 2021

Sudáfrica (2015-19).
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Métodos A los pacientes con tuberculosis farmacorresistente que comenzaron un tratamiento con bedaquilina se les enviaron muestras de
vigilancia al inicio del estudio, al mes 2 y al mes 6, junto con información demográfica. Se determinó la resistencia fenotípica de los aislamientos
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basales y post basales con cultivo positivo. Los pacientes elegibles tenían 12 años o más con una muestra de cultivo positiva al inicio del estudio o,

* Contribuido igualmente

si la muestra no era válida o negativa, una muestra dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la muestra de referencia para la prueba

† Contribuyó igualmente

de susceptibilidad al fármaco bedaquilina. Para el estudio longitudinal, la primera muestra de vigilancia tenía que ser fenotípicamente susceptible
a la bedaquilina para su inclusión. La secuenciación del genoma completo se realizó en aislamientos resistentes a bedaquilina y en un subconjunto
de aislamientos sensibles a bedaquilina. El laboratorio de referencia de tuberculosis del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, y las
bases de datos nacionales de vigilancia de la tuberculosis se compararon con el Registro electrónico de tuberculosis resistente a los
medicamentos. Evaluamos la prevalencia de resistencia inicial, las mutaciones, la transmisión, la incidencia de resistencia acumulada y las razones
de probabilidad (OR) que asocian los factores de riesgo de resistencia con los resultados de los pacientes.
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Recomendaciones Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2019, se enviaron muestras de vigilancia a 8041 pacientes, de
los cuales 2023 se incluyeron en el análisis transversal y 695 en el análisis longitudinal. La prevalencia de resistencia a la
bedaquilina basal fue del 3,8% (76 de 2023 pacientes; IC del 95%: 2 · 9-4 · 6), y se asoció con la exposición previa a bedaquilina o
clofazimina (OR 7 · 1, IC del 95%: 2,3 –21 · 9) y con tuberculosis resistente a rifampicina o MDR con resistencia adicional a
fluoroquinolonas o fármacos inyectables (tuberculosis pre-extensivamente resistente a fármacos [XDR]: 4 · 2, 1 · 7–10 · 5) oa
ambos ( XDR tuberculosis: 4 · 8, 2 · 0-11 · 7).Rv0678 las mutaciones eran la única base genética de la resistencia fenotípica. La
resistencia inicial podría atribuirse a la exposición previa a bedaquilina o clofazimina en cuatro (5,3%) de 76 pacientes ya
transmisión primaria en seis (7,9%). Las probabilidades de resultados exitosos del tratamiento fueron menores en pacientes
con resistencia inicial a la bedaquilina (0 · 5, 0 · 3–1). La resistencia durante el tratamiento se desarrolló en 16 (2 · 3%) de 695
pacientes, con una mediana de 90 días (IQR 62-195), y 12 de estos 16 tenían pre-XDR o XDR.
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Interpretación La resistencia a la bedaquilina se asoció con peores resultados del tratamiento. La evaluación rápida de la resistencia a la
bedaquilina, especialmente cuando los pacientes estuvieron expuestos previamente a bedaquilina o clofazimina, debe priorizarse al inicio del
estudio o si los pacientes siguen teniendo cultivo positivo después de 2 meses de tratamiento. Es esencial prevenir la resistencia mediante el uso
de terapias de combinación novedosas, la optimización del tratamiento actual y el apoyo al paciente.
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Introducción
La bedaquilina, una diarilquinolina novedosa, ha afectado

mejores resultados de los pacientes a los 12 meses con
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conversión de cultura. 4 La OMS clasifica la bedaquilina como Ciudad del Cabo, Sudáfrica

positivamente los resultados de los pacientes con tuberculosis

agente del grupo A para la tuberculosis multirresistente (MDR), y se

(Un MBChB de Reuter); Dirección

farmacorresistente, logrando una mediana de tiempo hasta la

recomienda su uso tanto en el régimen de tratamiento oral completo

Nacional de Tuberculosis Resistente

conversión del cultivo de 2 meses, éxito en más del 70% de los casos y

más corto como en el régimen de tratamiento prolongado de la

una reducción de tres veces en la razón de riesgo ajustada. para la

tuberculosis resistente a rifampicina.

mortalidad.1-3 Un estudio que sustituyó los fármacos antituberculosos
inyectables de segunda línea por bedaquilina mostró

Sudáfrica ha sido uno de los primeros en implementar
bedaquilina y, en marzo de 2020, contaba con solo
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Investigación de enfermedades en África,

Investigación en contexto
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y Medicina Molecular,

Evidencia antes de este estudio

período. Demostramos que la prevalencia de la resistencia a la bedaquilina era

Universidad de Ciudad del Cabo,

Se realizaron búsquedas en PubMed en busca de investigaciones originales que

del 3 · 8% (76 de 2023 pacientes; IC del 95%: 2 · 9–4 · 6) y similar a la de otros

presentaran resultados sobre bedaquilina y tuberculosis resistente a

estudios a pesar de una rápida expansión del uso durante el período de

medicamentos publicados en inglés entre el 1 de enero de 2012 y el 15 de

estudio. La exposición previa a la bedaquilina y la clofazimina, así como la

marzo de 2021. Se realizaron búsquedas con los términos "bedaquiline" y

resistencia inicial a las fluoroquinolonas, fueron factores de riesgo importantes

"resistencia" y se buscaron estudios que indicaran resistencia a bedaquiline,

para la resistencia a la bedaquilina, pero no la edad, el sexo, el estado del VIH o

concentración inhibitoria mínima, mutaciones, factores de riesgo y resultados

la tuberculosis resistente a la rifampicina o multirresistente (MDR), lo que

asociados con la resistencia a la bedaquilina. Identificamos 158 artículos, 53 de

proporcionó un medio para la estratificación del riesgo. La resistencia

los cuales eran ciencia básica, incluida la microbiología y los métodos de

fenotípica de bedaquilina basal se asoció con peores resultados en los

prueba; 45 fueron estudios clínicos sobre la eficacia, seguridad y aspectos

pacientes y no se limitó a la resistencia emergente del tratamiento sola.

farmacológicos, incluido el uso en poblaciones especiales; 23 fueron artículos
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de opinión o comentarios; y 15 fueron revisiones, resultando en 22 artículos

embargo, los aislamientos conRv0678 las mutaciones al inicio del estudio, pero

relevantes. La aparición de resistencia a la bedaquilina se describió por primera

fenotípicamente susceptibles, fueron igualmente comunes y no se mantuvieron

vez en 2015, seguida de varios informes de casos y series, suscitando

durante el tratamiento combinado cuando las variantes heterorresistentes

preocupación por la futura supervivencia de la droga. Mutaciones enatpE (

están presentes con una frecuencia baja (<20%). El uso de un enfoque basado

basado en objetivos) y Rv0678(basados en eflujo no objetivo) son ahora

únicamente en la secuenciación al inicio del estudio podría llevar a sobrestimar

mecanismos de resistencia bien establecidos. Mutaciones enRv0678 son el

la resistencia. La resistencia a la bedaquilina emergente del tratamiento se

mecanismo dominante y están asociados con la resistencia cruzada de

desarrolló a una mediana de 3 meses después del inicio del tratamiento con

clofazimina. Las mutaciones en este gen son anteriores al descubrimiento de la

bedaquilina, principalmente en pacientes con

bedaquilina y son ubicuas. También se han identificado en clones tanto en
África como en Asia. BaseRv0678 las mutaciones a menudo no conducen a
aumentos de la concentración inhibitoria mínima por encima del rango de
resistencia en individuos sin exposición a bedaquilina, mientras que la heteroresistencia a baja frecuencia a menudo no se detecta.

shaheedvo@nicd.ac.za
Los resultados de los pacientes y los factores de riesgo asociados con la aparición
de resistencia a la bedaquilina están mal descritos en la literatura.
Un estudio de cohorte reciente de China mostró que los pacientes con resistencia
adquirida a la bedaquilina en tratamiento tuvieron peores resultados que aquellos con
resistencia a la bedaquilina al inicio del tratamiento; sin embargo, el número de
pacientes en el estudio fue pequeño.

resistencia adicional a los medicamentos básicos de segunda línea.

Implicaciones de toda la evidencia disponible
Debe esperarse resistencia a la bedaquilina, incluso en pacientes que no hayan recibido
tratamiento para tuberculosis resistente a rifampicina o MDR. El uso inicial de terapias
de combinación novedosas y eficaces es esencial para reducir la aparición de
resistencias. La resistencia a las fluoroquinolonas es un factor de riesgo importante y
debe evaluarse de forma universal. Los pacientes que vuelven a recibir atención
después de la exposición a bedaquilina y aquellos que no tienen conversión de cultivo
después de 2 meses de tratamiento requieren pruebas de sensibilidad farmacológica
integrales para un tratamiento individualizado.

Valor agregado de este estudio
Nuestro estudio proporciona información sobre la resistencia a la bedaquilina y su
aparición en condiciones programáticas durante un período de 5 años.

más de la mitad (50,7%) del uso global. Bedaquiline estaba disponible

dosis altas de isoniazida, levofloxacina, clofazimina, pirazinamida

en Sudáfrica a través de un programa de acceso clínico en diciembre

y etambutol. El detalle de los cambios se ha descrito

de 2012,5 y en 2015, se introdujo para su uso en la atención de rutina

previamente.6 La exposición al tratamiento con bedaquilina antes

en sitios especializados de iniciación de tuberculosis resistente a

de 2015 fue posible a través de estudios de investigación que

medicamentos siguiendo indicaciones de calificación. Se introdujo una

datan de 2007 o programáticamente a través del programa de

política que guió el uso de los nuevos medicamentos y regímenes, que

acceso en 2012. La clofazimina se utilizó para el tratamiento de la

requirió el establecimiento de un programa nacional de vigilancia para

tuberculosis extensamente resistente a los medicamentos (XDR)

monitorear la aparición de farmacorresistencia a la bedaquilina. Los

desde 2010 en Sudáfrica.

datos generados a través de este programa forman la base de este

registraron informes de pacientes individuales de resistencia

descentralizó de los sitios especializados de inicio de la tuberculosis

emergente a nivel mundial y en Sudáfrica. Los estudios in vitro

resistente a los medicamentos y, en 2018, Sudáfrica dio el paso audaz

demostraron que elatpE las variantes genéticas fueron el objetivo

de introducir un régimen corto, totalmente oral, sin inyecciones, fácil

principal de la aparición de resistencia a los medicamentos a la

de usar para el paciente, que incluía bedaquilina como fármaco

8
bedaquilina,7 pero esto ha sido poco común
en aislamientos clínicos.

principal. para la mayoría de los pacientes con tuberculosis resistente
a medicamentos. Los otros fármacos del régimen fueron linezolid
(durante los primeros 2 meses de tratamiento),

2

A medida que se expandió la absorción de bedaquilina, se

artículo. Posteriormente, el tratamiento basado en bedaquilina se

Surgió un mecanismo de resistencia inesperado no
basado en el objetivo y ha dominado la resistencia de
bajo y alto nivel a la bedaquilina en aislados clínicos.
Mutaciones en elmmpR (Rv0678) gen que codifica el
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Figura 1: Histograma a lo largo del tiempo de pacientes en un régimen basado en bedaquilina o sin bedaquilina en comparación con la primera muestra de vigilancia de bedaquilinaLas barras sombreadas en verde y las
barras sin sombrear provienen del Registro electrónico de tuberculosis resistente a medicamentos y representan el recuento de pacientes que no reciben un régimen a base de bedaquilina en comparación con los que reciben un

Para el Registro electrónico de

régimen a base de bedaquilina. Las barras sombreadas en azul son los recuentos de la primera muestra recibida para la vigilancia de bedaquilina. Los recuentos son totales mensuales.

tuberculosis resistente a fármacos

Las líneas de puntos separan el gráfico por tres períodos que fueron los siguientes, por orden cronológico: el primer período fue el tratamiento centralizado de pacientes con tuberculosis pre-XDR, XDR o

ver https://www.edrweb.net/

MDR con mutaciones duales de isoniazida o eventos adversos asociados con el tratamiento inyectable, que recibieron un régimen a base de bedaquilina; el segundo período fue el mismo grupo, pero
recibieron tratamiento en sitios centralizados y descentralizados; el tercer período fue el tratamiento de la mayoría de los pacientes con tuberculosis resistente a la rifampicina con bedaquilina, pero con
excepciones específicas. MDR = multirresistente. XDR = extensamente resistente a fármacos.

Se ha demostrado que el represor de la bomba de eflujo MmpL5-

resistencia a la bedaquilina. Las muestras se enviaron con la

MmpS5 confiere resistencia a la bedaquilina y resistencia cruzada

siguiente información básica incluida: edad, sexo, ubicación y

a la clofazimina.9,10 La presencia de línea de base Rv0678Las

exposición previa a bedaquilina o clofazimina. Los pacientes

mutaciones observadas en pacientes no expuestos a bedaquilina

elegibles para un régimen de tratamiento basado en bedaquilina

son preocupantes y su relación con la resistencia es incierta.11 Los

variaron con el tiempo en función de la evolución de la evidencia

criterios para definir la resistencia fenotípica fueron establecidos

y los cambios de política.11 Para junio de 2018, la política se

formalmente por la OMS en 2018 para los métodos de cultivo

extendió a la mayoría de los pacientes con tuberculosis resistente

líquido y basados en agar.12 mientras que para el método de

a la rifampicina según criterios específicos, lo que llevó a un

microdilución en caldo (DMO) se propusieron criterios13 y luego

aumento sustancial del uso de bedaquilina, y el programa de

confirmado en un estudio multipaís.

14

En este estudio observacional, nuestro objetivo fue analizar los

vigilancia se redujo a sitios limitados por razones operativas. La
evolución del uso de bedaquilina dentro de los regímenes de

resultados del programa de vigilancia de la resistencia a la

tuberculosis resistente a la rifampicina y el número de muestras

bedaquilina en Sudáfrica entre 2015 y 2019 para determinar la

de vigilancia recibidas durante los diferentes períodos se

prevalencia inicial, los factores de riesgo y las características

muestran en la figura 1.

moleculares de la resistencia a la bedaquilina y su efecto en los

Nuestro análisis se separó en estudios de referencia
transversales y longitudinales. Para el estudio transversal, el
criterio de inclusión fue tener una muestra de cultivo positiva
al inicio del estudio o, si la muestra no era válida o negativa,
una muestra dentro de los 30 días posteriores a la
presentación de la muestra de referencia para la prueba de
susceptibilidad al fármaco con bedaquilina (DST). Para el
estudio longitudinal, el criterio de inclusión fue similar, pero
la primera muestra de vigilancia tenía que ser
fenotípicamente susceptible a bedaquilina; Además, los
pacientes debían tener al menos una muestra de vigilancia
posterior al inicio (independientemente del punto de tiempo)
con un cultivo positivo para la prueba de bedaquilina DST.
Para los pacientes con más de una muestra enviada que
cumplía con los criterios de inclusión, la primera muestra se
incluyó en el análisis. Se excluyeron todas las muestras de
pacientes menores de 12 años.

resultados de los pacientes. También intentamos evaluar la
proporción de pacientes que desarrollan resistencia a la
bedaquilina emergente del tratamiento.

Métodos
Diseño del estudio y participantes

Todos los pacientes que comenzaron el tratamiento con
bedaquilina como parte de un régimen de tuberculosis
farmacorresistente en Sudáfrica debían enviar muestras de
esputo al laboratorio de referencia supranacional de tuberculosis
de la OMS en el Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles (NICD) en Johannesburgo, un laboratorio
acreditado por ISO15189. Se solicitaron tres muestras: una
muestra de referencia (al inicio del tratamiento con bedaquilina),
una al mes 2 de tratamiento y una al mes 6, aunque solo se
pudieron analizar fenotípicamente muestras positivas en cultivo.
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El proyecto formaba parte del programa nacional de
vigilancia esencial en Sudáfrica, y se obtuvo la aprobación
ética del Comité de Ética de Investigación en Humanos de la
Universidad de Witwatersrand (M160667).

Procedimientos

Cultivamos muestras de vigilancia utilizando el sistema de tubo
indicador de crecimiento de Mycobacterium (MGIT) 960 (Becton
Dickinson, Franklin Lakes, Nueva Jersey, EE. UU.). Se confirmó que los
aislamientos con cultivo positivo sonTuberculosis micobacteriana

Bedaquilina

Bedaquilina

Total

susceptible (n = 1947)

resistente (n = 76)

(n = 2023)

OR (IC del 95%)

Masculino

Años de edad

794 (96%)

33 (4%)

827

1152 (96%)

43 (4%)

1195

37 (30–37)

34 (28–45)

37 (30–47)

1
0 · 9 (0 · 6–1 · 4)

··

Estado del VIH (n = 1917)

632 (95%)

30 (5%)

662

1211 (96%)

44 (4%)

1255

0 (0%)

14

1164 (96%)

43 (4%)

1207

458 (95%)

23 (5%)

481

0 (0%)

0 (0%)

0

Gauteng

579 (96%)

24 (4%)

KwaZulu-Natal

232 (95%)

Limpopo

Negativo
Positivo

1
0 · 8 (0 · 5–1 · 2)

Comenzó con ART (n = 1221)

No
sí

14 (100%)

1
0 · 8 (0 · 5–1 · 4)

Provincia (n = 2009)
Cabo del Este

basada en los criterios de la OMS para MGIT y agar,12 mientras que los
criterios de estudios multinacionales se utilizaron para la

Sexo (n = 2022)

Mujer

complejo se había realizado DST con bedaquilina, con interpretación

1

interpretación de los ensayos de microdilución en caldo.14 Hicimos una
secuenciación adicional de Sanger de atpE y Rv0678 para aislamientos
con concentraciones inhibitorias mínimas en el rango intermedio o en
casos de discordancia entre métodos.
Para evaluar la relación genómica, determinar un perfil de
resistencia genética completo y evaluar la aparición de resistencia,
hicimos la secuenciación del genoma completo (WGS) como se
describió anteriormente.15 El umbral para la llamada de variantes se
redujo a una frecuencia mínima del 10%, y la cobertura se propuso al
menos 100x (100 lecturas, la mitad en un sentido y la mitad en el
sentido opuesto, para cada fragmento). Elegimos una frecuencia del
10% como umbral conservador porque se ha informado que las

N/A

frecuencias superiores al 30% son clínicamente significativas, mientras

603

0 · 8 (0 · 4–1 · 4)

que los umbrales inferiores al 5% son clínicamente irrelevantes.dieciséis

13 (5%)

245

1 · 3 (0 · 6–2 · 7)

Hicimos WGS en un subconjunto de aislamientos iniciales en tres

11 (100%)

0 (0%)

11

N/A

grupos: todos resistentes a la bedaquilina, todos susceptibles a la

Mpumalanga

66 (99%)

1 (1%)

67

0 · 6 (0 · 1–2 · 6)

bedaquilina con antecedentes de exposición previa o desconocidos a

noroeste

65 (98%)

1 (2%)

66

0 · 3 (0 · 1–2 · 4)

bedaquilina o clofazimina, y todos los aislamientos

Cabo Norte

144 (97%)

5 (3%)

149

0 · 6 (0 · 2–1 · 7)

independientemente del historial de exposición previa con al menos

cabo Oeste

378 (98%)

9 (2%)

387

0 · 5 (0 · 2–1 · 1)

un cultivo basal y un cultivo posterior emparejado -Aislado positivo.

379 (99%)

4 (1%)

383

1

1568 (96%)

72 (4%)

1640

4 · 4 (1 · 6–11 · 9) *

1681 (96%)

65 (4%)

1746

1

249 (96%)

11 (4%)

260

75 (4%)

1997

Estado libre

Este último grupo se incluyó para evaluar la base molecular de la

Centro de tratamiento especializado (n = 2023)

No
sí

sí

1 · 1 (0 · 6–2 · 2)

Exposición previa a bedaquilina (n = 2006)

No
sí

1922 (96%)
8 (89%)

1 (11%)

9

1
3 · 2 (0 · 4–25 · 9)

Exposición previa a clofazimina (n = 2006)

No
sí

1916 (96%)
14 (78%)

72 (4%)
4 (22%)

1988
18

1
7 · 6 (2 · 4–23 · 7) *

Exposición previa a bedaquilina o clofazimina (n = 2006)

No
sí

1915 (96%)
15 (79%)

72 (4%)
4 (21%)

1987
19

1
7 · 1 (2 · 3–21 · 9) *

Período de referencia †

1074 (96%)

36 (4%)

1110

Descentralización

523 (95%)

25 (5%)

548

1 · 4 (0 · 8–2 · 4)

Todos los pacientes con

350 (96%)

15 (4%)

365

1 · 3 (0 · 7–2 · 4)

XDR o pre-XDR
tuberculosis

proporcionan detalles sobre los métodos de WGS, la determinación de
la resistencia y el análisis filogenético. Usamos un umbral de menos

Tuberculosis resistente a múltiples fármacos previa (n = 2006)

No

resistencia emergente del tratamiento. En el apéndice (pág. 3) se

1

de seis polimorfismos de un solo nucleótido para inferir la transmisión
primaria.17 La lista completa de mutaciones identificadas se muestra
en el apéndice (págs. 14-19).
Se vincularon y utilizaron tres bases de datos en el análisis: la base de
datos del laboratorio de tuberculosis del NICD, que incluía la DST fenotípica
de bedaquilina y los datos del formulario de solicitud del laboratorio; la base
de datos nacional de vigilancia de la tuberculosis del NICD, con los datos de
seguimiento de cultivos de rutina; y la base de datos del Registro Electrónico
de Tuberculosis Resistente a Medicamentos, para obtener información
sobre el estado del VIH y el tratamiento antirretroviral, el tratamiento previo
de la tuberculosis, la clasificación de la resistencia a los medicamentos para
la tuberculosis, los resultados de laboratorio adicionales y los resultados del
tratamiento.

Resultados y análisis estadístico

resistente a la rifampicina

Determinamos estimaciones de prevalencia de resistencia a

tuberculosis

bedaquilina basales entre los pacientes en el estudio transversal
estratificado por exposición previa a bedaquilina o clofazimina y

Clasificación de tuberculosis farmacorresistente ‡ (n = 1924)
Resistente a la rifampicina

433 (98%)

7 (2%)

440

1

calculamos IC del 95%. Analizamos los factores de riesgo de la

MDR

608 (97%)

18 (3%)

626

2 · 0 (0 · 8–5 · 1)

resistencia a la bedaquilina mediante la prueba de la χ² y

Pre-XDR

406 (95%)

23 (5%)

429

4 · 2 (1 · 7–10 · 5) *

determinamos los odds ratios (OR) mediante regresión logística. El

XDR

403 (94%)

26 (6%)

429

4 · 8 (2 · 0–11 · 7) *

análisis estadístico se realizó en STATA, versión 15. Las variables

(La tabla 1 continúa en la página siguiente)

disponibles e incluidas en el análisis de factores de riesgo fueron las
siguientes: edad, sexo, VIH y estado de tratamiento antirretroviral,

4
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área geográfica, tipo de centro de tratamiento, año, período de
referencia, exposición previa al fármaco a bedaquilina o clofazimina,
perfil de resistencia al fármaco y resistencia a otros agentes básicos
de segunda línea. Como se trataba de un estudio de vigilancia y no
estaba diseñado para explorar la causalidad, solo hicimos un análisis
univariado.18 Para completar, se realizaron dos modelos

Bedaquilina

Bedaquilina

Total

susceptible (n = 1947)

resistente (n = 76)

(n = 2023)

OR (IC del 95%)

(Continuación de la página anterior)
Perfiles individuales de resistencia a los medicamentos

Resistencia a fluoroquinolonas (n = 1515)

multivariables. Por último, evaluamos los resultados, incluida la

Susceptible

887 (98%)

14 (2%)

901

1

conversión de cultivos y el éxito del tratamiento entre pacientes con y

Resistente

571 (93%)

43 (7%)

614

4 · 8 (2 · 6–8 · 8) *

1016 (97%)

32 (3%)

1048

440 (95%)

25 (5%)

465

1038 (96%)

41 (4%)

1079

Inyectables de segunda línea (n = 1513)

sin resistencia a la bedaquilina. Determinamos el tiempo de
conversión del cultivo y utilizamos una prueba de suma de rangos de

Susceptible

Wilcoxon para comparar la equivalencia de medianas. La definición de

Resistente

1
1 · 8 (1 · 1–3 · 1) *

Linezolid (n = 1093)

estos resultados siguió las pautas de tuberculosis de Sudáfrica
utilizadas para los informes de rutina y se basaron en las definiciones

Susceptible

de la OMS aplicables durante el período de estudio. determinó la Nosotros

Resistente

19

incidencia acumulada de resistencia y el tiempo hasta el desarrollo de

11 (79%)

14

3 (21%)

1
6 · 9 (1 · 9-25 · 7) *

Clofazimina (n = 1092)

resistencia después del inicio del tratamiento con bedaquilina.

Susceptible

942 (99%)

13 (1%)

955

1

También revisamos los resultados de los pacientes que desarrollaron

Resistente

106 (77%)

31 (23%)

137

21 · 2 (7 · 3–41 · 7) *

resistencia al tratamiento. La lista de verificación STROBE para este
estudio se incluye en el apéndice (p. 23).

Papel de la fuente de financiación

El financiador del estudio y el patrocinador de los consumibles de la prueba
de bedaquilina no tuvieron ningún papel en el diseño del estudio, la
recopilación de datos, el análisis de datos, la interpretación de datos o la
redacción del informe.
Resultados

Rifabutina (n = 438)

Susceptible

209 (99%)

3 (1%)

212

1

Resistente

213 (94%)

13 (4%)

226

4 · 3 (1 · 2–15 · 1) *

Los datos son n, n (%) o mediana (IQR), a menos que se especifique lo contrario. Se presentan
porcentajes de fila en lugar de porcentajes de columna, lo que permite al lector observar el porcentaje
de resistencia a la bedaquilina por factor de riesgo. Los numeradores de algunas subsecciones no
suman el total debido a datos desconocidos o faltantes. ART = terapia antirretroviral. MDR =
multirresistente. NA = no aplicable. OR = razón de posibilidades. XDR = extensamente resistente a
fármacos. * No cruza 1. † Períodos de referencia: tuberculosis XDR y tuberculosis pre-XDR
correspondieron al período anterior al 1 de junio de 2017; la descentralización correspondió al período
comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 30 de mayo de 2018; y todos los pacientes con tuberculosis
resistente a rifampicina correspondieron al período desde el 1 de junio de 2018 en adelante.

Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2019, se enviaron muestras de vigilancia de 8041
pacientes, de los cuales 6018 fueron excluidos: 2282 fueron rechazados por mala calidad, 1720 no

Tabla 1: Odds ratios de los factores de riesgo asociados con la resistencia a la bedaquilina

eran muestras de referencia, 1408 eran muestras de referencia con cultivo negativo, 527 eran
muestras tomadas más de 30 días después de la muestra de referencia, 49 tenían cultivos de

Sensible a bedaquilina (n = 194)

Resistente a bedaquilina (n = 76)

micobacterias no tuberculosas y 32 eran de niños menores de 12 años. Por lo tanto, el conjunto de
análisis de corte transversal final comprendió a 2023 pacientes con resultados DST fenotípicos de
bedaquilina a partir de muestras de esputo iniciales. Los diagramas de flujo de ambos análisis se
muestran en el apéndice (págs. 6–7). Muchos pacientes ya estaban en tratamiento y cambiaron a

Anterior

No anterior

Anterior

No anterior

bedaquilina o

bedaquilina o

bedaquilina o

bedaquilina o

clofazimina

clofazimina

clofazimina

clofazimina

exposición

exposición

exposición

exposición

Desconocido

bedaquilina debido a insuficiencia renal, ototoxicidad o ambos, lo que resultó en cultivos basales

Rv0678 mutación

4 (100%)

negativos; o los pacientes no pudieron producir esputo de calidad para los análisis. No se indujo el

atpE mutación

··

Rv0678 o atpE

··

17 (23 · 6%)

0

4 (100%)

72 (100%)

0

esputo para quienes no pudieron proporcionarlo. Además, los 8041 pacientes representan un
subconjunto de todos los pacientes inscritos en un régimen basado en bedaquilina (figura 1). Durante

tipo salvaje

20
el primer período de la guía, estaban representados 4803 (65 · 7%) de 7305 pacientes en un régimen

Total

55 (76 · 4%)

··

0

1 (5 · 9%)

5 (3 · 1%)

0

0

··

1 (0 · 6%)

0

16 (94 · 1%)

156 (96 · 3%)

15

17 (100%)

162 (100%)

15

basado en bedaquilina, disminuyendo a 1882 (26 · 3%) de 7162 y, finalmente, a 1356 (14 · 1%) de 9630
en los dos períodos siguientes, a medida que se expandió el lanzamiento. No teníamos la fecha de
inicio precisa del tratamiento con bedaquilina en el régimen, solo la fecha de inicio del tratamiento
inicial, y los porcentajes deben interpretarse en este contexto. disminuyendo a 1882 (26 · 3%) de 7162
y, finalmente, a 1356 (14 · 1%) de 9630 en los dos períodos siguientes, a medida que se expandió el

Desconocido

(100%)
(100%)

Los datos son n (%).

Tabla 2: Asociación entre las pruebas de susceptibilidad farmacológica fenotípica de bedaquilina basal,
mutaciones y exposición previa a bedaquilina o clofazimina (n = 270)

despliegue. No teníamos la fecha de inicio precisa del tratamiento con bedaquilina en el régimen,
solo la fecha de inicio del tratamiento inicial, y los porcentajes deben interpretarse en este contexto.

exposición previa desconocida (17 pacientes) a bedaquilina o

disminuyendo a 1882 (26 · 3%) de 7162 y, finalmente, a 1356 (14 · 1%) de 9630 en los dos períodos

clofazimina, la prevalencia de resistencia a bedaquilina fue del 3 ·

siguientes, a medida que se expandió el despliegue. No teníamos la fecha de inicio precisa del

6% (72 de 2023; 2 · 8–4 · 6), mientras que entre aquellos con

tratamiento con bedaquilina en el régimen, solo la fecha de inicio del tratamiento inicial, y los

exposición previa, la prevalencia fue del 21 · 1% ( cuatro de 19; 6 ·

porcentajes deben interpretarse en este contexto.

1–45 · 6).
La edad, el sexo o el estado serológico no se asociaron con la resistencia
a la bedaquilina (tabla 1). No encontramos asociación entre la resistencia a

La prevalencia basal de resistencia a la bedaquilina fue del
3 · 8% (76 de 2023 pacientes; IC del 95%: 2 · 9–4 · 6). Entre
aquellos sin exposición previa (pacientes de 1987) o

la bedaquilina y la provincia, aunque los pacientes tratados en centros
especializados tenían probabilidades significativamente más altas de tener
resistencia a la bedaquilina. Especializado
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Figura 2: Árbol filogenético de máxima verosimilitud de 104 línea de base Tuberculosis micobacteriana son
Se muestran 104 cepas: 76 cepas basales resistentes a bedaquilina y 34 cepas con una exposición documentada o desconocida a bedaquilina o clofazimina antes del inicio del
tratamiento con bedaquilina. Desde el anillo interior al exterior, la figura muestra el identificador del estudio para cada cepa, susceptibilidad a bedaquilina, exposición a bedaquilina o
clofazimina,Rv0678 mutaciones detectadas y linaje. Los eventos de transmisión primaria están resaltados en amarillo.

6

Los centros recibieron derivaciones de pacientes que estaban menos

exposición previa a bedaquilina o clofazimina, tenían probabilidades

estables o tenían un estado de enfermedad más complejo (p. ej.,

significativamente más altas de tener resistencia a bedaquilina al inicio del

tuberculosis extrapulmonar). Además, no se produjo ninguna

estudio (tabla 1). Se observaron mayores probabilidades de resistencia a la

asociación entre la resistencia a la bedaquilina y el tratamiento previo

bedaquilina para la exposición a cualquiera de los fármacos, pero hubo una

para la tuberculosis farmacorresistente; sin embargo, si los pacientes

superposición casi completa de la exposición anterior a ambos.
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fármacos, y ocho de nueve pacientes habían tenido exposición a
bedaquilina y clofazimina.
No observamos asociación por período de la guía, que incluyó
períodos de atención centralizada y descentralizada y el uso de
bedaquilina para la mayoría de los pacientes con tuberculosis
resistente a rifampicina o MDR. Las probabilidades de resistencia
a la bedaquilina fueron significativamente más altas entre los
pacientes con tuberculosis pre-XDR y XDR en comparación con
aquellos con tuberculosis resistente a la rifampicina (tabla 1). Se
desarrollaron dos modelos multivariables y no cambiaron
nuestras conclusiones (apéndice págs. 4, 8-14). La proporción de
resistencia a otros fármacos entre los pacientes con resistencia a
la bedaquilina fue 75% (43 de 57 pacientes) para
fluoroquinolonas, 44% (25 de 57) para agentes inyectables de
segunda línea, 7% (tres de 44) para linezolid, 70% (31 de 44) para

Bedaquilina

Bedaquilina - OR (95% CI)

susceptible

resistente

Conversión de cultivos después de la muestra de referencia de bedaquilina (n = 1962)

No

238 (13%)

15 (21%)

1

sí

1651 (87%)

58 (79%)

0 · 6 (0 · 3–1 · 0)

Numero de pacientes

1889

73

··

47 (26–66)

··

Días para negativo

32 (21–62)

cultivo (n = 1709) *
Resultado exitoso del paciente (n = 1140)

No

309 (28%)

16 (43%)

1

sí

794 (72%)

21 (56%)

0 · 5 (0 · 3– 1 · 0)

37

··

Número

1103

Los datos son n, n (%) o mediana (IQR), a menos que se especifique lo contrario. OR = razón de posibilidades.

* p = 0 · 20.

clofazimina y 81% (13 de 16) para rifabutina.

Tabla 3: Conversión de cultivos y resultados del tratamiento en

Se completó la WGS para 270 aislamientos de referencia
sobre la base de los criterios de inclusión: 76 (100%) de 76
aislamientos fenotípicamente resistentes a bedaquilina y 194
(10 · 0%) de 1947 aislamientos fenotípicamente susceptibles.
De los 76 aislamientos resistentes a bedaquilina, cuatro (5 ·
3%) eran de pacientes con exposición previa a bedaquilina o
clofazimina y los cuatro tuvieron eventos de inserción en
Rv0678entre las posiciones de los codones 139-144 (tabla 2,
figura 2). El análisis genético no infirió transmisión primaria

pacientes con y sin resistencia a la bedaquilina

Al evaluar el efecto de la resistencia a la bedaquilina en los
resultados de los pacientes, 238 (12 · 6%) de 1889 pacientes con
susceptibilidad a la bedaquilina no tuvieron conversión del
cultivo de esputo en comparación con 15 (20 · 5%) de 73
pacientes con resistencia a la bedaquilina y las probabilidades de
cultivo. la conversión fue menor en aquellos con resistencia a la
bedaquilina (OR 0 · 6, IC del 95%: 0 · 3–1 · 0; tabla 3). Hora de

eventos de mutaciones resistentes a la bedaquilina, aunque la conversión de tres cultivos, aunque retrasada, no
significativamente diferente (p = 0 · 20; tabla 3). Observamos
pertenecía a un solo grupo grande y albergaba la
Inserción 144insC (figura 2). De los 72 aislados resistentes a

probabilidades más bajas de resultados exitosos en los pacientes (OR

bedaquilina de pacientes sin antecedentes de exposición previa a

0 · 5, IC del 95%: 0 · 3–1 · 0) entre aquellos con resistencia a la

bedaquilina o clofazimina, ninguno tenía una mutación en elatpE

bedaquilina. En términos absolutos, la proporción de pacientes con un

o pepQ genes, mientras que 55 (76,4%) tenían una mutación en

resultado exitoso fue del 72% (794 de 1103) entre los que tenían

el Rv0678 gene. Los eventos de transmisión primaria fueron

susceptibilidad a la bedaquilina en comparación con el 57% (21 de 37)

atribuibles en seis (7 · 9%) de 76 aislamientos, debido a ser uno

entre los que tenían resistencia a la bedaquilina. Con respecto a los

de un par genéticamente ligado con idénticosRv0678mutaciones

resultados por fenotipo y mutación, nuestros hallazgos sugieren que

(figura 2). Cinco de las seis parejas ocurrieron en la misma

la combinación de resistencia fenotípica con la presencia de una

provincia y fueron muestreadas dentro de un año. Los restantes

mutación fue la más importante (apéndice pp 5, 20). Sin embargo,

aislados resistentes a la bedaquilina que se agruparon

este fue un análisis de subconjunto y no tuvo el poder estadístico para

genéticamente tenían todos inigualablesRv0678 mutaciones

mostrar una diferencia.

relativas al grupo, lo que indica la adquisición independiente de

Se evaluó la resistencia emergente del tratamiento en el

resistencia a la bedaquilina, al menos sobre la base de la cohorte

análisis longitudinal, con un total de 695 pacientes que

de este estudio. En general, 59 (2 · 9%) de 2023 pacientes

cumplieron los criterios de inclusión, 16 (2,3%) de los cuales

aislados (95% CI 2 · 2–3 · 7) fueron fenotípicamente resistentes y

desarrollaron resistencia fenotípica; 12 (75%) de estos 16 eran

tuvieron unaRv0678 mutación al inicio del estudio.

pacientes con tuberculosis pre-XDR o XDR. El tiempo medio para

Entre los 194 aislamientos susceptibles, 17 fueron de pacientes

desarrollar resistencia a la bedaquilina desde el inicio fue de 90

con exposición previa a bedaquilina o clofazimina, 15 de aquellos

días (IQR 62-195), y el rango fue de 21 a 654 días después del

con exposición desconocida y 162 de aquellos sin antecedentes

inicio del estudio. El valor atípico fue un paciente que volvió a

de exposición previa. En general, se observaron mutaciones en

recibir atención después de haberse perdido durante el

siete cepas aisladas susceptibles a la bedaquilina, seis conRv0678

seguimiento y se detectó resistencia al reingresar. El muestreo

mutaciones y una con una atpEmutación (tabla 2). De los 17

fue escaso y, por lo tanto, reconocemos que el tiempo de

aislamientos de pacientes con exposición previa a bedaquilina o

resistencia no se pudo determinar con precisión.

clofazimina, solo uno albergabaRv0678 mutaciones, con cuatro

Los datos de WGS para uno de los 16 pacientes con resistencia

variantes que tienen frecuencias que oscilan entre el 13% y el

emergente al tratamiento se excluyeron de un análisis adicional

54%, además de la mutación corriente arriba –11 (frecuencia del

porque el aislado se mezcló con una micobacteria no tuberculosa

98,7%) asociada con la hipersensibilidad. En general, seis (3,1%)

de fondo. El análisis filogenético de los 15 pacientes mostró que

de los 194 aislamientos de pacientes (IC del 95% 1 · 1–6 · 6)

13 adquirieron resistencia durante el tratamiento, con la

tuvieron unRv0678 mutación al inicio del estudio y eran

aparición de unaRv0678mutación no presente en la línea de base

fenotípicamente susceptibles.

ya que las cepas fueron
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Estudio

Droga bedaquilina

Rv0678 mutaciones

identificador

susceptibilidad

detectado

Muestra

registro

pruebas

Escala del árbol: 0 · 001

H37Rv (NC000962.3)
130125

70061
70061
40325
40325

120172
120172
120172

150041
150041
130275
130275

130160
130160
130275
130125

100199
100199
320245
320245
140002
140002
210165
210165
240149
240149
280190
280190
590207
590207
40325
20080
20080

Linaje
Euroamericano (LAM)
Euroamericano
Euro-americano (tipo X)
Euroamericano (Haarlem)
Este asiático (Pekín)

BDQ-R
BDQ-R
BDQ-S
BDQ-S
BDQ-S
BDQ-S
BDQ-S
BDQ-R
BDQ-R
BDQ-S
BDQ-S
BDQ-R
BDQ-R
BDQ-S
BDQ-S
BDQ-S
BDQ-R
BDQ-S
BDQ-S
BDQ-R
BDQ-R
BDQ-S
BDQ-S
BDQ-R
BDQ-R
BDQ-S
BDQ-R
BDQ-S
BDQ-S
BDQ-R
BDQ-R
BDQ-R
BDQ-S

Resistencia

clasificación

fecha

144insC

Octubre de 2016
Mayo de 2016

Marzo de 2016
Abril de 2016
16 de marzo

Noviembre de 2017
Diciembre de 2017

137_138insA 144insC 139G → C 140_142insATC Mayo de 2018
139insG 144insC
Junio de 2016

Mayo de 2016

68insT

235T → C 214C → T

Marzo de 2016
Septiembre de 2016
Diciembre de 2017
Octubre de 2017
Mayo de 2016

139insG
275A → G

167_279del (112 pb)
128T → G 136T → G

144insC

Septiembre de 2016
Mayo de 2017

Marzo de 2017

Septiembre de 2018
Noviembre de 2018
Mayo de 2018

Agosto de 2016
Agosto de 2017
Noviembre de 2017
Octubre de 2017

198insG 95delT 278T → C

Mayo de 2017

293delA202A → G
457insG
457insG
457insG

Junio de 2015

Julio de 2018

Marzo de 2018

Enero de 2016

Octubre de 2016
Enero de 2017
Octubre de 2016

Pre-XDR

XDR
XDR
MDR
MDR

RIF-Mono
RIF-Mono
RIF-Mono
Pre-XDR
Pre-XDR
Pre-XDR
Pre-XDR

MDR
MDR

Pre-XDR
Pre-XDR

XDR
XDR
XDR
XDR

Pre-XDR
Pre-XDR
Pre-XDR
Pre-XDR

XDR
XDR
MDR
MDR
XDR
XDR

Pre-XDR
Pre-XDR
Pre-XDR

Figura 3: Árbol filogenético de máxima verosimilitud de 34 pares de aislamientos de pacientes basales y posteriores al inicio
BDQ-R = resistente a la bedaquilina. BDQ-S = susceptible a la bedaquilina. MDR = multirresistente. RIF-Mono = resistente a rifampicina y susceptible a isoniazida. XDR = extensamente resistente a fármacos.

se confirmó que era el mismo en el momento de muestreo

la resistencia se asoció con Rv0678 mutaciones en todos los

diferente (figura 3), excepto una (40325), que era una nueva

estudios, incluido nuestro estudio.

cepa, lo que sugiere una transmisión primaria (uno [6 · 7%] de

de resistencia a la bedaquilina, se esperan porque los pacientes

preexistentesRv0678 mutaciones al inicio del tratamiento que no

con pre-XDR o XDR, un factor de riesgo identificado, fueron el

se identificaron fenotípicamente. De los cuatro pacientes sin

grupo principal en recibir regímenes basados en bedaquilina al

tuberculosis pre-XDR o XDR que desarrollaron resistencia a la

inicio. En 2019, se diagnosticaron 13005 casos confirmados por

bedaquilina, uno se perdió durante el seguimiento (resistencia

laboratorio de tuberculosis resistente a la rifampicina o

detectada en el reingreso), uno tenía una nueva cepa resistente

tuberculosis multirresistente en Sudáfrica y, sobre la base de las

que se adquirió después de la línea de base pero logró la

estimaciones del IC del 95% (2 · 9–4 · 6) en la vigilancia, una carga

curación, uno tenía adquirió dos mutaciones de baja frecuencia

imputada entre 380 y 600 Se pueden esperar pacientes con

(15% y 25%) y se curó, y el último paciente desarrolló múltiples

resistencia a la bedaquilina por año. Es probable que la

mutaciones de baja frecuencia y tuvo un mal resultado del

estimación más baja sea más apropiada, ya que refleja la

tratamiento.

población general con tuberculosis resistente a la rifampicina o

Entre los 162 pacientes con pares de aislamientos
fenotípicamente susceptibles, se encontraron mutaciones en
siete aislamientos, seis en Rv0678 (tres basales y tres post
basales) con bajas frecuencias (10-19%) y uno en atpEal inicio,
con una frecuencia superior al 99%. De los cinco aislados
mutantes genotípicos basales (3,1%), cuatro tenían un perfil
genético de tipo salvaje posterior al inicio del estudio.

Discusión

Durante el período de vigilancia (2015-19) y en condiciones
programáticas, el 3,8% de los pacientes presentaba cepas
basales resistentes a la bedaquilina, lo que se correlaciona
con los datos de los ensayos clínicos realizados en Sudáfrica11
(16 [4%] de 391). Un estudio de vigilancia multinacional que
utilizó cepas de pacientes sin exposición a bedaquilina en 28
países mostró una prevalencia del 2 · 2% (IC del 95%: 1 · 1–3 ·
9),21 y se observó una prevalencia puntual idéntica en un
estudio multicéntrico de China.22 Bedaquilina
8

Los datos de Sudáfrica, con una prevalencia ligeramente mayor

15) en el análisis longitudinal (figura 2) . Dos pacientes tenían

MDR (2-3%; tabla 1).

El análisis genético no mostró que la transmisión primaria
sea la ruta dominante, ni la exposición previa a bedaquilina o
clofazimina fue un contribuyente importante, aunque la
exposición previa a bedaquilina o clofazimina fue un factor
de riesgo significativo. Es posible que el período de este
estudio no fuera lo suficientemente largo para identificar
completamente los eventos de transmisión, y no todos los
pacientes fueron incluidos en la vigilancia. La resistencia
adquirida fue evidente por la distribución filogenética de
mutaciones en el análisis transversal (figura 2) y fue
confirmada por el análisis longitudinal, con las cepas
idénticas adquiriendo nuevas mutaciones (figura 3). La
exposición previa a bedaquilina o clofazimina fue un factor
de riesgo importante y es motivo de preocupación cuando
los pacientes se pierden durante el seguimiento; estos
pacientes deben ser evaluados para determinar la
resistencia a la bedaquilina al reingresar. Notablemente,
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El tratamiento empírico a la espera de los resultados es apropiado.

la resistencia al inicio del estudio con una prevalencia del 2% al 4% en

Minimizar la interrupción del tratamiento y las pérdidas durante el

múltiples regiones entre pacientes sin exposición previa, que no se

seguimiento, que pueden ser relativamente elevadas (hasta un 33%).23

explica de manera suficientemente directa por los factores que

es importante cuando se utilizan bedaquilina y clofazimina, ya que

identificamos, sugiere una ocurrencia generalizada.

tienen una vida media de eliminación terminal prolongada (6 meses

21

El desarrollo esporádico de resistencia a bedaquilina es

para bedaquilina y 1 mes para clofazimina)24,25 que podría dar lugar a

plausible, ya que Rv0678 Se ha demostrado que surgieron

una monoterapia no intencionada. Otros factores relevantes que

mutaciones antes de la introducción de bedaquilina o clofazimina

conducen a una exposición deficiente a fármacos terapéuticos son no

para el tratamiento de la tuberculosis.11 Aunque se ha postulado

tomar bedaquilina con alimentos y niveles bajos de albúmina, lo que

que el uso de azoles conduce a Rv0678mutaciones,27 estos

resalta colectivamente la necesidad de un apoyo integral al paciente.

medicamentos se utilizan comúnmente durante el tratamiento

26

La resistencia fenotípica a bedaquilina se asoció con peores

de pacientes con VIH y no se observó relación entre el estado
serológico y la resistencia a la bedaquilina. Las concentraciones

resultados, y la mayoría de los aislamientos de pacientes con

reducidas de bedaquilina asociadas con efavirenz, un fuerte

resistencia a bedaquilina tuvieron un Rv0678 mutación. Sin

inductor de CYP3A4, son un riesgo potencial; sin embargo,

embargo,Rv0678 También se encontraron mutaciones en

26
efavirenz
está contraindicado para el uso concomitante en

aislamientos fenotípicamente susceptibles y, para algunos, estas

Sudáfrica y no se observó asociación entre la resistencia y el

mutaciones iniciales no se mantuvieron en un momento

tratamiento antirretroviral. losRv0678 El gen codifica una bomba

posterior durante la terapia de combinación. Debemos señalar

de eflujo que no es específica de bedaquilina, lo que refuerza aún

que estas mutaciones fueron heterorresistentes, con bajas

más el argumento de factores alternativos que contribuyen a la

frecuencias (10-19%) al inicio del estudio. La proporción con un

resistencia entre pacientes sin exposición previa a bedaquilina,

Rv0678 la mutación fue similar entre las cepas fenotípicamente

que requieren investigación adicional. La expansión de la cartera

susceptibles (3,1%) y resistentes (2,9%).

de medicamentos y los regímenes con nuevas combinaciones de

El uso de un enfoque de secuenciación por adelantado podría

medicamentos, en lugar de nuevos medicamentos únicos

detectar todos los mutantes; sin embargo, casi la mitad de estos

agregados a los regímenes existentes, debería ser un enfoque

podrían beneficiarse del uso continuo de bedaquilina, ya que eran

clave. Además, se debe considerar la monitorización terapéutica

fenotípicamente susceptibles. No obstante, la secuenciación inicial

de las fluoroquinolonas y linezolid.

proporcionaría una muy buena pantalla para excluir la resistencia. Un
estudio de China mostró que se observó una respuesta deficiente al
tratamiento en los pacientes que desarrollaron resistencia al
tratamiento que se correlacionaba con la resistencia fenotípica (sin
embargo, estos eran principalmente pacientes con tuberculosis preXDR o XDR),22 mientras que la resistencia de línea de base o la
presencia de un Rv0678 la mutación no condujo sistemáticamente a
malos resultados.
Las probabilidades de resistencia a la bedaquilina en nuestro
estudio fueron más altas entre los pacientes que tenían formas
altamente resistentes de tuberculosis farmacorresistente (p. Ej.,
Tuberculosis pre-XDR o XDR), tenían un historial de enfermedad
complejo según lo inferido por el manejo en un sitio de tratamiento
especializado, y fueron resistente a los principales agentes de
segunda línea. Esto destaca la necesidad de una detección temprana y
rápida de la resistencia a la bedaquilina y a los fármacos
complementarios principales, como las fluoroquinolonas. Estas
intervenciones son de vital importancia porque la resistencia se asoció
con menores probabilidades de resultados exitosos. Sin embargo,
estas intervenciones mitigarían el efecto de la resistencia a la

26

La resistencia a la bedaquilina emergente del
tratamiento se presentó en el 2 · 3% de los pacientes
con una mediana de 90 días. Como era de esperar, la
mayoría de estos casos ocurrieron entre pacientes
con tuberculosis pre-XDR o XDR y ocurrieron al
principio del tratamiento. Sin embargo, es posible
que las muestras de los últimos pacientes inscritos no
hayan tenido un período lo suficientemente largo
como para que se desarrolle resistencia, y la mediana
del tiempo podría haber sido superior a 90 días. Los
pacientes en tratamiento con bedaquilina que
permanecieron con cultivo positivo en el mes 2 o
tuvieron una reversión del estado del cultivo deben
volver a someterse a pruebas de resistencia a la
bedaquilina. El hallazgo de la transmisión primaria es
otra preocupación crucial, y se requiere una gran
atención a la prevención y el control de infecciones
para prevenir la transmisión ulterior de la
tuberculosis, que sería muy difícil y costosa de tratar.

bedaquilina, en lugar de prevenirla.

Sin embargo, las estrategias para prevenir la resistencia no son

Nuestros hallazgos proporcionan nuevos conocimientos importantes,

sencillas, ya que los factores directamente atribuibles (exposición

pero deben considerarse teniendo en cuenta ciertas limitaciones. La

previa y transmisión primaria) contribuyeron muy poco en

vigilancia no pudo capturar a todos los pacientes que comenzaron un

términos absolutos a la resistencia a la bedaquilina al inicio del

tratamiento basado en bedaquilina, particularmente en los últimos años del

estudio. La vigilancia podría haber pasado por alto los casos

estudio, y la transmisión primaria probablemente esté subestimada, lo que

índice en la comunidad, y la transmisión primaria podría estar

requiere más investigación. La exposición previa a bedaquilina o clofazimina

infrarrepresentada en nuestro estudio. Sin embargo, en la

podría no haberse informado, pero los hallazgos son consistentes con otros

cohorte longitudinal, la transmisión primaria fue del 6,7%, que es

datos. Solo un subconjunto de aislamientos susceptibles a bedaquilina se

similar al 7,9% observado en el análisis transversal. La aparición

sometió a WGS, y esto podría haber estado sesgado hacia aislamientos de

de bedaquilina

pacientes.
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con mala respuesta al tratamiento, como aquellos con al menos un

3

único cultivo positivo post-basal. Por lo tanto, podríamos haber
sobrerrepresentado la frecuencia de aparición de resistencias y los
hallazgos podrían representar el peor de los casos. Además, los

4

resultados no siempre fueron interpretables, por ejemplo, para los
pacientes que fueron trasladados fuera de un centro de tratamiento.
Solo pudimos analizar aquellos con resultados claramente

5

lo que proporciona información importante que no se puede observar
de otra manera.
En conclusión, la prevalencia de la resistencia a la bedaquilina se ha

6
7

mantenido relativamente baja durante el período de vigilancia en
Sudáfrica; sin embargo, es probable que esto aumente con el tiempo,

8

ya que más cepas de tuberculosis están expuestas a la bedaquilina.
Los esfuerzos para apoyar a los pacientes a través del tratamiento
temprano cuando la carga bacteriana es más alta son primordiales. La

9

necesidad de una detección temprana de la resistencia a la
bedaquilina y las fluoroquinolonas es esencial, y también lo es
garantizar que los regímenes iniciales sólidos incluyan medicamentos

resistencia a la bedaquilina son una señal de advertencia importante

12

todos los datos. NAI, SVO, FI, HM y NN escribieron el primer borrador. NAI, SVO,

14

final. Todos los autores tenían acceso completo a todos los datos del estudio y
tenían la responsabilidad final de la decisión de enviarlos para su publicación.

15

consumibles utilizados para las pruebas de susceptibilidad a los fármacos bedaquilina.
Todos los demás autores declaran no tener intereses en competencia.
Compartir datos

Las lecturas de secuenciación sin procesar se cargan en el Centro Nacional de

dieciséis

17
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