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Resumen 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica y progresiva, causada por la 

bacteria Mycobacterium tuberculosis, que se transmite a través de la inhalación de 

partículas en el aire, y que afecta principalmente a los pulmones. El tratamiento 

disponible más eficaz incluye los fármacos de primera línea: isoniazida, rifampicina, 

pirazinamida y etambutol. Sin embargo, se estima que aproximadamente el 33% de 

los pacientes con estos tratamientos pueden presentar riesgo hepatotóxico, lo que 

conduce a la interrupción del tratamiento en un 11% de los casos. Además, diversos 

factores de riesgo como la edad, género, IMC, infección por VIH y consumo de 

alcohol se han asociado a un incremento en la lesión hepática. 

El presente trabajo busca realizar la revisión de la literatura científica relacionada a 

los medicamentos de primera línea y sus potenciales efectos hepatotóxicos, 

además de terapias alternativas que busquen mitigar las reacciones adversas. Por 

ello, se evaluaron artículos y fuentes de información encontradas en bases de datos 

como Scopus, Elsevier, PubMed, etc. De acuerdo con esto, la hepatotoxicidad 

asociada a los fármacos de primera línea se relaciona con la lipofilicidad de los 

fármacos, lo cual implica la formación y acumulación de metabolitos reactivos, más 

que el efecto directo del fármaco original. Dentro de las terapias en estudio, se 

encontraron dos medicamentos orales: Bedaquilina y Delamanid que presentaron 

poca resistencia y hallazgos tempranos de seguridad y eficacia. Además, se 

encontró que se están evaluando vías para el diagnóstico y la terapia dirigida a la 

inmunidad innata del huésped como biomarcadores potenciales.  

 

Palabras Clave: Tuberculosis, fármacos primera línea, régimen, hepatotoxicidad, 

factores de riesgo. 
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Abstract 

Tuberculosis is a chronic, progressive infectious disease caused by the bacterium 

Mycobacterium tuberculosis, which is transmitted through the inhalation of airborne 

particles and mainly affects the lungs. The most effective treatment available 

includes the first-line drugs isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol. 

However, it is estimated that approximately 33% of patients on these treatments may 

be at hepatotoxic risk, leading to treatment discontinuation in 11% of cases. In 

addition, several risk factors such as age, gender, BMI, HIV infection and alcohol 

consumption have been associated with an increase in liver injury. 

The present work seeks to review the scientific literature related to first-line drugs 

and their potential hepatotoxic effects, as well as alternative therapies that seek to 

mitigate adverse reactions. Therefore, articles and sources of information found in 

databases such as Scopus, Elsevier, PubMed, etc. were evaluated. Accordingly, 

hepatotoxicity associated with first-line drugs is related to the lipophilicity of the 

drugs, which implies the formation and accumulation of reactive metabolites, rather 

than the direct effect of the original drug. Among the therapies under study, two oral 

drugs, Bedaquiline and Delamanid, were found to have low resistance and early 

findings of safety and efficacy. In addition, pathways for diagnosis and therapy 

targeting host innate immunity as potential biomarkers were found to be under 

evaluation.  

 

Key Words: Tuberculosis, first-line drugs, regimen, hepatotoxicity, risk factors. 
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1. Introducción 

 

La tuberculosis (TB) es una de las principales enfermedades infecciosas que suele 

afectar a los pulmones y es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La 

infección se transmite por vía aérea por personas con enfermedad pulmonar activa. 

La tuberculosis es la causa más común de muerte por enfermedad infecciosa a nivel 

mundial, por esto la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2020 estimó que 

9.9 millones de personas enfermaron de tuberculosis, con un estimado de 1.5 

millones de muertes por esta infección, de estas 214.000 tenían VIH. (OMS, 2021). 

En Colombia, la tuberculosis tiene un gran impacto en la salud pública, según las 

cifras del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (PNPCT) 

en el año 2020, se produjo una disminución comparativa del 19.2% con relación al 

año anterior y variación negativa comparada con los últimos 10 años. (Informe de 

evento tuberculosis, 2021).  

La tuberculosis en la mayoría de los casos es una enfermedad que se puede tratar 

con una combinación de agentes quimioterapéuticos como: Isoniazida, rifampicina, 

pirazinamida y etambutol tratados durante al menos seis meses, para evitar la 

resistencia a los medicamentos (Yee et al. 2003). A pesar de que la Administración 

de Alimentos y Medicamentos (FDA) otorgó una aprobación a la bedaquilina para 

tratar la tuberculosis activa, el primer fármaco en los últimos 40 años en buscar una 

indicación para la tuberculosis multirresistente en adultos en EE. UU con un 

mecanismo de acción novedoso para el tratamiento de la tuberculosis, la isoniazida 

sigue siendo el tratamiento más eficaz, aunque provoca efectos hepatotóxicos 

debido a su metabolismo. (Villemagne et al. 2012).  

Los medicamentos antituberculosos de primera línea se consideran las opciones de 

tratamiento disponible más eficaces y mejor toleradas para el tratamiento de la 

tuberculosis donde se incluyen la isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. 

Aunque alrededor del 85% de los casos de TB se tratan con éxito, los eventos 

adversos relacionados con el tratamiento, que incluyen hepatotoxicidad, reacciones 

cutáneas, trastornos gastrointestinales y neurológicos, representan una morbilidad 
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significativa que reduce la eficacia de la terapia. La hepatotoxicidad es el efecto 

adverso más frecuente que conduce a la interrupción del fármaco en el 11 % de los 

pacientes tratados con una combinación de isoniazida, rifampicina y pirazinamida. 

Los fármacos antituberculosos son uno de los grupos más comunes subyacentes a 

la hepatotoxicidad idiosincrásica en todo el mundo. El régimen de tratamiento de 

categoría I está compuesto por dos fases: Una fase inicial de 2 meses de 

tratamiento con: isoniazida (INH), Rifampicina (RIF), Pirazinamida (PZA) y 

Etambutol (EMB) con observación directa seguida de la fase de continuación de 4 

meses de isoniazida y rifampicina. (Ramappa & Aithal, 2013) 

A partir de esto se buscan regímenes alternativos que puedan contribuir a facilitar 

su manejo, así como tratamientos más cortos que facilitarían el manejo de la TB 

sensible a los medicamentos al mejorar la adherencia al tratamiento y aumentar las 

posibilidades de completar el tratamiento. Sin embargo, hasta el momento no hay 

pruebas clínicas suficientes para acortar el régimen estándar de 6 meses; aunque 

puede ser posible acortar el tratamiento para la mayoría con enfoques de 

tratamiento más individualizados.  
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2. Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial, la tuberculosis es la decimotercera causa de muerte y la 

enfermedad infecciosa más mortífera por detrás del COVID-19 y por encima del 

VIH/SIDA. La OMS estimó que para el año 2020 un total de 1.5 millones de personas 

murieron de tuberculosis; entre ellas 214.000 personas con VIH. (OMS, 2021). En 

Colombia en el año 2020 se reportaron al Programa Nacional de Prevención y 

Control de la Tuberculosis una reducción inusual de la tasa de incidencia de casos, 

pasando de 27.3 casos por cada 100.000 habitantes en el 2019, a una tasa de 

incidencia de 22.6 casos por cada 100.000 habitantes. (Informe de evento 

tuberculosis, 2021).  

En la actualidad, el Centro de Control y prevención de enfermedades (CDC), 2022 

comprende tres regímenes de tratamiento preferidos basados en rifamicina 

(fármaco perteneciente a la familia de la rifampicina) y dos regímenes alternativos 

de monoterapia con isoniazida diaria. Los tres regímenes preferidos basados en 

rifamicina son 3 meses de isoniazida más rifapentina una vez a la semana, 4 meses 

de rifamicina diaria o 3 meses de isoniazida más rifampicina diaria; sin embargo, no 

se recomiendan dos meses de rifampicina más pirazinamida para el tratamiento de 

TB debido al riesgo de hepatotoxicidad. La preferencia por estos regímenes 

basados en rifamicina se basó en la eficacia, la seguridad y las altas tasas de 

finalización del tratamiento. Los dos regímenes de tratamiento alternativos son 

isoniazida diaria durante 6 o 9 meses; la monoterapia con isoniazida es eficaz, pero 

tiene un mayor riesgo de toxicidad y tasas más bajas de finalización del tratamiento 

que los regímenes más breves basados en rifampicina. Los efectos hepatotóxicos 

asociados con el tratamiento de la tuberculosis son un problema frecuente, debido 

a la naturaleza de los medicamentos utilizados y la larga duración de la terapia. 

(Raviglione, 2018).  

Los estudios actualmente están evaluando si la duración de los regímenes 

terapéuticos se pueden reducir mediante la adición de quinolonas, como la 

moxifloxacina, un régimen que utiliza moxifloxacina en lugar de isoniazida en la fase 
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inicial de 2 meses seguida de una fase de continuación de 2 meses con 

moxifloxacina y rifampicina; este régimen se asocia con efectos hepatotóxicos 

reducidos en comparación con el régimen estándar porque no incluye isoniazida y 

tiene una duración más corta que la terapia estándar.  

De los tratamientos que se emplean actualmente para tratar la bacteria 

Mycobacterium tuberculosis causante de la tuberculosis pulmonar, ¿Los beneficios 

que ofrecen los medicamentos de primera línea para tratar la tuberculosis pulmonar 

son mayores a los riesgos a los que pueden estar expuestos los pacientes; o es 

necesario buscar nuevas terapias farmacológicas que ayuden a favorecer el 

tratamiento de esta enfermedad? 
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3. Justificación 

 

En la actualidad existe un gran número de pacientes expuestos a medicamentos 

antituberculosos en todo el mundo, la patogenia subyacente a la hepatotoxicidad ha 

tomado importancia gracias a las investigaciones acerca de los nuevos regímenes 

de tratamiento para tratar la tuberculosis, y el desarrollo de estrategias para reducir 

la aparición de efectos tóxicos en el hígado. Por esto, se están realizando 

investigaciones donde se está evaluando nuevos regímenes en ensayos clínicos; 

allí se busca evaluar si con estos regímenes terapéuticos es posible acortar el 

tiempo de tratamiento y reducir los efectos hepatotóxicos a los que se expone el 

paciente.   

A pesar de los avances científicos y tecnológicos en el diagnóstico y el tratamiento 

de la tuberculosis, la OMS establece que esta enfermedad infecciosa persiste como 

una de las principales enfermedades infecciosas más mortíferas. Por consiguiente, 

se busca por medio de investigaciones, realizar una revisión bibliográfica informativa 

en base a estudios realizados acerca de los efectos hepatotóxicos inducidos por los 

fármacos de primera línea y que sean conscientes del riesgo que se enfrentan al 

someterse a cualquier régimen de terapia para el tratamiento de la tuberculosis. Las 

estrategias actuales de control de la TB se centran en el tratamiento eficaz de las 

fuentes infecciosas, por ello se está evaluando el desarrollo de nuevos 

medicamentos que podrían funcionar igualmente en la TB con o sin resistencia a 

los medicamentos de primera línea existentes y de esta manera desarrollar un 

nuevo régimen para la TB que pueda funcionar tanto para los pacientes sensibles 

como para los resistentes a los medicamentos.   

Esta revisión pretende realizar una investigación de nuevos estudios que lleven a 

regímenes de tratamiento más seguros, tolerados y con menos efectos 

hepatotóxicos; así mismo busca exponer los pro y contra para el tratamiento de 

tuberculosis con medicamentos de primera línea. Por lo tanto, esta revisión pretende 

crear una fuente de consulta para los estudiantes inmersos en ciencias de la salud 

y profesionales de la salud que deseen conocer acerca de los principales efectos 
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hepáticos derivados del uso de fármacos de primera línea y a regímenes 

alternativos mediante terapias individualizadas.   
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

 

Realizar una comparación bibliográfica sobre los efectos hepatotóxicos de los 

medicamentos de primera línea empleados en el tratamiento de la tuberculosis 

pulmonar, con el fin de informar sobre los principales beneficios y efectos adversos 

tomando como punto de partida los factores de riesgo asociados a un incremento 

de la toxicidad y de esta manera proponer nuevos regímenes farmacológicos que 

ayuden a favorecer el tratamiento de esta enfermedad.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

● Contrastar los beneficios y desventajas de los fármacos de primera línea para 

el tratamiento de la tuberculosis pulmonar.  

● Describir los principales eventos hepatotóxicos de acuerdo con los diversos 

factores de riesgo asociados y la incidencia sobre la salud de los pacientes 

con tuberculosis pulmonar. 

● Proponer a partir de las investigaciones más recientes un régimen de 

tratamiento para la tuberculosis.   
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5. Antecedentes 

 

Con el fin de reconocer de una manera más clara el impacto que trae sobre la salud 

de las personas el uso de medicamentos de primera línea para el tratamiento de la 

tuberculosis, los beneficios y las desventajas, las complicaciones e importancia en 

la salud pública. Es relevante destacar los antecedentes precedentes a esta 

investigación que van a permitir tener una visión más amplia sobre el objetivo de 

este trabajo.  

Para el año 2020, en el país la tasa de incidencia de tuberculosis de todas las formas 

(pulmonar y extrapulmonar) se encuentra en 20,88 por cada 100.000 habitantes y 

ha presentado una reducción de 6,81 en comparación con el 2019, donde se 

encontraba en 27,69 por 100 000 habitantes. El tipo de tuberculosis con mayor 

incidencia es la pulmonar con una tasa de 17,06 por 100.000 habitantes y ha 

presentado una reducción de 5,89 comparado con el 2019 como se indica en la 

gráfica 1. (Ospina et al., 2021).  

 

 

Gráfica 1. Incidencia de tuberculosis, Colombia 2015 a 2020*. Fuente: Sivigila, Instituto 
Nacional de Salud, Colombia, 2014 a 2020P DANE, Proyecciones de población 2005-

2020 *Preliminar. 

 

En cuanto a la clasificación de la historia de tratamiento, se evidencia que el 90,9 % 

de los casos eran nuevos y el 9,1 % casos previamente tratados. En cuanto a la 
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localización de la tuberculosis, se presentó en forma pulmonar en un 82,3% de los 

casos y un 17,7 % en la forma extrapulmonar, siendo las más frecuentes la 

tuberculosis pleural, meníngea, ganglionar y peritoneal. (Ospina et al., 2021).  

En cuanto a la caracterización sociodemográfica, se presentó una incidencia de 

27,36 por cada 100.000 habitantes para el sexo masculino y una incidencia de 14,56 

por 100.000 para el sexo femenino. Se presenta con mayor frecuencia en el área 

urbana con un 86 % y en el área rural con un 14 %. En cuanto a la distribución por 

grupos de edad, se presenta mayor tasa de incidencia (47,80 por 100.000) en el 

grupo de 65 años y más, seguido del grupo de 55 a 64 años (tasa de 29,94 por 

100.000) y en el tercer lugar el grupo de 25 a 34 años (tasa de 29,59 por 100.000). 

(Ospina et al., 2021).  

Las comorbilidades que se presentaron con mayor frecuencia en los casos 

notificados son desnutrición (DNT) con un 15,1%, coinfección TB/VIH con un 12,8%, 

diabetes con un 8,8%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con un 

6,9%, enfermedad renal con un 3,3% y cáncer con un 2,7%. (Ospina et al., 2021).  

De acuerdo con la Guía Clínica Regional “Coinfección TB/VIH” (2017), en el año 

2014 se estimaron 1,2 millones de casos nuevos de coinfección por tuberculosis y 

VIH en el mundo (12% del total de casos de tuberculosis). En las Américas, la OMS 

estimó para ese año 36.000 casos nuevos de TB infectados con VIH (13% del total 

de casos de tuberculosis en la Región), siendo la segunda región del mundo 

después de África en prevalencia de VIH en casos nuevos de tuberculosis. El 

impacto de la coinfección VIH y tuberculosis es bidireccional. Al aumentar la carga 

viral, la tuberculosis acelera la progresión de la infección por VIH a sida y, con ello, 

a la muerte. (Coinfección TB/VIH, 2017). 

La tuberculosis pulmonar, al igual que en la población general, es la forma más 

frecuente en personas con VIH y por lo tanto la más importante desde el punto de 

vista clínico. Dada su transmisibilidad, también es la de mayor importancia desde el 

punto de vista de la salud pública. (Coinfección TB/VIH, 2017). Los efectos 

hepáticos producidos por la terapia antituberculosa se deben fundamentalmente a 

reacciones idiosincrásicas y los efectos secundarios asociados se encuentran: 
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fiebre, dolor abdominal, vómitos consistentes, fatigabilidad fácil y/o ingesta oral 

deficiente. 

La isoniazida y la pirazinamida, en menor medida la rifampicina es causa de 

toxicidad hepática en el tratamiento de la tuberculosis. Hasta un 33% de las 

personas que reciben tratamiento pueden presentar algún tipo de afectación 

hepática. Los factores de riesgo se han asociado a un incremento de la toxicidad, el 

principal de ellos es la edad avanzada, edad infantil, sexo femenino, estado 

nutricional deficiente, consumo elevado de alcohol, enfermedad hepática 

preexistente, portador de hepatitis B, infecciones por hepatitis B, los acetiladores 

lentos y las personas con infección por VIH. En un metanálisis, se informó que la 

presencia de rifampicina en un régimen de tratamiento con múltiples fármacos 

aumenta la incidencia de hepatotoxicidad significativa entre adultos del 1,6 al 2,55%. 

También se demostró que la pirazinamida contribuye a aumentar la incidencia o la 

gravedad de la hepatotoxicidad. (Babalik et al., 2012).  

La hepatotoxicidad inducida por fármacos de primera línea muestra un aumento de 

aspartato aminotransferasa sérica (AST) y/o la alanina aminotransferasa (ALT) de 

hasta cinco veces los niveles normales (40U/L), además de un aumento en el nivel 

de bilirrubina sérica total > 1,5 mg/dL y cualquier aumento en AST y/o ALT en 

comparación con los niveles previos al tratamiento acompañado de anorexia, 

náuseas, vómitos e ictericia. (Ramappa & Aithal, 2013). 
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6. Marco Referencial 

 

6.1. Marco Teórico 

 

La Mycobacterium tuberculosis es un patógeno intracelular que se transmite por 

inhalación de gotas bacterianas en forma de aerosol. Se transmite vía aérea por 

inhalación de aerosoles contaminados por el bacilo, que han sido eliminados por los 

individuos enfermos al toser, estornudar o hablar y depende de una serie de 

condiciones, como la proximidad, la duración del contacto con un individuo con 

tuberculosis activa (ATB) y la inmunocompetencia del individuo infectado con M. 

tuberculosis. (Russell., 2001). 

 

En la actualidad, la infección por M. tuberculosis se presenta como un estado de 

enfermedad/infección que va desde la infección tuberculosa latente asintomática 

(LTBI) a la enfermedad ATB. En cuanto al período de incubación de la tuberculosis, 

la mayoría de las personas inmunocompetentes (alrededor del 95%) de la infección 

primaria no desarrollan la enfermedad. Estas personas pueden permanecer 

infectadas pero asintomáticas toda la vida y sin transmitir el microorganismo a otros. 

(Tierney & Nardell, 2018). Del 10% que desarrolla la enfermedad tuberculosa, la 

mitad lo hace por progresión de la infección primaria y el otro 50% por reactivación 

después de la infección primaria (tuberculosis posprimaria), en más de la mitad de 

los casos antes de transcurridos los dos años de haberse producido la 

primoinfección. La enfermedad tuberculosa se produce también por reinfección, es 

decir, una nueva infección que supera la capacidad de contención del sistema 

inmunitario. (Coinfección TB/VIH, 2017)  

 

La tuberculosis según su fisiología se considera primaria, secundaria y activa. La 

infección primaria afecta a personas que no han estado previamente expuestas al 

bacilo y requiere la inhalación de partículas bastante pequeñas para que atraviesen 

las defensas respiratorias altas y se depositen en las regiones profundas de los 
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pulmones; afectando principalmente pulmones y ganglios linfáticos. Por otro lado, 

la infección secundaria se produce por reactivación de una infección latente o por 

una reinfección; entre el 50-80% de los casos, la reactivación ocurre en los dos 

primeros años tras la infección, aunque puede manifestarse décadas más tarde. En 

cuanto a la tuberculosis activa los bacilos producen necrosis caseosa de los tejidos 

pulmonares, pudiendo formar cavidades, especialmente en los pacientes más 

inmunocomprometidos. (Tierney & Nardell, 2018). 

 

Esta enfermedad se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial 

debido a que persiste como una de las 10 primeras causas de morbimortalidad en 

la población mundial, de hecho, de acuerdo con los últimos datos del informe global 

de tuberculosis de la OMS, para el año 2020 existió una disminución en el reporte 

de casos de tuberculosis en el mundo, con incremento en los fallecimientos y 

dificultades para el seguimiento al tratamiento. En Colombia en el año 2020 se 

reportaron al Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis un total 

de 12.582 casos, con una disminución comparativa del 19.2% con relación al año 

anterior y variación negativa comparada con los últimos 10 años. (Informe de evento 

tuberculosis, 2021). 

 

Durante la edad media la tuberculosis de cuello y ganglios linfáticos era llamada 

“escrófula'' debido a que se pensaba que no era la misma enfermedad que la 

tuberculosis en los pulmones. A principios de los años 1800, los tratamientos para 

tratar la escrófula eran el aceite de hígado de bacalao, los masajes con vinagre y la 

inhalación de cicuta o trementina. Posteriormente en 1882 Robert Koch anunció el 

descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la 

tuberculosis la cual dio prueba de que la tuberculosis era una enfermedad 

infecciosa, no hereditaria. Así mismo en 1890 Robert Koch creó la tuberculina (un 

extracto de los bacilos) como una cura, pero se comprobó que no era totalmente 

eficaz. Los antibióticos fueron un gran avance en el tratamiento de la tuberculosis, 

debido a que en 1943 se formuló la estreptomicina un antibiótico derivado del 

Streptomyces griseus el cuál fue el primer fármaco clínicamente eficaz que se 
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dispuso para combatir la tuberculosis. Inicialmente se administraba a grandes dosis, 

pero por problemas de toxicidad y la aparición de resistencia limitó gravemente su 

uso.  (Historia del día mundial de la TB-CDC, 2021). 

  

Hoy en día, la terapia estándar más eficaz para tratar la tuberculosis es una 

combinación de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Aunque alrededor 

del 85% de los casos de TB se tratan con éxito, los eventos adversos relacionados 

con el tratamiento especialmente hepatotoxicidad, trastornos gastrointestinales y 

neurológicos, representan una morbilidad significativa que reduce la eficacia de la 

terapia. La hepatotoxicidad es el efecto adverso más frecuente que conduce a la 

interrupción del fármaco en el 11% de los pacientes tratados con una combinación 

de isoniazida, rifampicina y pirazinamida. En general, se ha informado 

hepatotoxicidad atribuida a los medicamentos antituberculosos en un 2% al 28% de 

las personas tratadas. La manifestación de la hepatotoxicidad inducida por 

fármacos antituberculosos puede variar desde elevaciones asintomáticas de las 

enzimas hepáticas hasta insuficiencia hepática fulminante. (Song et al., 2018). 

 

Actualmente el Centro de Control y prevención de enfermedades plantea varios 

esquemas de tratamiento para tratar la tuberculosis, este tratamiento puede llevar 

4, 6 o 9 meses según el esquema. Estos esquemas varían en la duración, los tipos 

de medicamentos contra la tuberculosis, su dosis y la frecuencia con que se toman. 

Los esquemas de tratamiento para la tuberculosis de 6 a 9 meses con RIPE (RIF, 

INH, PZA y EMB) consiste en: una fase intensiva de 2 meses, seguida de una fase 

de continuación de 4 o 7 meses (6 o 9 meses de tratamiento en total) como se indica 

en la tabla 1. (Treatment for TB Disease CDC, 2022). 
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Tabla 1. Esquema de tratamiento para la tuberculosis de 6 a 9 meses con RIP. 

 

 
Fuente: Tomado de (Treatment for TB Disease CDC, 2022). 

 

Los altos niveles de formación de metabolitos reactivos en un individuo pueden 

deberse a niveles altos o actividades aumentadas de enzimas involucradas en la 

biotransformación de un fármaco en un metabolito reactivo; estos son generalmente 

enzimas de citocromo P450 (CYP) de fase I involucradas en la oxidación, reducción 

o hidrólisis. Alternativamente, los individuos pueden tener niveles bajos o 

actividades reducidas de enzimas que detoxifican metabolitos reactivos; 
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generalmente mediada por enzimas de fase II a través de un proceso de 

glucuronidación, sulfatación, acetilación o conjugación con glutatión. La fase III de 

la disposición del fármaco está mediada por moléculas o proteínas transportadoras 

que facilitan la excreción de los metabolitos solubles en agua hacia la bilis o la 

circulación sistémica. La mayoría de los fármacos antituberculosos de primera línea 

son lipofílicos y su biotransformación implica su conversión en compuestos solubles 

en agua y su posterior eliminación. La hepatotoxicidad parece implicar la formación 

y acumulación de metabolitos reactivos más que el efecto directo del fármaco 

original en sí, como se indica en la gráfica 2.  (Ramappa & Aithal, 2013). 

 

 

Gráfica 2. Modelo hipotético de DILI (Drug-Induced Liver Injury from Anti-Tuberculosis 
Treatment) debido a agentes antituberculosos con posibles factores relacionados con el 

fármaco y el huésped (en azul) implicados en la patogenia. Tomado de (Ramappa & 
Aithal, 2013) (p6). 
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6.1.1. Isoniazida 

La isoniazida pertenece a la clase de compuestos orgánicos conocidos como ácidos 

piridinocarboxílicos y derivados. Los ácidos piridincarboxílicos y derivados son 

compuestos que contienen un anillo de piridina que lleva un grupo ácido carboxílico 

o un derivado de éste. La isoniazida es un compuesto de bajo peso molecular e 

hidrosoluble que puede absorberse rápidamente en el tracto gastrointestinal. La 

isoniazida es un agente bactericida activo contra organismos del género 

Mycobacterium, específicamente M. tuberculosis, M. bovis y M. kansasii. Es un 

agente altamente específico, ineficaz contra otros microorganismos. (HMBD 

Isoniazid HMDB0015086, 2012). 

 

Este fármaco debe ser activado por la catalasa bacteriana. Específicamente, la 

activación está asociada con la reducción de la catalasa-peroxidasa férrica KatG 

micobacteriana por la hidrazina y la reacción con el oxígeno para formar un complejo 

enzimático oxiferroso. Una vez activada, la isoniazida inhibe la síntesis de ácidos 

micólicos, un componente esencial de la pared celular bacteriana. A niveles 

terapéuticos, la isoniazida es bactericida contra los organismos intracelulares y 

extracelulares de crecimiento activo de Mycobacterium tuberculosis. Así mismo, la 

isoniazida inhibe InhA, la enoil reductasa de Mycobacterium tuberculosis, formando 

un aducto covalente con el cofactor NAD. Es el aducto INH-NAD el que actúa como 

un inhibidor competitivo lento y de unión fuerte de InhA. (DrugBank: Isoniazid, 2005). 

 

Las principales vías del metabolismo de la INH incluyen: (1) Acetilación para formar 

AcINH (acetil-isoniazida) a través de la N acetiltransferasa (NAT2); e (2) Hidrólisis 

para producir ácido isonicotínico (INA) y Hz a través de la amidasa. El AcINH 

también puede hidrolizarse para formar INA y AcHz. Además, el Hz puede ser 

acetilado a AcHz y diacetilhidrazina (DiAcHz). Se cree que el Hz y el AcHz se oxidan 

a metabolitos reactivos y están implicados en la hepatotoxicidad de la INH, que se 

ha propuesto que esté mediada por los P450 microsomales, especialmente el 

CYP2E1. (Ramappa & Aithal, 2013). 
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Las enzimas clave en la vía metabólica N-acetiltransferasa 2 (NAT2) y la enzima 

microsomal de citocromo P4502E1 (CYP2E1) determinan el riesgo de 

hepatotoxicidad. Como se ilustra en la gráfica 3, el (NAT2) es el responsable del 

metabolismo de la isoniazida a acetil isoniazida, que a su vez se hidroliza a acetil 

hidracina. Este último podría ser oxidado por CYP2E1 para formar N-hidroxi-

acetilhidrazina, que se deshidrata aún más para producir acetil diazina. La 

acetildiazina puede ser en sí misma el metabolito tóxico o puede descomponerse 

en iones de acetil onio reactivos, radicales acetilos y cetena, que podrían unirse de 

forma covalente con macromoléculas hepáticas y causar daño hepático. La enzima 

NAT2 también es responsable de la acetilación adicional de acetil hidrazina a 

diacetil hidrazina no tóxica. Por lo tanto, la acetilación lenta da como resultado no 

solo la acumulación del compuesto original, sino también la mono-acetil hidrazina. 

La propia INH suprime aún más la acetilación del acetil hidrazina. Además, la 

hidrólisis directa de INH sin acetilación produce hidrazina que podría causar daño 

hepático. El metabolismo de la INH a través de esta vía menor aumenta diez veces 

en los acetiladores lentos, especialmente en asociación con la rifampicina. 

(Ramappa & Aithal, 2013). 

 

 

Gráfica 3. Vías implicadas en el metabolismo de la isoniazida. Tomado de (Ramappa & 
Aithal, 2013) (p3). 
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Un estudio realizado por Huang et al., 2012, involucró el estado del acetilador de 

genotipo en 224 sujetos en terapia antituberculosa y encontró que los pacientes que 

poseen NAT2, los genotipos asociados con la acetilación lenta tenían un riesgo 

cuatro veces mayor a desarrollar hepatotoxicidad inducida por INH. Teniendo en 

cuenta que los acetiladores lentos son propensos a desarrollar una hepatotoxicidad 

más grave que los acetiladores rápidos. (Ramappa & Aithal, 2013). 

La INH ha estado en uso clínico durante casi 70 años y sigue siendo ampliamente 

utilizada en la primera línea del tratamiento antituberculoso, a pesar de la eficacia 

sólida y comprobada de la INH, durante mucho tiempo se ha reconocido que es 

hepatotóxica y puede causar insuficiencia hepática. La hepatotoxicidad inducida por 

INH se manifiesta principalmente como necrosis hepatocelular, generalmente 

ocurre dentro de semanas o meses en lugar de días o semanas desde el inicio. 

Alrededor del 60 % de la incidencia de hepatotoxicidad por INH en el estudio del 

Servicio de Salud Pública de USA ocurrió en los primeros 3 meses de tratamiento, 

y el 80 % de la incidencia ocurrió en los primeros 6 meses. (Lei et al., 2021). 

Durante el tratamiento con INH las personas pueden ser asintomáticas o 

experimentar hepatotoxicidad sintomática. Los pacientes asintomáticos muestran 

un aumento de hasta tres veces por encima del límite superior del rango normal 

(LSN) de alanina transaminasa sérica (ALT) y aspartato transaminasa (AST). La 

mayoría de los casos de hepatotoxicidad por INH son leves y típicamente se 

resuelven a pesar de continuar la terapia con INH. Los pacientes tratados con INH 

que están gravemente afectados pueden manifestar pocos síntomas hasta que se 

produce un daño hepático insidioso y potencialmente letal. Se observan dolor 

abdominal, náuseas y vómitos en un 75% de los pacientes con hepatotoxicidad 

grave, se observa fiebre en un 10% y exantema en el 5% de los pacientes, y la orina 

oscura, la ictericia manifiesta y las heces de color arcilla son signos tardíos de 

empeoramiento clínico. (Lei et al., 2021). 

Cuando se administra INH para la TB activa en combinación con otros fármacos, la 

incidencia de hepatotoxicidad es mayor. RIF es un fármaco antituberculoso de 

primera línea, es un activador específico humano del receptor X de pregnano (PXR), 
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un receptor nuclear xenobiótico que regula la expresión de enzimas 

metabolizadoras de fármacos, incluidos los citocromos P450 (CYP). En pacientes 

que reciben INH y RIF parece promover la formación de metabolitos tóxicos de INH 

y potenciar la hepatotoxicidad por INH. Teniendo en cuenta que los pacientes que 

abusan del alcohol y/o las drogas tienen un mayor riesgo de hepatotoxicidad 

mientras toman la INH; así mismo el efecto hepatotóxico de la INH se vuelva más 

evidente en individuos con enfermedades hepáticas preexistentes dado que las 

transaminasas basales elevadas son un factor de riesgo independiente para la 

hepatotoxicidad por la INH. (Lei et al., 2021). 

Mecanismo de acción 

La INH administrada por vía oral se absorbe rápidamente a través del tracto 

gastrointestinal y se distribuye a muchos órganos, incluidos el hígado, los riñones y 

el cerebro, sin embargo, puede sufrir un importante metabolismo de primer paso 

dada que la absorción y biodisponibilidad se reducen cuando la isoniazida se 

administra con alimentos. Se metaboliza predominantemente en el hígado, y se ha 

postulado que tres metabolitos de la INH son responsables de la lesión hepática 

inducida por la INH. (DrugBank Isoniazid, 2005).  

 

Gráfica 4. Principales vías metabólicas de la INH y su asociación con la hepatotoxicidad. 
Tomado de (Metushi et al., 2010) (p 2). 
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El radical acilo isonicotínico puede formar aductos covalentes con macromoléculas 

hepáticas y potencialmente desencadenar respuestas inmunitarias. La excreción de 

la isoniazida se da en un 50 a 70% por excreción renal. La acetilación a través de 

N-acetil transferasa 2 es una vía predominante en el metabolismo de INH en el 

hígado. Los metabolitos de isoniazida, incluidos hidracina, acetilhidrazina y el 

radical acílico isonicotínico, se han considerado como una causa de hepatotoxicidad 

por INH; como se indica en la gráfica 4. (Lei et al., 2021). 

6.1.2. Rifampicina 

 

La rifampicina pertenece a la clase de compuestos orgánicos conocidos como 

macrolactamas. Se trata de amidas cíclicas de ácidos amino carboxílicos, con una 

estructura de 1-acicloalcano-2-ona, o análogos con insaturación o heteroátomos 

que sustituyen uno o más átomos de carbono del anillo. Son análogos nitrogenados 

(el átomo de nitrógeno sustituye al átomo de o del grupo de ácido carboxílico cíclico) 

de los macrólidos naturales. (HMBD Rifampicin HMDB0257225, 2012). 

 

La rifampicina es un fármaco esterilizante que se absorbe bien en el estómago, se 

metaboliza en el hígado por desacetilación a desacetil rifampicina y por una vía 

separada de hidrólisis produce 3-formil rifampicina. El desacetil rifampicina es más 

polar que el compuesto original y es microbiológicamente activo. Este metabolito 

representa la mayor parte de la actividad antibacteriana en la bilis. La rifampicina se 

excreta casi por igual en la bilis y en la orina; estos metabolitos no son tóxicos. Así 

mismo se asocia a un patrón hepatocelular de DILI y más a menudo potencia la 

hepatotoxicidad de otros fármacos antituberculosos. El receptor X de pregnano 

(PXR) es un miembro de la superfamilia de receptores nucleares de factores de 

transcripción dependientes de ligandos que puede ser activado por una variedad de 

fármacos, incluida la rifampicina. El PXR activado se une a elementos de respuesta 

en los promotores y regula la transcripción de las enzimas metabolizadoras de 

fármacos de fase I y II, como el citocromo P450 (CYP) y el glutatión S-transferasas 

(GST), así como los transportadores (implicados en la fase III). La rifampicina es un 
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potente inductor de varias vías enzimáticas metabólicas, en particular del sistema 

del citocromo P450 (CYP3A4) a través del sistema PXR del hepatocito.  

 

Esta activación del CYP3A4 conduce a un aumento del metabolismo de la isoniazida 

que produce metabolitos tóxicos, lo que explica el efecto potenciador de la 

rifampicina en la hepatotoxicidad inducida por los fármacos antituberculosos. La 

rifampicina también induce las hidrolasas de la isoniazida, lo que lleva a una mayor 

producción de hidracina, especialmente en los acetiladores lentos, lo que aumenta 

la toxicidad cuando se utiliza en combinación con la isoniazida. Los procesos que 

intervienen en la excreción y eliminación del metabolito del fármaco se agrupan 

como fase III de la disposición del fármaco. El transportador ABCB1 es responsable 

del transporte de muchos fármacos antirretrovirales y antituberculosos, como la 

rifampicina y el etambutol. Se ha informado de que la variante 3435T de ABCB1 

disminuye el nivel de expresión y el plegamiento de la proteína, alterando así la 

estructura de los sitios de unión al sustrato y disminuyendo la actividad de 

transporte. 

 

En un estudio en el que participaron pacientes en tratamiento con una combinación 

de terapia antituberculosa y antirretroviral (TAR), la proporción de los homocigotos 

para el genotipo ABCB1 3435TT fue 3 veces mayor en los que desarrollaron DILI. 

La rifampicina interfiere ocasionalmente en la captación de bilirrubina y provoca una 

hiperbilirrubinemia no conjugada transitoria sin que se produzcan daños en los 

hepatocitos. Sin embargo, lo más común es que contribuya a la hiperbilirrubinemia 

conjugada al interferir con la excreción de bilirrubina mediante la inhibición de la 

bomba exportadora de sales biliares (BSEP). 

 

Mecanismo de acción  

 

La rifampicina es un antibiótico que inhibe la actividad del ARN polimerasa 

dependiente de ADN en células susceptibles. Específicamente, interactúa con la 

ARN polimerasa bacteriana pero no inhibe la enzima de los mamíferos. Es 
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bactericida y tiene un espectro de actividad muy amplio contra la mayoría de los 

organismos grampositivos y gramnegativos (incluyendo Pseudomonas 

aeruginosas) y específicamente Mycobacterium tuberculosis. Debido a la rápida 

aparición de bacterias resistentes, el uso está restringido al tratamiento de 

infecciones micobacterianas y algunas otras indicaciones. La rifampicina se absorbe 

bien cuando se toma por vía oral y se distribuye ampliamente en los tejidos y fluidos 

corporales, incluido el LCR. Se metaboliza en el hígado y se elimina por igual en la 

bilis y la orina . 

6.1.3. Pirazinamida  

 

La pirazinamida pertenece a la clase de compuestos orgánicos conocidos como 

pirazinas, las cuales son compuestos que contienen un anillo de pirazina, que es un 

heterociclo aromático de seis miembros, que consta de dos átomos de nitrógeno 

(en las posiciones 1 y 4) y cuatro átomos de carbono. (HMBD Pirazinamida 

HMDB0014483, 2012). La pirazinamida es un derivado del ácido nicotínico, se 

metaboliza principalmente en el hígado por la amidasa, que convierte la 

pirazinamida en ácido pirazinoíco (PA). La xantina oxidasa (XO) puede oxidar aún 

más el PA para formar ácido 5-hidroxi-pirazinoico (5-OH-PA). Alternativamente la 

pirazinamida puede oxidarse primero a 5-hidroxipirazinamida (5-OH-PZA) por XO 

seguido de hidrólisis mediada por amidasa para formar 5-OH-PA. Además, el PA se 

puede conjugar con glicina para formar trazas de ácido pirazinúrico. La pirazinamida 

y sus metabolitos se excretan predominantemente por vía renal. (Ramappa & Aithal, 

2013). 
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Gráfica 5. Mapa metabólico de pirazinamida y mecanismos propuestos para la 
hepatotoxicidad. Tomado de (Hussain et al., 2021) (p 2). 

 

La vida media de la pirazinamida es más larga que la de la isoniazida y la 

rifampicina; se prolonga aún más en presencia de una enfermedad hepática 

subyacente y cuando se utiliza con otros medicamentos que inhiben la xantina 

oxidasa, como el alopurinol. La pirazinamida se absorbe bien en el tracto 

gastrointestinal y se distribuye ampliamente en el cuerpo, incluido el hígado.  

(Hussain et al., 2021). La pirazinamida se usa comúnmente con INH y RIF en la 

terapia antituberculosa. La introducción de pirazinamida en la fase inicial reduce la 

duración de los regímenes antituberculosos que contienen RIF de 9 a 6 meses. Se 

ha abandonado la terapia combinada con RIF y PZA para la TB latente debido a la 

frecuencia de lesiones hepáticas graves. El patrón de hepatotoxicidad por 

pirazinamida suele ser una hepatitis aguda con necrosis hepatocelular, inflamación 

y grados variables de colestasis, lo que afecta negativamente los resultados de la 

terapia antituberculosa. (Hussain et al., 2021).  

 

La hepatotoxicidad por pirazinamida depende de la dosis, especialmente a dosis 

diarias superiores a 40 mg/kg, y el grado de hepatotoxicidad por pirazinamida se 

correlaciona con su metabolismo hepático, lo que sugiere un efecto tóxico directo, 
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pero no un efecto hipersensible o inmunomediado (Tostmann et al., 2008; Shih et 

al., 2013). Estudios in vitro e in vivo recientes sugieren que la producción de PA a 

partir de pirazinamida mediada por amidasa es la responsable de la hepatotoxicidad 

por pirazinamida (gráfica 5). Los experimentos con ratas Wistar tratadas con 

pirazinamida o PA mostraron hepatotoxicidad asociados a los niveles séricos 

elevados de alanina aminotransferasa, aspartato transaminasa y punto único de 

galactosa. El inhibidor de la amidasa bis-p-nitrofenil fosfato disminuyó la 

hepatotoxicidad inducida por la pirazinamida, pero no la inducida por la PA, lo que 

sugiere que la amidasa es el iniciador de la hepatotoxicidad de la pirazinamida. 

(Shih et al., 2013).  

6.1.4. Etambutol  

 

El etambutol pertenece a la clase de compuestos orgánicos conocidos como 1,2-

aminoalcoholes. Estos son compuestos orgánicos que contienen una cadena 

alquílica con un grupo amino unido al átomo C1 y un grupo alcohol unido al átomo 

C2. El etambutol se usa para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, la 

formulación original de etambutol se utilizaba como una mezcla racémica de sus 

formas L y D. La forma D de etambutol era conocida por su efecto terapéutico; sin 

embargo, la forma L era conocida por su toxicidad y, por lo tanto, se suspendió. No 

debe usarse solo, sino junto con al menos otro fármaco antituberculoso, como la 

isoniazida. EMB muestra efectividad contra cepas de Mycobacterium tuberculosis, 

pero no tanto contra virus, hongos u otras bacterias. (Lee & Nguyen, 2021). 

 

La hepatotoxicidad es un efecto adverso común con los tratamientos 

antituberculosos, por lo tanto, tanto la función hepática inicial como la periódica 

requieren evaluación. Los pacientes que reciben sobrecarga de hierro pueden 

necesitar un tratamiento prolongado o agregar un fármaco bactericida adicional a 

su régimen. Un estudio mostró que la carga de hierro afecta negativamente las 

propiedades bactericidas de la isoniazida (INH) y el etambutol (EMB). El exceso de 

hierro tiene un efecto limitante sobre los efectos bactericidas de INH e inhibe 
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completamente los de etambutol. Aunque este estudio se centró en la tuberculosis 

murina, puede tener implicaciones clínicas para pacientes VIH positivos con células 

CD4 más bajas, pero también puede tener ciertos grados de carga de hierro o 

pacientes con genotipo de haptoglobina 2-2. Debido a los efectos adversos del 

exceso de hierro, los pacientes que tienen estas condiciones pueden necesitar 

considerar un tratamiento más prolongado y/o agregar un fármaco bactericida 

adicional a su régimen contra la tuberculosis. (Lee & Nguyen, 2021). 

 

Mecanismo de acción  

 

El etambutol es considerado un fármaco bacteriostático, interfiriendo con la 

biosíntesis de arabinogalactano en la pared celular, deteniendo la multiplicación de 

bacilos. El etambutol tiene efectos sinérgicos con la isoniazida contra 

Mycobacterium tuberculosis a través de un represor transcripcional del gen inhA, un 

gen objetivo de INH que codifica una proteína reductasa portadora de enoil-acilo 

que es necesaria para la integridad de la pared celular bacteriana. Un estudio indica 

que el etambutol se une a un regulador transcripcional TetR que mejora la 

sensibilidad a la isoniazida del gen inhA. Como resultado, esto aumenta el efecto 

letal de la isoniazida. (Lee & Nguyen, 2021).  

 

6.1.5. Estudio de nuevas terapias farmacológicas para el tratamiento de la 

tuberculosis 

 

En un estudio abierto de un solo grupo en tres sitios sudafricanos evaluó el 

tratamiento con tres medicamentos orales: (bedaquilina, pretomanid y linezolid) que 

tienen actividad bactericida contra la tuberculosis y para los cuales hay poca 

resistencia preexistente. Se evaluó la seguridad y la eficacia de la combinación de 

medicamentos durante 26 semanas en pacientes con tuberculosis extremadamente 

resistente a los medicamentos y pacientes con tuberculosis multirresistente que no 
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respondieron al tratamiento o para los que se suspendió un régimen de segunda 

línea debido a los efectos secundarios. (Conradie et al., 2020). 

 

Se conoce que el manejo de la tuberculosis resistente a los medicamentos es un 

reto, en 2018 el número de nuevos casos de tuberculosis resistente a la rifampicina 

(TB-RR) en el mundo fue de 500.000 (entre los cuales el 78% eran de TB 

multirresistente, MDR-TB) y la tasa global de éxito del tratamiento para TB RR/MDR 

fue del 56%. Para ello se necesitan estrategias innovadoras de tratamiento para 

hacer frente a las elevadas tasas de resultados desfavorables y de acontecimientos 

adversos relacionados con el tratamiento en los pacientes con tuberculosis 

resistente y extremadamente resistente a los medicamentos. (Das et al., 2021). 

 

Por esto la bedaquilina (BDQ) y el delamanid (DLM) son dos nuevos medicamentos 

recomendados para el tratamiento de la tuberculosis resistente a los medicamentos 

(DR-TB) por la OMS; de acuerdo con una revisión sistemática y pocos estudios 

individuales se han presentado hallazgos tempranos de seguridad y eficacia de los 

regímenes de tratamiento para la tuberculosis resistente que incluyen BDQ y DLM. 

Además, a los pacientes generalmente se les ofrece un régimen de DR-TB que 

incluye BDQ y DLM durante 24 semanas; sin embargo, en algunas circunstancias, 

la eliminación de BDQ y DLM puede conducir a un régimen subóptimo lo que 

destaca la necesidad de evidencia adicional sobre la seguridad y la eficacia de BDQ 

y DLM concomitantes durante más de 24 semanas. (Das et al., 2021). 

 

La bedaquilina es una diarilquinolina que inhibe la ATP sintasa micobacteriana. En 

un estudio de fase 2 de bedaquilina añadida a un régimen de base, 23 de 38 

pacientes con tuberculosis XDR (61%) habían tenido una respuesta a las 120 

semanas después del inicio del tratamiento. Se ha incrementado el acceso 

temprano a este medicamento, especialmente en Sudáfrica. En cuanto a la linezolid, 

una oxazolidinona que ha sido aprobada en muchos países para el tratamiento de 

infecciones bacterianas grampositivas resistentes a los medicamentos, inhibe la 

síntesis de proteínas bacterianas. Pretomanid, una nitroimidazooxazina que inhibe 
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su biosíntesis de ácido micólico y, por lo tanto, bloquea la producción de paredes 

celulares micobacterianas, también actúa como un veneno respiratorio contra las 

bacterias que no se replican después de la liberación de óxido nítrico en condiciones 

anaeróbicas. (Das et al., 2021). 

 

Pretomanid tiene actividad in vitro frente a cepas de Mycobacterium tuberculosis y 

tiene actividad in vivo en modelos animales de tuberculosis, además pretomanid fue 

aprobado recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos bajo 

la vía de población limitada para medicamentos antibacterianos y antimicóticos 

como parte de un régimen combinado con bedaquilina y linezolid para el tratamiento 

de adultos con tuberculosis pulmonar extremadamente resistente o con tuberculosis 

multirresistente complicada. La combinación de bedaquilina, pretomanid y linezolid 

condujo a un resultado favorable a los 6 meses después del final de la terapia en un 

alto porcentaje de pacientes con formas de tuberculosis altamente resistentes a los 

medicamentos; donde se observaron algunos efectos tóxicos asociados. (Conradie 

et al., 2020). 

 

También, se están evaluando nuevas vías para el diagnóstico y la terapia dirigida al 

huésped que permitan distinguir entre la infección tuberculosa activa y latente. Se 

conoce que el agente causal Mycobacterium tuberculosis tiene la capacidad para 

eludir el sistema inmunológico del huésped para su supervivencia intracelular. Los 

microARNs (miRNAs) son pequeños ARN no codificantes que tienen una función 

importante a nivel postranscripcional y están involucrados en la configuración de la 

inmunidad mediante la regulación del repertorio de genes expresados en las células 

inmunitarias. Se ha establecido en estudios recientes que la respuesta inmune 

innata contra la tuberculosis está significativamente regulada por miRNAs; estos 

hallazgos alentaron la aplicación de miRNA como biomarcadores potenciales. 

(Sabir et al., 2018). 

 

Del mismo modo, la participación de los miRNAs en la modulación de las respuestas 

de autofagia y apoptosis contra el Mycobacterium tuberculosis abre una interesante 
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vía para la explotación de los miRNAs como terapia dirigida al huésped (HDT) contra 

la tuberculosis. Se ha informado de la entrega de miRNAs mediada por 

nanopartículas para tratar varias enfermedades y esta tecnología tiene un gran 

potencial para ser utilizada en la tuberculosis. En realidad, esta explotación de los 

miRNAs como biomarcadores y en la terapia dirigida al huésped está todavía en su 

etapa inicial, y se aboga por más estudios utilizando modelos animales que imitan 

la tuberculosis humana para evaluar el papel de los miRNAs como biomarcadores 

y objetivos terapéuticos. (Sabir et al., 2018). 
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6.2. Marco Conceptual 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium 

tuberculosis, bacteria de la familia Mycobacteriaceae y género Mycobacterium. Es 

un actinomiceto (bacterias gram-positivas filamentosas) capaz de sobrevivir en el 

interior de los macrófagos, (barrera de la inmunidad innata contra infecciones 

bacterianas), al detener el proceso normal de maduración de éstos y así evitar su 

eliminación de la célula huésped. (Russell., 2001). 

Al inhalar partículas infecciosas liberadas por contactos cercanos, las personas 

pueden generar una respuesta de inhibición efectiva de la bacteria en los pulmones, 

lo que hace que ésta se vuelva inactiva. Esta condición se conoce como tuberculosis 

latente o LTBI, donde los individuos inmunocompetentes no presentan síntomas ni 

transmiten la enfermedad. Sin embargo, la infección puede progresar a un estado 

activo, conocido como TB pulmonar activa o primaria. (Fogel, 2018).  

En este caso, los pacientes pueden no presentar síntomas, pueden aparecer 

gradualmente a lo largo de varias semanas, o pueden aparecer síntomas más 

específicos como: tos productiva, fiebre, pérdida de peso y malestar general; 

aunque cuando la persona infectada muestra coinfección con VIH, la presentación 

clínica suele ser atípica debido al compromiso de la hipersensibilidad retardada. 

También se puede presentar la tuberculosis extrapulmonar, la cual provoca diversas 

manifestaciones sistémicas y localizadas, según los órganos afectados. (Treatment 

for TB Disease CDC, 2022). 

El tratamiento de la tuberculosis usualmente requiere de la administración de 

diferentes medicamentos, principalmente, isoniazida, rifampicina, pirazinamida y 

etambutol; que como se explicó anteriormente, son fármacos que pueden actuar por 

diferentes mecanismos. En el primer caso, se inhibe la síntesis de componentes 

fundamentales de la pared celular bacteriana; en el segundo, inhibe la ARN 

polimerasa bacteriana, una enzima requerida en la síntesis del ácido nucleico 

durante la replicación del patógeno. Por otro lado, para la pirazinamida, la amidasa 

como enzima principal en el metabolismo produce ácido pirazinoico que a su vez 

https://www.msdmanuals.com/es-co/professional/enfermedades-infecciosas/micobacterias/tuberculosis-extrapulmonar-tbc
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puede ser metabolizado aún más para producir 5-hidroxi-pirazinamida y causar la 

toxicidad; y finalmente, el etambutol, es activo en la fase de multiplicación activa de 

las bacterias, inhibiendo la síntesis de arabinogalactano, polisacárido de la pared 

celular. Es importante aclarar que la isoniazida y la pirazinamida actúan como 

profármacos, es decir, formas inactivas con propiedades fisicoquímicas 

convenientes (como mayor solubilidad, permeabilidad o estabilidad) que requieren 

de una etapa de conversión al principio activo, usualmente mediante hidrólisis o 

reacciones catalizadas por enzimas. (Hajnal et al., 2016). 

Finalmente, para entender los mecanismos hepatotóxicos de los tratamientos 

antituberculosos, es importante tener en cuenta las cuatro etapas que describen el 

paso de los fármacos por el organismo:  

Teniendo en cuenta que su administración es por vía oral, se absorben fácilmente 

en el tracto gastrointestinal para metabolizarse y sufrir los procesos de 

biotransformación, en el caso de la isoniazida se metaboliza en el hígado a través 

de la acetilación por N-acetiltransferasa a N-acetilisoniazida y luego se 

biotransforma en ácido isonicotínico y monoacetilhidracina (asociado a 

hepatotoxicidad) a través de la formación de un metabolito reactivo cuando se N-

hidroxila y se excreta vía renal en su mayoría metabolitos inactivos dentro de las 24 

horas. (DrugBank: Isoniazid, 2005). 

Por otra parte, la pirazinamida se metaboliza en el hígado por la amidasa, que 

convierte la pirazinamida en ácido pirazinoico hasta llegar a 5- hidroxipirazinamida, 

aproximadamente el 70% se excreta en la orina; principalmente por filtración 

glomerular dentro de las 24 horas. (DrugBank: Pirazinamida, 2005). 

En cuanto a la rifampicina se metaboliza en el hígado a desacetil-rifampicina, un 

metabolito que también posee actividad antibacteriana y que experimenta una 

circulación enterohepática con una reabsorción significativa; la rifampicina y su 

metabolito son eliminados en las heces (60%) siendo un 30% eliminado en la orina. 

(DrugBank: Rifampicin, 2005). 
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Por último, el etambutol cuenta con un 70-80% de biodisponibilidad por vía oral, es 

oxidado principalmente por un aldehído deshidrogenasa a un metabolito de 

aldehído hasta llegar al ácido dicarboxílico 2,2'-(etilinediimino) di-butírico y se 

elimina en la orina en un 50% como compuesto original no metabolizado y en un 8-

15% como metabolitos inactivos. (DrugBank: Ethambutol, 2005). 
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6.3. Marco Legal 

 

Un sistema sanitario debe coordinar acciones de vigilancia y control en salud pública 

para el tratamiento de la tuberculosis, lo que hace necesario articular un plan integral 

en salud. Por esto es importante establecer estrategias y lineamientos para la 

prevención y control de la tuberculosis sensible y farmacorresistente mediante 

instrumentos técnico-científicos de apoyo al fortalecimiento de la gestión de los 

programas departamentales, distritales y municipales que ayuden al diagnóstico y 

esquemas de tratamiento con base en la evidencia científica disponible. 

 

Por esta razón, la resolución No 227 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en Colombia, por medio de la cual se adoptan los lineamientos 

técnicos y operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la 

Tuberculosis (PNPCT) que actualizó de manera integral los algoritmos diagnósticos, 

esquemas de tratamiento, estrategias y enfoques de abordaje y las 

responsabilidades de los agentes del sistema de salud entre otros. En la actualidad, 

Colombia cuenta con los siguientes esquemas de tratamiento para la tuberculosis: 

En el caso de tuberculosis activa sensible en adultos y niños se administra el 

siguiente esquema de tratamiento: fase inicial de 2 meses con isoniazida, 

rifampicina, pirazinamida y etambutol por 56 dosis de lunes a sábado; seguido de 

una fase de continuación por 4 meses con isoniazida y rifampicina hasta completar 

112 dosis de lunes a sábado. Para el caso de tuberculosis activa 

Multidrogorresistencia o resistencia a la rifampicina: fase inicial 6 meses con 

Bedaquilina, Linezolid, Clofazimina, Levofloxacino, seguido por 14 meses de 

Linezolid, Clofazimina, Levofloxacino. 

 

En Colombia la normatividad vigente se centra en la resolución 227 de 2020, en 

donde se adoptan los lineamientos técnicos y operativos del programa Nacional de 

Prevención y Control de la Tuberculosis a través de 9 documentos técnicos o 

anexos:  
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● Anexo 1: Algoritmos de diagnóstico de la tuberculosis pulmonar activa. 

● Anexo 2: Algoritmos de diagnóstico de la tuberculosis latente. 

● Anexo 3 Algoritmo de decisiones según los resultados microbiológicos del segundo 

mes en el seguimiento de la tuberculosis pulmonar bacteriológicamente 

confirmada. 

● Anexo 4: Esquemas terapéuticos recomendados para la enfermedad tuberculosa 

latente. 

● Anexo 5: Instrumento psicosocial para la identificación de factores de riesgo de no 

adherencia al tratamiento antituberculoso. 

● Anexo 6: Derechos y deberes de las personas afectadas por tuberculosis 

● Anexo 7: Recomendaciones para el hogar 

● Anexo 8: Recomendaciones para la persona afectada 

● Anexo 9: Códigos CUPS (Clasificación Única de Procedimientos en Salud) 

  

Los lineamientos técnicos y operativos de qué trata el presente acto administrativo 

y sus anexos, hacen parte integral de esta resolución, y serán actualizados de 

acuerdo con la generación de nuevos conocimientos científicos e innovación en 

métodos de diagnóstico y manejo terapéutico de la tuberculosis que el país adopte, 

acorde con las directrices internacionales y nacionales de acuerdo con la Estrategia 

Mundial “Hacia el fin de la Tuberculosis 2015-2035”. Estos lineamientos fueron 

construidos con base en las recomendaciones internacionales de la OMS/OPS, de 

sus guías de tuberculosis y de la literatura científica disponible. (Ministerio de salud 

y Protección Social, 2020). 

  

La Organización Panamericana de la Salud, en 2017 adoptó la guía de “Coinfección 

TB/VIH''. Guía Clínica Regional” con el propósito de brindar orientaciones clínicas 

actualizadas en TB/VIH con énfasis en aspectos de diagnóstico, incluidas nuevas 

técnicas, así como de tratamiento vigente, sin perder de vista el enfoque de salud 

pública. Por lo que se logró recopilar y consolidar en una sola guía las últimas 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el tema, en la 

búsqueda de un documento de referencia y consulta frecuente, que permita unificar 
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y estandarizar el manejo de la coinfección TB/VIH de manera integral en 

establecimientos de salud con base en el principio de “dos enfermedades, un solo 

paciente”. Además, en la sustentación de la actualización de normas y guías 

nacionales sobre la coinfección y complementar el trabajo coordinado que debe 

existir entre los programas de prevención y control de TB y VIH a todo 

nivel.  (Coinfección TB/VIH, 2017).  

  

De acuerdo con el informe de eventos de tuberculosis, 2021 que tiene como objetivo 

generar un informe de monitoreo y evaluación de los principales indicadores 

asociados al evento de tuberculosis dirigido a los actores del sistema de salud, la 

sociedad civil organizada, la academia y comunidad en general, teniendo como 

punto de partida el análisis de información prevista en el Plan de Monitoreo y 

Evaluación del PNPCT. En donde se incluyen análisis descriptivos y las tendencias 

de indicadores como la incidencia, la mortalidad, la carga de enfermedad, la 

caracterización de las poblaciones vulnerables afectadas, el avance de las 

actividades colaborativas de la TB y el VIH, entre otras comorbilidades, así como 

los resultados en el éxito en el tratamiento tanto de la tuberculosis sensible y 

farmacorresistente, situación del tratamiento de la infección latente entre otros. 

Finalmente, contiene los avances, conclusiones y recomendaciones de mejora para 

la detección, diagnóstico y tratamiento en observancia de las metas establecidas en 

el Plan Estratégico Nacional y la estrategia mundial “Hacia el Fin de la Tuberculosis 

2035”. (Informe de evento tuberculosis, 2021). 
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7. Metodología 

 

Se realizó una búsqueda de literatura por medio de la cual se seleccionaron diversos 

artículos de investigación que permitieron la obtención de información precisa y 

verídica acerca de los eventos hepatotóxicos que se presentaron tras el uso de 

medicamentos de primera línea para el tratamiento de tuberculosis pulmonar de 

acuerdo a estudios nacionales e internacionales, los cuales proporcionan datos que 

resultan relevantes como evidencia que facilitaron la generación de conocimiento y 

argumentos respecto a eventos hepatotóxicos en pacientes que usaron un régimen 

farmacológico para el tratamiento de la tuberculosis. Así mismo se identificaron 

artículos en bases de datos como Google académico, Scopus, Sci-Hub, Elsevier, 

PubMed, Oxford academic y otras fuentes de consulta que permitieron la revisión 

sobre la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar, los beneficios que brindan el 

uso de estos medicamentos, los nuevos regímenes farmacológicos para tratar la 

tuberculosis pulmonar, la caracterización sociodemográfica y comorbilidades en 

Colombia, así como los factores de riesgo asociados a un incremento de la toxicidad 

hepática en la terapia de tuberculosis.  

 

El análisis de las fuentes de información se realizó centralizando el área de 

investigación y estudios clínicos que permitieran apreciar sobre la incidencia de los 

eventos hepáticos y los principales beneficios que trae el uso de este grupo de 

medicamentos sobre los pacientes con tuberculosis pulmonar. Este estudio se 

acentuó en pacientes con tuberculosis pulmonar empleando el régimen de terapia 

de 6 a 9 meses con isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol en el que 

incluye una fase intensiva de 2 meses, seguida de una fase de continuación de 4 o 

7 meses (6 o 9 meses de tratamiento en total). El análisis de las fuentes de 

información se centralizó en la incidencia o gravedad de eventos hepatotóxicos 

asociados al tratamiento con medicamentos de primera línea; así como los nuevos 

estudios para el diagnóstico y la terapia farmacológica permitiendo la finalización de 

un tratamiento eficaz.  
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Como punto de referencia se escogió el tema a investigar, de acuerdo con la 

pregunta problema que se planteó y el objetivo del estudio. Una vez se estableció 

la pregunta problema y por ende el planteamiento del problema se empezó a 

elaborar la metodología que se utilizó para la recopilación de la información y la 

validación de las fuentes que fueron trabajadas para la sustentación de la 

monografía. Para llevar a cabo la metodología de investigación para la revisión 

literaria se tuvieron en cuenta los siguientes requisitos:  

 

● Se empezaron a definir las fuentes de consulta, los antecedentes del proyecto y la 

validación de las fuentes literarias.  

● Una vez se establecieron las fuentes de información se construyó una recopilación 

de los artículos y guías la cual se realizó a partir de palabras claves como: 

medicamentos de primera línea, estudios clínicos de eventos adversos, beneficios 

medicamentos de primera línea, esquemas de tratamiento, nuevos regímenes 

farmacológicos de medicamentos antituberculosos, etc. La búsqueda de 

información se realizó con cada grupo de palabras y en diferentes bases de datos 

sin sesgar el idioma, dentro de la investigación se obtuvieron artículos 

principalmente en inglés. Al realizar la búsqueda la principal limitación que se 

presentó fue la poca información sobre estudios realizados en Colombia, sobre los 

eventos hepáticos y beneficios asociados a la terapia de tuberculosis pulmonar. Por 

lo que la búsqueda de información en cada base de datos se realizó sin sesgar el 

país de origen de la investigación.  

 

Después de seleccionar los artículos de interés se procedió a realizar una búsqueda 

en cada artículo teniendo en cuenta las palabras claves ya seleccionadas y si no se 

encontraba información destacada se descartaba el artículo. De esta forma se 

pretendía asegurar una selección apropiada de cada artículo de acuerdo con el 

grupo de palabras ya definidas previamente.  
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8. Desarrollo del tema  

 

8.1. Efectos hepatotóxicos 

 

El tratamiento de la tuberculosis pulmonar con fármacos de primera línea ayuda a 

prevenir la tuberculosis activa en personas con infección tuberculosa latente; sin 

embargo, este régimen se ha asociado a un bajo nivel de adherencia y con efectos 

tóxicos como se indica en la tabla 2. Se presentan efectos adversos como náuseas, 

vómitos y dolor epigástrico al inicio del tratamiento cuando los fármacos se utilizan 

de forma aislada para la quimioprofilaxis de la tuberculosis. Por otro lado, se ha 

reportado aumento transitorio y asintomático de los niveles de enzimas hepáticas 

en un 10-20% de los pacientes que utilizan la isoniazida de forma aislada porque se 

produce un aumento de hasta tres veces los niveles séricos normales de la enzima 

alanina aminotransferasa que es la específica de daño hepático. (Arbex et al., 2010) 

 

Tabla 2. Características de los fármacos antituberculosos de primera línea. 

 

Fuente: Tomado de (Coll, 2009). 
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8.1.1. Factores de riesgo asociados a daño hepático, estimados en estudios 

realizados en diversos países. 

 

Existe un gran riesgo de hepatotoxicidad asociada al uso de fármacos 

antituberculosos, en especial con diversos factores de riesgo como: género, edad, 

IMC, coinfección por VIH y consumo elevado de alcohol; en estudios realizados se 

ha evidenciado la incidencia de hepatotoxicidad en los inicios del tratamiento de la 

tuberculosis de acuerdo con los diversos factores de riesgo como lo son: 

 

8.1.1.1. Consumo de alcohol 

 

Este estudio fue publicado en el año 2015, en el Hospital del distrito de Tercha, zona 

de Dawro, Etiopía, donde reportaron que el antecedente de consumo crónico de 

alcohol es un factor predisponente para la tuberculosis DILI, así como la edad y la 

desnutrición. La mayoría de los pacientes que desarrollan tuberculosis DILI 

presentan los mismos signos y síntomas (malestar general, anorexia, vómitos, 

náuseas e ictericia). Los síntomas más frecuentes son náuseas y anorexia (90% y 

80%, respectivamente), seguidos de malestar general e ictericia con un 60% y 40%, 

respectivamente como se indica en la tabla 3. El intervalo de tiempo desde el inicio 

del tratamiento hasta el inicio de la hepatotoxicidad fue de 13 a 58 días. 

 

Tabla 3. Principales presentaciones clínicas de hepatotoxicidad por fármacos 

antituberculosos.  

 

 

Fuente (Abera et al., 2015) (p 4).  
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Este estudio mostró que el alto consumo de alcohol es un factor de riesgo potencial 

para tuberculosis DILI, donde se encontró que el alcoholismo se asocia 

significativamente con un OR: 9.3 y un intervalo de confianza del 95% como se 

evidencia en la tabla 4. Por otro lado, se demostró que la tasa de incidencia de 

hepatotoxicidad es alta con INH seguida de PZA y RIF debido a que en el presente 

estudio se incluyó una combinación de los cuatro medicamentos antituberculosos; 

sin embargo, es difícil inferir que fármaco era responsable de la causa de la 

hepatotoxicidad. (Abera et al., 2015). 

 

Tabla 4. Asociación de predictores con la incidencia de hepatotoxicidad inducida por 

fármacos antituberculosos. 

 

 

Fuente: (Abera et al., 2015) (p5). 

 

Por otro lado, en un estudio realizado por Lönnroth et al en 2008 mostraron que el 

consumo de alcohol por encima de 40 g de etanol por día para los hombres, y mayor 

a 20 g por día para las mujeres, o el diagnóstico de un trastorno por consumo de 

alcohol, se asoció con un riesgo casi tres veces mayor de tuberculosis (OR: 2.96; 

IC 95%: 1.89-4.95) en comparación con ausencia del consumo de alcohol o el 

consumo de alcohol por debajo de los umbrales definidos. En datos publicados en 

los años 70´s, la ingesta de alcohol definido como una ingesta semanal media en el 

último año, de 280 g de etanol para los hombres y 140 g de etanol para mujeres, 

fue un factor de riesgo para el desarrollo de la hepatitis inducida por los fármacos. 

En una serie de estudios entre quienes presentan un alto consumo de alcohol, se 

registró la presencia de hepatotoxicidad entre el 8 a 19% de los pacientes, lo que 
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indica que los consumidores de alcohol son más propensos a desarrollar toxicidad. 

En un reciente estudio pakistaní el consumo de alcohol demostró ser un factor de 

riesgo de hepatotoxicidad (25,5%) en comparación a quienes no consumían alcohol. 

En el estudio de vigilancia del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos 

(USPHS), el consumo de alcohol duplica la tasa de hepatitis probable por isoniazida, 

y el consumo diario aumenta la tasa más de cuatro veces. (Lönnroth et al., 2008) 

 

De acuerdo con Mendoza, S. (2018), “Factores asociados al desarrollo de 

hepatotoxicidad en pacientes con tratamiento antituberculoso en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza del 2012 al 2016”, se llevó a cabo un estudio 

observacional, analítico, de casos a partir de un estudio probabilístico en el que se 

encontró que el 28.95% de los pacientes refieren haber consumido alcohol antes y 

durante el tratamiento antituberculoso, mientras que el 71.05% no lo hicieron, tabla 

5; lo que evidenció que los pacientes que consumen alcohol tienen 3.04 veces más 

riesgo de padecer hepatotoxicidad frente a los pacientes que no consumen alcohol. 

Esta relación es estadísticamente significativa porque tiene un p < 0.05 y con un 

intervalo de confianza del 95% como se indica en la tabla 6. 

 

Tabla 5. Análisis Univariado de alcohol en pacientes con tratamiento antituberculoso. 

 

Fuente: Tomado de (Silva, 2018).  

 

Tabla 6. Asociación entre consumo de alcohol y hepatotoxicidad en los pacientes con 

tratamiento antituberculoso. 

 

Fuente: Tomado de (Silva, 2018).  
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En la gráfica 6 se aprecia que el 47.37% de los pacientes con tratamiento 

antituberculoso que consumieron alcohol llegaron a desarrollar hepatotoxicidad 

mientras que 22.81% de los pacientes con tratamiento antituberculoso que también 

consumieron alcohol no llegaron a desarrollarla. Hay diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos grupos. 

 

 

Gráfica 6. Consumo de alcohol como factor de riesgo para el desarrollo de hepatotoxicidad. 

(Silva, 2018). 

 

8.1.1.2. Índice de masa corporal (IMC) 

 

Otro de los factores asociados a hepatotoxicidad por el uso de fármacos 

antituberculosos, es la desnutrición evaluada por un IMC bajo, que se ha asociado 

con la aparición de tuberculosis DILI en varios estudios, debido a que el IMC al 

comienzo del tratamiento de la tuberculosis es un factor de riesgo nutricional. 

Además, si se evidencia un cambio de peso corporal (BW) después del inicio del 

tratamiento de la tuberculosis, puede reflejar una mejora o empeoramiento del 

estado nutricional durante el tratamiento. Este estudio realizado por el Centro 

Médico Universitario de Groningen (UMCG) en los Países Bajos; definió que si el 

aumento o la pérdida de peso era de 2 kg dentro de las 4 semanas posteriores al 

inicio del tratamiento (OR 211, 95% IC 36.0-1232) como se indica en la tabla 7, el 

peso corporal se consideraba estable. (Warmelink et al., 2010) 
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Tabla 7. Resultados del análisis uni y multivariante de los factores de riesgo de interrupción 

en el tiempo (OR, Hazard ratio con intervalos de confianza del 95%). 

 

 

Fuente. Tomado de (Warmelink et al., 2010) (p5).  

 

Se encontró que de los 163 pacientes (85.3%) reportaron pérdida de peso corporal 

antes del inicio del tratamiento, 26 pacientes (13.6%) no reportaron cambio de peso 

corporal y 2 pacientes (1%) reportaron ganancia de peso corporal. Por otro lado, 

durante el tratamiento de la tuberculosis, se observó que 28 pacientes (14.6%) 

perdieron peso corporal, 64 pacientes (33.3%) aumentaron de peso y 100 pacientes 

(52.1%) mantuvieron un peso corporal estable. Lo que puede indicar que la pérdida 

de peso de 2 kg o más, desarrollada dentro de las 4 semanas durante el tratamiento 

de tuberculosis, parece ser un factor de riesgo independiente muy significativo. 

(Warmelink et al., 2010). 

 

Por lo que sugiere que los efectos secundarios de los medicamentos 

antituberculosos, como los síntomas gastrointestinales que son comunes en las 

primeras semanas de tratamiento de la tuberculosis, podría causar pérdida de peso 

si los síntomas gastrointestinales persisten o empeoran. Por otra parte, los 

pacientes con hipoalbuminemia previa al tratamiento tienen un riesgo dos veces 

mayor de desarrollar hepatotoxicidad. En la desnutrición, las reservas de glutatión 

se agotan, lo que hace al organismo vulnerable a la lesión oxidativa. En una persona 

desnutrida, el hígado metaboliza los fármacos a un ritmo más lento. (Warmelink et 

al., 2010). 
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De acuerdo con Mendoza, S. (2018), “Factores asociados al desarrollo de 

hepatotoxicidad en pacientes con tratamiento antituberculoso en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza del 2012 al 2016”, se llevó a cabo un estudio 

observacional, analítico, de casos a partir de un estudio probabilístico, donde se 

encontró que un 99.96% presentó un IMC de 25, seguido de un 91.67% con un IMC 

de 24, por último, se observó un IMC de 19 con un 68.86%; como se indica en la 

tabla 8. (Silva, 2018). 

 

Tabla 8. Análisis Univariado de IMC en pacientes con tratamiento antituberculoso. 

 

Fuente: Tomado de (Silva, 2018).  

 

Tabla 9. Asociación entre IMC y hepatotoxicidad en los pacientes con tratamiento antituberculoso. 

 

Fuente: Tomado de (Silva, 2018). 

 

Los pacientes con un IMC menor a 20 tienen 3.52 veces más riesgo de tener 

hepatotoxicidad frente a los pacientes que tienen un IMC mayor de 20. Esta relación 

es estadísticamente significativa porque tiene un p <0.05 y con un intervalo de 

confianza del 95% que cruza la unidad. 

 

En la gráfica 7 se aprecia que el 84.21% (48) de los pacientes con un IMC menor a 

20 presentaron hepatotoxicidad a comparación del 60.23% (103) de los pacientes 
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con un IMC menor a 20 que no presentaron hepatotoxicidad. Este valor es 

estadísticamente significativo por ser el p <0.0009.  

 

 

Gráfica 7. IMC < 20 como factor de riesgo para el desarrollo de hepatotoxicidad. (Silva, 2018). 

 

8.1.1.3. Edad 

 

Otro factor asociado a hepatotoxicidad por el uso de fármacos antituberculosos es 

la edad, en donde se encontró que el riesgo es mayor sobre los 35 años (entre 35 

a 49 años: 12 casos por cada 1.000 personas; entre 50 a 64 años: 23 casos por 

1.000 personas y en mayores de 64 años: 8 casos por cada 1.000 personas) lo que 

evidencia que los pacientes de edad avanzada con tuberculosis pulmonar y sin 

enfermedad hepática preexistente, tienen un mayor riesgo de desarrollar 

hepatotoxicidad por un régimen de isoniazida-rifampicina y requieren pruebas de 

función hepática periódicas en comparación con los pacientes más jóvenes. Gráfica 

8. (Kopanoff et al., 1978). 
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Gráfica 8. Comparación por grupo de edad en casos de hepatotoxicidad por cada 1000 personas. 

Fuente: (Kopanoff et al., 1978). 

 

En la gráfica 8 podemos observar el comportamiento de los casos de 

hepatotoxicidad por grupos de edad donde se evidencia que el grupo 50-64 años 

presenta un incremento significativo en la incidencia de hepatotoxicidad; lo que 

indica que el riesgo de lesión hepática aumenta con la edad. 

 

Por otra parte, el aumento de las transaminasas por encima de los valores iniciales 

fue más frecuentes en mayores de 60 años (38% vs 18%, p < 0,05) como se indica 

en la tabla 10. En efecto, aunque puede haber un aumento de 5 a 10 veces del 

índice de transaminasas en el 10% de los pacientes (jóvenes en un 8% y mayores 

en un 13%; (Tabla 10); las pruebas de función hepática se normalizan de nuevo 

progresivamente a pesar de continuar con la INH y RIF. (Brande et al., 1995). 

 

Tabla 10. Frecuencia del aumento del índice de transaminasas en pacientes jóvenes y en pacientes 

mayores.  

 

 

Fuente: (Brande et al., 1995) (p2). 
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En comparación con la literatura, la aparición de un aumento de las transaminasas 

(IT >I) en el 27% del grupo total de estudio es muy similar al 29% observado por Lal 

et.,al en 1972 y al 23-27% encontrado por Combs et.;al en 1990. 

 

De acuerdo con Mendoza, S. (2018), “Factores asociados al desarrollo de 

hepatotoxicidad en pacientes con tratamiento antituberculoso en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza del 2012 al 2016”, se llevó a cabo un estudio 

observacional, analítico, de casos a partir de un estudio probabilístico donde se 

encontró que para la edad entre los 18-83, la media encontrada fue de 42.19 con 

una desviación estándar de ± 14,55, y una mediana de 41.5 como se indica en la 

tabla 11. (Silva, 2018) 

 

Tabla 11. Análisis Univariado de la edad en los pacientes con tratamiento antituberculoso. 

 

Fuente: Tomado de (Silva, 2018).  

 

Tabla 12. Asociación entre la edad y la hepatotoxicidad en los pacientes con tratamiento 

antituberculoso. 

 

Fuente: Tomado de (Silva, 2018).  

 

En la gráfica 9 se evidencia que los pacientes de 40 años o más tienen 1.56 veces 

más riesgo de padecer hepatotoxicidad que los menores de 40 años. Aunque esta 

relación no es estadísticamente significativa porque no tiene un p < 0.05 y tampoco 

un intervalo de confianza del 95%. 
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Gráfica 9. Edad como factor de riesgo para el desarrollo de hepatotoxicidad. Fuente: (Silva, 2018). 

 

Se puede apreciar que de los pacientes que tienen hepatotoxicidad, el 56.14% 

tienen 40 años o más, mientras que del grupo que no presentaron hepatotoxicidad, 

el 45.03% estuvieron en el rango de 40 años o menos. 

 

8.1.1.4. Coinfección por VIH 

 

Otro factor asociado a hepatotoxicidad por el uso de fármacos antituberculosos es 

la coinfección por VIH, donde se ha evidenciado la incidencia de hepatotoxicidad 

debida a la INH y la RIF en pacientes con tuberculosis activa. De acuerdo con Ozick 

et.,al; indicó que de 70 pacientes tratados se produjo una hepatotoxicidad en 8 de 

los 70 (11,4%) pacientes; 6 de 22 (27,3%) pacientes solo con coinfección de VIH 

desarrollaron hepatotoxicidad, mientras que 5 de 14 (35,7%) pacientes con VIH y 

alcoholismo desarrollaron hepatotoxicidad; concluyendo así que el VIH con o sin 

alcoholismo fueron factores de riesgo significativos. Además, se encontró que un 

18% de pacientes infectados por el VIH desarrollaron reacciones adversas durante 

los dos primeros meses de tratamiento y que se consideran debidas principalmente 

a la rifampicina. (Hoffmann et al., 2007) 

 

De acuerdo a un realizado por Wong et al (1999) en relación a la disfunción hepática 

durante el tratamiento antituberculoso en portadores del VIH y no portadores, se 
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encontró que de 43 pacientes con VIH y 276 pacientes sin VIH la incidencia de 

disfunción hepática fue significativamente mayor en los portadores de VIH que 

recibieron fármacos antituberculosos (34.9%) en comparación con los no portadores 

(9.4%, p <0.001); respecto a los portadores de VIH que no recibieron fármacos 

antituberculosos (8.1%, p <0.001). Por lo que se puede concluir que la presencia de 

VIH es un factor de riesgo independiente significativo para el desarrollo de la 

hepatotoxicidad, debido a que los pacientes con infección por VIH reciben múltiples 

medicamentos para la infección primaria por VIH y para infecciones como la 

tuberculosis. Además, la superposición de toxicidades e interacciones entre los 

fármacos, la enfermedad misma y la susceptibilidad del huésped pueden 

representar mayor riesgo de hepatotoxicidad. (Wong et al., 1999). 

 

Por otro lado, Mendoza, S. (2018), “Factores asociados al desarrollo de 

hepatotoxicidad en pacientes con tratamiento antituberculoso en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza del 2012 al 2016” llevó a cabo un estudio observacional, 

analítico, de casos a partir de un estudio probabilístico donde encontró que un 

14.47% presentó infección por VIH a comparación del 85.53% que no presentaron. 

Tabla 13. (Silva, 2018) 

 

Tabla 13. Análisis Univariado de Infección por VIH en pacientes con tratamiento antituberculoso.  

 

Fuente: Tomado de (Silva, 2018).  

 

Tabla 14. Asociación entre Infección por VIH y hepatotoxicidad en los pacientes con tratamiento 

antituberculoso. 

 

Fuente: Tomado de (Silva, 2018).  
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Los pacientes con infección por VIH tienen 3.53 veces el riesgo (2.53 veces más de 

riesgo) de tener hepatotoxicidad frente a los pacientes que no tienen infección por 

VIH. Esta relación es estadísticamente significativa porque tiene un p <0.05 y con 

un intervalo de confianza del 95%. 

 

En la gráfica 10 se aprecia que el 28.07% (16) de los pacientes con infección por 

VIH presentaron hepatotoxicidad a comparación del 9.94% (17) con infección por 

VIH y que no presentaron hepatotoxicidad. En este caso el valor es 

estadísticamente significativo por ser el p <0.0001.  

 

 

Gráfica 10. Infección por VIH como factor de riesgo para el desarrollo de hepatotoxicidad. 

Fuente: (Silva, 2018). 

 

8.1.1.5. Género 

 

Otro factor asociado a hepatotoxicidad por el uso de fármacos antituberculosos es 

el género, donde se ha demostrado en varios estudios la aparición de cualquier 

efecto secundario importante con el sexo femenino (índice de riesgo ajustado 2,5; 

IC del 95 %, 1,3 a 4,7) como se indica en la tabla 15. La incidencia de efectos 

secundarios graves, especialmente hepatitis y exantema, fue más alta con PZA y 

se asoció con el sexo femenino, la edad avanzada y la infección por VIH, lo que 

sugieren que se justifique un control más estrecho de las mujeres durante la terapia 

antituberculosa. (Yee et al., 2003). 
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Tabla 15. Riesgo ajustado de todos los efectos secundarios, o de algunos específicos en asociación 

con características clínicas. 

 

Fuente: Tomado de (Yee et al., 2003) (p6). 

 

En un estudio realizado por Shu et.,al en 2013; registró que se produjo 

hepatotoxicidad aproximadamente en el 12% de los pacientes durante el 

tratamiento antituberculoso; incluido el 28,8 % (32/111) con niveles elevados de 

transaminasas hepáticas.⩾10×ULN. La tasa de incidencia de hepatotoxicidad fue 

de 3,00/100 meses-persona al recibir cualquiera de INH, RMP o PZA, pero fue aún 

mayor en pacientes mayores de 67,5 años (7,19 y 3,18/100 personas-meses para 

mujeres y hombres respectivamente). 

 

 

Gráfica 11. Tiempo hasta la hepatotoxicidad durante tratamiento de tuberculosis en relación con la 

edad y el sexo. Fuente: (Shu et al., 2013). (p4). 
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El análisis de la curva ROC para la edad reveló que 67,5 años era el valor de corte 

óptimo para predecir la hepatotoxicidad. La curva de tiempo hasta la 

hepatotoxicidad se trazó de acuerdo con la edad (⩽67,5 vs. >67,5) y el género. El 

riesgo de hepatotoxicidad fue mayor en mujeres de edad > 67,5 años (7,19 

eventos/100 h), seguido de hombres > 67,5 años (3,18 eventos/100 h) y mujeres de 

edad⩽ 67,5 años (2,38 eventos/100 h); la más baja fue en los varones de 

edad⩽67,5 años (2,05 eventos/100 h). (Shu et al., 2013). 

 

Por otro lado, Mendoza, S. (2018), “Factores asociados al desarrollo de 

hepatotoxicidad en pacientes con tratamiento antituberculoso en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza del 2012 al 2016”, llevó a cabo un estudio observacional, 

analítico, de casos a partir de un estudio probabilístico donde encontró que la 

frecuencia del sexo femenino fue de 37.28% en comparación al sexo masculino que 

fue de 62.72%. (Tabla 16). (Silva, 2018). 

 

Tabla 16. Análisis Univariado de género en pacientes con tratamiento antituberculoso. 

 

Fuente: Tomado de (Silva, 2018). 

 

Tabla 17. Asociación entre el género y la hepatotoxicidad en los pacientes con tratamiento 

antituberculoso.  

 

Fuente: Tomado de (Silva, 2018). 

 

Los pacientes del sexo femenino tienen 2.34 veces más de riesgo de tener 

hepatotoxicidad frente a los pacientes del sexo masculino. Esta relación es 
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estadísticamente significativa porque tiene un p <0.05 y con un intervalo de 

confianza del 95%. (Tabla 17).  

 

Por lo que se puede apreciar que, en el grupo de pacientes con hepatotoxicidad, el 

52.63% fueron de sexo femenino, mientras que en el grupo de pacientes sin 

hepatotoxicidad el 32.16% fueron del mismo género, esto demuestra que es 

estadísticamente significativo la diferencia de ambos como se indica en la gráfica 

12.  

 

Gráfica 12. Sexo como factor de riesgo para el desarrollo de hepatotoxicidad. (Silva, 2018). 

 

8.1.2. Hepatotoxicidad asociada a los fármacos de primera línea. 

 

Se ha informado hepatotoxicidad atribuida a los medicamentos antituberculosos en 

el 5% al 28% en personas tratadas con medicamentos antituberculosos. Los 

criterios diagnosticados para definir toxicidad hepática por medicamentos 

antituberculosos son los mismos que para otros medicamentos, los cuales surgieron 

en 2001 en un consenso integrado por la FDA y la Asociación Americana para el 

Estudio de las Enfermedades Hepáticas; dichos criterios se definieron así: 

 

• Elevación mayor de tres veces por encima del límite superior normal para las 

aminotransferasas GOA (glutamicoxaloacética) y GP (glutamicopirúvica) y de dos 

veces para las fosfatasa alcalina (FA), sin síntomas. 
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• Elevación de las aminotransferasas (GOA y GP) mayor de tres veces el límite 

superior de lo normal con presencia de síntomas. 

 

• Elevación de las aminotransferasas (GOA y GP) mayor de cinco veces el límite 

superior de lo normal con o sin presencia de síntomas 

 

• Incremento de las bilirrubinas más de dos veces el valor normal. 

 

Nota: Es importante resaltar que con frecuencia el patrón de alteración hepática 

ocasionado por los medicamentos antituberculosos es mixto. 

 

Luego de una recomendación dada por la Asociación Americana del Tórax en 1967, 

se inició un amplio uso de la isoniazida como quimioprofiláctica, y al mismo tiempo 

aparecieron los primeros casos de toxicidad hepática por este medicamento. Por 

esto, en 1974 Bailey et.,al reportaron que el 12% de los pacientes en tratamiento 

con isoniazida presentaban elevaciones de las aminotransferasas hasta 205 veces 

por encima del valor normal. Pocos años después, el United States Public Health 

Service Cooperative Surveillance Study estimó que el riesgo de toxicidad hepática 

por isoniazida era de 20,7% por cada 1.000 pacientes tratados, y reportó 8 muertes. 

(Calzada et al., 2008). 

 

Actualmente se ha reportado que el 20% de los pacientes que reciben isoniazida en 

terapia única o combinada desarrollan una elevación asintomática transitoria de las 

enzimas hepáticas que se resuelve con suspender la administración de este. La 

isoniazida es uno de los fármacos más asociado con toxicidad, cuatro grandes 

estudios observacionales basados en la población han demostrado que la 

incidencia de hepatotoxicidad por isoniazida cuando se usa como monoterapia está 

en el rango de 0,1% a 0,56%. Según los datos de la FDA, se estimó que 23,2 de 

cada 100.000 personas mueren al recibir terapia profiláctica basada en INH. En un 

metanálisis, era más probable que la isoniazida se asociara con hepatotoxicidad 

(OR 1,6) incluso en ausencia de rifampicina, pero la combinación de estos dos 
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fármacos se asoció con una mayor tasa de hepatotoxicidad (OR 2,6) en 

comparación a cada fármaco por separado. También la toxicidad intrínseca en 

animales ha evidenciado daño hepático con el tratamiento con isoniazida a una 

dosis de 100 mg/kg durante 21 días y un metabolito de isoniazida; la hidracina, juega 

un papel importante en el daño hepático. En otro estudio, se indujo daño hepático 

mediante una combinación de isoniazida (50 mg/kg) y rifampicina (100 mg/kg) en 

ratones. 

 

De todos los medicamentos antituberculosos, la pirazinamida es el que presenta 

mayor probabilidad de producir daño hepático. Se han descrito casos de falla 

hepática fulminante, hepatitis crónica activa y hepatitis granulomatosa. El 

mecanismo de toxicidad está relacionado con la dosis; sin embargo; algunos 

reportes como el de Corbella et.,al en 1995 sugirieron un mecanismo de 

hipersensibilidad. Con este medicamento se ha reportado toxicidad hepática en 

15% de los pacientes que reciben diariamente 40 a 50 mg/kg por más de 2 meses; 

aunque cabe resaltar que la dosis actual es de 15 a 30 mg/kg con un máximo de 2 

g/día y por solo 2 meses. (Calzada et al., 2007). 

 

En un estudio realizado por Yee et., al en 2003; se reportó que entre 430 pacientes 

tratados por tuberculosis activa entre 1990 y 1999, ocurrieron 46 reacciones 

adversas graves. La incidencia de efectos secundarios graves, especialmente 

hepatitis y exantema, fue más alta con pirazinamida y se asoció con la edad 

avanzada (mayores de 60 años) y la infección por VIH. Durante este estudio en seis 

ocasiones, la hepatitis grave provocó la suspensión de INH y PZA y no se reinició 

ninguno. En tres casos (dos erupción cutánea y uno de intolerancia gastrointestinal) 

se suspendieron RIF y PZA y no se volvieron a exponer; y un paciente desarrolló 

vómitos intensos, que se resolvieron sólo cuando se suspendieron INH, RIF y PZA. 

Estos 10 eventos se dividieron por igual entre los fármacos potencialmente 

responsables. Como se muestra en la tabla 18, la incidencia general de efectos 

secundarios graves fue tres veces mayor con PZA que con INH o RIF; mientras que 

los efectos secundarios con EMB fueron poco frecuentes. (Yee et al., 2003). 
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Tabla 18. Incidencia de efectos secundarios graves, por personas y meses-persona. 

 

 

Fuente: Tomado de (Yee et al., 2003) (p3). 

 

Por otro lado, la incidencia de erupción cutánea y hepatitis asociada a PZA fue más 

del doble que la de INH o RIF; como se muestra en la gráfica 13; por lo que no se 

atribuyó ningún episodio de hepatitis a la RIF. Se demostró además que seis de 

estos pacientes tenían una hepatotoxicidad lo suficientemente grave como para no 

volver a desafiar con INH y PZA. Por lo que el hallazgo más llamativo en este estudio 

fue la aparición frecuente de reacciones adversas graves debidas a la PZA; lo que 

concuerda con otros cuatro estudios con un total de 3.112 pacientes tratados 

distribuidos en centros especializados en Gran Bretaña (13), Dinamarca (14), 

Alemania (4) y Argentina (22); en estos estudios la PZA fue el fármaco causante 

más común de todos los efectos secundarios en los estudios realizados en países 

tales como Argentina, Dinamarca, Alemania y Gran bretaña, mientras que la 

hepatitis se presentó como el evento adverso más grave en los estudios realizados 

en Alemania y Dinamarca; seguido de sarpullido como evento adverso grave en 

Gran bretaña. (Yee et al., 2003). 
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Gráfica 13. Incidencia de efectos secundarios graves por tipo y fármaco. Columnas sombreadas 

(INH), columnas entrecruzadas (RIF), columnas abiertas (PZA) y columnas punteadas (EMB). (Yee 

et al., 2003) (p3). 

  

En un estudio retrospectivo en pacientes adultos diagnosticados con tuberculosis 

pulmonar entre 2005 y 2009 realizado en el Hospital Universitario Nacional de 

Taiwán; donde se incluyeron 926 pacientes adultos (edad media 62,2 años; 

hombres 67,8%) con TB pulmonar no multirresistente y transaminasas hepáticas 

basales normales, se evidenció después de un período de seguimiento de 4122,9 

meses-persona, 111 (12,0%) pacientes desarrollaron hepatotoxicidad. Los 

episodios de hepatotoxicidad ocurrieron una mediana de 38 días después del inicio 

del tratamiento. El nivel máximo de transaminasas hepáticas fue ⩾5×LSN en 71 

pacientes (7,7%) y ⩾10×LSN en 32 (3,5%). Durante la hepatotoxicidad, 97 (87,4%) 

pacientes presentaron síntomas, incluidos malestar o falta de apetito en 68, náuseas 

y vómitos en 15, erupción cutánea o prurito en 13, fiebre en 12 y malestar 

gastrointestinal en 10 pacientes. (Shu et al., 2013). 

 

Durante el período de seguimiento de 4122.9 meses-persona, la duración de la 

exposición a INH fue de 3540,4 meses-persona, la de RIF 3494,4, la de PZA 1885,5 

y la de cualquiera de los tres fármacos 3703,2 meses-persona (tabla 19). Entre los 

111 eventos de hepatotoxicidad durante el tratamiento antituberculoso, el fármaco 

causante con mayor hepatotoxicidad presentada es la PZA con 70 pacientes. La 

tasa de incidencia calculada de hepatotoxicidad por cualquier fármaco, INH, RMP y 
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PZA fue de 3,0, 0,59, 0,66 y 3,71 eventos/100 meses-persona, respectivamente. 

(Shu et al., 2013). 

 

Tabla 19. Tasa de incidencia de hepatotoxicidad durante tratamiento antituberculosos por 

duración de la exposición a diferentes fármacos de primera línea. 

 

Fuente: Tomado de (Shu et al., 2013) (p4). 

 

De los tres fármacos antituberculosos de primera línea, la PZA se asoció con la 

mayor hepatotoxicidad, seguida de la RIF; la edad avanzada, el género femenino, 

la infección por VIH, la enfermedad autoinmune y la exposición prolongada a PZA 

en los últimos 8 a 14 días, y la exposición más corta a RIF en los últimos 15 a 21 

días antes de que se asociará con la hepatotoxicidad. Entre los agentes 

antituberculosos de primera línea, la PZA es el fármaco causal más frecuente de 

hepatotoxicidad. En un estudio que investigó la terapia preventiva para contactos 

con TB-MDR utilizando un régimen que contenía PZA, alrededor del 50 % padecía 

hepatotoxicidad. Utilizando la regresión de Cox dependiente del tiempo, el presente 

estudio demostró que la dosis de ingesta de PZA en las últimas 2 semanas es un 

factor de riesgo independiente de hepatotoxicidad. El período de tiempo para la 

hepatotoxicidad inducida por PZA coincide con el momento de otro efecto adverso 

inducido por PZA, la hiperuricemia, que aumenta significativamente durante la 

segunda semana de uso de PZA. (Shu et al., 2013). 

 

Dado que la PZA es el más hepatotóxico de los medicamentos antituberculosos de 

primera línea, un régimen sin PZA puede ser una opción para los pacientes que no 

tienen TB-MDR con múltiples factores de riesgo de hepatotoxicidad. Si se 

reemplaza RIF debido a hiperbilirrubinemia, se sugiere un control cuidadoso y 
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regular durante las siguientes 3 semanas. En cuanto a la exposición a la INH, no 

fue un factor de riesgo significativo para la hepatotoxicidad, lo que implica que la 

dosis y el momento de la INH pueden no desempeñar un papel importante en el 

desarrollo de la hepatotoxicidad. La hepatotoxicidad relacionada con la INH puede 

estar asociada con la edad e influenciada por muchos otros factores, como la 

administración conjunta de otros medicamentos antituberculosos. (Shu et al., 2013). 

 

Por otro lado Jeong et al., (2015) realizó un estudio para conocer la hepatotoxicidad 

inducida al tratamiento con fármacos antituberculosos en donde se definieron según 

los siguientes criterios: 1) niveles séricos de aspartato aminotransferasa (AST) y/o 

alanina aminotransferasa (ALT) > 5 veces el límite superior normal (LSN; 40 UI/ L) 

o > 3 × ULN, con síntomas clínicos como náuseas, vómitos, dolor abdominal, 

ictericia o fatiga inexplicable; 2) Ausencia de evidencia serológica de infección por 

hepatitis A, B, C o E; 3) Normalización o al menos una mejora del 50 % en los 

resultados anormales de la química hepática después de la suspensión de los 

medicamentos antituberculosos.  

 

Un total de 195 pacientes (116 hombres y 79 mujeres) fueron tratados con 

quimioterapia y seguidos con TDM entre junio de 2006 y febrero de 2010; la 

mediana de edad fue de 46 años (rango de 16-92 años). Las características de los 

pacientes y los resultados microbiológicos se resumen en la Tabla 20. Las 

concentraciones séricas iniciales de los 4 fármacos se estimaron en una mediana 

de 7 días (rango 5-76) desde el diagnóstico de TB y sugirieron distribuciones 

normales. Entre los 195 pacientes, 17 (8,7 %) desarrollaron hepatotoxicidad y sus 

valores medios de AST/ALT (media ± DE) fueron 249 ± 229/249 ± 250 UI/L. (Jeong 

et al., 2014) 
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Tabla 20. Concentración sérica basal del fármaco según el grado de hepatotoxicidad. 

 

Fuente: Tomado de (Jeong et al., 2014) (p4). 

 

Se asumió que diez pacientes tenían hepatotoxicidad inducida por PZA porque su 

anormalidad en las enzimas hepáticas se normalizó tras la interrupción de la PZA y 

la reintroducción de la RMP y la INH. Se sospechó que la INH o la RMP eran la 

causa de la hepatotoxicidad en 2 pacientes porque los niveles de enzimas hepáticas 

volvieron a aumentar tras la reintroducción de INH o RMP. La mediana del período 

de latencia para desarrollar DIH fue de 37 días (rango 13-112) en el grupo de DIH 

antituberculosa. La mediana fue de 28 días (rango 0-107) desde el día de la toma 

de muestras del TDM. (Jeong et al., 2014). 

 

Así mismo, a pesar de los informes favorables sobre el uso de dos meses de 

rifampicina más PZA en el tratamiento de LTBI (Tratamiento de la infección 

tuberculosa latente) entre las personas infectadas por el VIH; dicho régimen se 

asoció con una alta incidencia de hepatotoxicidad. En una encuesta nacional en los 

EE. UU., se produjeron 23 (2,8 por 1000) hospitalizaciones y siete (0,9 por 1000) 

muertes entre 8087 pacientes que recibieron rifampicina más pirazinamida. Las 

tasas de elevación asintomática de la alanina transaminasa (ALT > 5 veces el límite 

superior normal) y hepatitis clínica fueron 25,6 (IC 95 %: 22,3–29,3) y 18,7 (IC 95 

%: 15,9–21,9) por 1000 inicios de terapia, respectivamente. La incidencia de 

hepatotoxicidad aumenta con la dosis de pirazinamida, pero incluso con una dosis 

de pirazinamida de no más de 20 mg/kg al día, se ha informado que la tasa de 

hepatotoxicidad es más alta que la de los regímenes estándar de múltiples fármacos 
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(usando pirazinamida en una dosis de 30 mg/kg al día) para la TB activa. Por esto, 

las recomendaciones revisadas de la American Thoracic Society/Centros para el 

Control de Enfermedades ahora establecen que, en general, no se debe ofrecer 

rifampicina más pirazinamida a personas con LTBI. (Jeong et al., 2014). 

 

Los regímenes que contienen pirazinamida a menudo se emplean para el 

tratamiento de LTBI entre los contactos de TB multirresistente. Inicialmente se 

informaron altas tasas de hepatitis de 11 a 14 % en los primeros estudios que 

utilizaron dosis altas de pirazinamida (40 a 70 mg/kg al día) en combinación con 

isoniazida. Con la adopción de dosis más bajas del fármaco, entre el 2% y el 5% de 

los pacientes desarrollaron hepatitis atribuible a la pirazinamida mientras recibían 

regímenes breves que contenían isoniazida, rifampicina y pirazinamida. En un 

estudio reciente, el tratamiento se interrumpió como resultado de la hepatotoxicidad 

después de una mediana de 119 días en seis (50%) de 12 contactos africanos 

consecutivos que recibieron pirazinamida (a los 23 días ±4 mg/kg) y etambutol. 

(Jeong et al., 2014). 

 

8.2. Beneficios de la terapia convencional para el tratamiento de la 

tuberculosis: tratamiento preventivo para el tratamiento de la infección 

tuberculosa latente 

 

Los regímenes DOTS (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) de 

primera línea, curan aproximadamente el 90% de los nuevos casos susceptibles a 

los fármacos y reducen la mortalidad a menos del 5%. En contraste con las altas 

tasas de curación entre los casos nuevos, entre el 57 % y el 88 % de los casos sin 

MDR se curan con regímenes de retratamiento; por lo que existe una probabilidad 

de curación del 68% aproximadamente. Los medicamentos de primera línea son 

aún menos efectivos contra la TB MDR; por lo que existe una probabilidad de 

curación del 58 % para los nuevos casos de TB MDR tratados con un régimen de 

primera línea y del 35 % para el retratamiento. Por esto, en muchas ocasiones en 

programas DOTS para pacientes con sospecha de TB MDR se someten a pruebas 
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de detección de fármacos de primera línea antes de que se administren regímenes 

estandarizados de segunda línea. (Resch et al., 2006) 

 

Las directrices actuales para el tratamiento de la tuberculosis farmacorresistente 

(TB-DR) hacen hincapié en la necesidad de que haya acceso a pruebas de 

sensibilidad a los fármacos (PSF), confiables y de calidad, proporcionadas por los 

programas nacionales contra la tuberculosis (PNT), que sirvan de base para el uso 

de los esquemas recomendados por la OMS. Las pruebas moleculares rápidas 

hacen cada vez más factible que los PNT detecten la TB-RR/MDR y otros tipos de 

resistencia, y que utilicen los resultados para orientar a las decisiones de 

tratamiento. Por consiguiente, las pruebas moleculares rápidas deben estar 

disponibles y ser accesibles para asegurar que se realicen pruebas de sensibilidad, 

por lo menos a la rifampicina y las fluoroquinolonas, dado que las PSF para estos 

dos fármacos son indispensables para seleccionar el esquema inicial más 

apropiado. En algunos casos de farmacorresistencia se utiliza ahora la resistencia 

a la rifampicina como el principal indicador diana, dado que todos los casos de TB-

RR reúnen los requisitos para un esquema de tratamiento de la TB-MDR. (WHO 

Consolidated Guidelines on Tuberculosis Manual Operativo De La OMS Sobre La 

Tuberculosis, 2022). 

 

La OMS recomienda opciones nuevas y más cortas de tratamiento preventivo, 

además de la muy utilizada profilaxis diaria con isoniazida durante seis meses. Las 

alternativas más cortas que se recomiendan actualmente incluyen la administración 

diaria de rifapentina en combinación con isoniazida durante un mes; la 

administración semanal de rifapentina en combinación con isoniazida durante tres 

meses; la administración diaria de rifampicina en combinación con isoniazida 

durante tres meses; o la administración diaria de rifampicina durante cuatro meses. 
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8.2.1. Profilaxis de la tuberculosis en niños con isoniazida 

 

Además, se están realizando estudios de profilaxis con isoniazida para prevenir la 

tuberculosis activa y la muerte en niños seropositivos. La isoniazida previene la 

tuberculosis en adultos con VIH y actualmente se usa en niños que corren alto 

riesgo de desarrollar la enfermedad de tuberculosis después de la exposición a una 

persona con tuberculosis. Se ha encontrado que niños con VIH que no toman TAR 

(terapia antirretroviral) y reciben medicación con isoniazida presentan una reducción 

del número de niños que desarrollaron tuberculosis activa en un 69% y la muerte en 

un 54%. Esto se debe a que la infección dual con tuberculosis tiene un impacto 

importante en la enfermedad del VIH, dado que la tuberculosis acelera la progresión 

de la enfermedad del VIH al aumentar la replicación viral.  

 

El tratamiento preventivo con isoniazida es una estrategia de prevención 

secundaria, mediante la cual la isoniazida previene la progresión de la TB latente a 

TB activa en personas con alto riesgo de desarrollar TB activa (Cohen, 2006). La 

OMS actualmente recomienda que los programas de VIH/SIDA incluyan el 

tratamiento preventivo con isoniazida como parte de su paquete de atención para 

personas VIH positivas. Las pautas actuales recomiendan seis meses de 

tratamiento preventivo con isoniazida para niños VIH positivos de un año o más, sin 

enfermedad de tuberculosis, incluso en ausencia de un contacto conocido de 

tuberculosis se recomienda el tratamiento preventivo con isoniazida hasta por 3 

años de uso en adolescentes o adultos con VIH (OMS; 2010-2011). 

 

La prevención de la infección y enfermedad de tuberculosis en niños con VIH es 

potencialmente una importante intervención en salud pública. La isoniazida se ha 

utilizado con éxito como tratamiento preventivo en niños VIH negativos después de 

la exposición a la tuberculosis (Smieja; 1999), y en adultos infectados por el VIH con 

una prueba cutánea de la tuberculina positiva (Akolo; 2010), donde el tratamiento 

redujo la enfermedad de tuberculosis en un 62 %. Este beneficio se encontró para 

todos los regímenes de medicamentos preventivos: isoniazida, isoniazida con 

rifampicina, rifampicina con pirazinamida e isoniazida, rifampicina y pirazinamida. 
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La isoniazida ofrece una reducción adicional del 40% en la tuberculosis activa entre 

adultos VIH positivos en TAR (Ranka 2014). A diferencia de los adultos, el 

tratamiento preventivo en niños tiene como objetivo prevenir la infección primaria 

más que la reactivación de la enfermedad (OMS 2011). El tratamiento preventivo 

puede provocar eventos adversos, principalmente toxicidad hepática, aunque esto 

es poco común y rara vez requiere la suspensión de la medicación 

antimicobacteriana en niños con VIH. (Roux, et al.; 2013). Los beneficios de 

isoniazida superan el riesgo de daño hepático para las personas infectadas por el 

VIH. (Getahun 2010).  

 

De acuerdo con un estudio realizado por Murray (1960); donde se sometieron 2.750 

niños de 33 clínicas pediátricas de EE.UU, México, Puerto rico y Toronto; donde se 

asignaron dos grupos al azar; con la excepción de que uno de ellos recibiría 

isoniazida mientras que el otro recibiría placebo; cada niño recibió dosis diarias de 

4-6 mg durante 12 meses. Al inicio del estudio, el número de niños en el grupo que 

recibía isoniacida era igual al que recibía placebo; como se indica en la gráfica 14. 

(Murray, 1955). 

 

 

Gráfica 14. Distribución del porcentaje de 1.394 niños a los que se administró isoniazida vs 

Distribución del porcentaje de 1.356 niños a los que se administró placebo. (Murray, 1955) (p2). 

 

Las reacciones iniciales a la tuberculina tanto de los pacientes que recibieron INH 

como las de los que recibieron placebo fueron muy similares. Gráfica 15. El 20%, 

aproximadamente, de cada grupo dio reacciones menores de 10 mm; casi el 60%, 

de entre 10 y 20 mm., y el 20%, de 20 mm o mayores. Se evidenció que solo 
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aparecieron 2 complicaciones definidas entre 1.394 niños durante el tiempo que 

estuvieron sometidos al tratamiento de INH, en comparación con 27 entre los 1.356 

que recibieron placebo. (Murray, 1955). 

 

 

 

Gráfica 15. Distribución del porcentaje de reacciones iniciales a la tuberculina de 1.894 niños a los 

que se administró INH y de 1.366 a los que se administró placebo. (Murray, 1955) (p2). 

 

8.3. Futuros regímenes de terapia para el tratamiento de la tuberculosis 

pulmonar activa: miRNAs en tuberculosis: Nuevo diagnóstico y terapia 

dirigida al huésped 

 

La tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis es una de las 

enfermedades infecciosas más mortales (Dye & Williams, 2010). Las estimaciones 

actuales muestran que 1/3 de la población mundial está infectada de forma latente 

con Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, sólo el 5-10% de las personas 

infectadas desarrollan tuberculosis activa a lo largo de su vida (Bhatt & Salgame, 

2007). Esta enfermedad es la principal causa infecciosa de muerte, superando al 

VIH/SIDA, provocando aproximadamente 1,3 millones de muertes humanas en 

2016 (OMS, 2017). El agente Mycobacterium tuberculosis es un patógeno 

intracelular y su capacidad para sobrevivir dentro de los macrófagos y los 

granulomas tuberculosos del huésped constituye el principal atributo de su 

virulencia. Los macrófagos son un componente importante de la respuesta 

inmunitaria innata del huésped y son capaces de generar una variedad de 

respuestas moleculares antimicrobianas como péptidos antibacterianos, hidrolasas 

y reactivos tóxicos de oxígeno y nitrógeno (Fenton & Vermeulen, 1996).  
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La evidencia acumulada sugiere que Mycobacterium tuberculosis es capaz de 

modular procesos celulares como la producción de citoquinas, la autofagia, la 

apoptosis, la expresión del MHC (Complejo principal de histocompatibilidad) clase 

II y la maduración de fagolisosomas en macrófagos y células dendríticas (Ahmad, 

2011). En la actualidad, muchos estudios han informado que la mayoría de las 

respuestas inmunitarias mediadas por células eucariotas están bajo el control de los 

miRNAs (Bartel, 2004; Giraldez et al., 2005) y ahora se establece que la modulación 

de la expresión de los miRNAs asociada a estos procesos biológicos es una de las 

estrategias importantes implementadas por los patógenos bacterianos para 

sobrevivir dentro de las células inmunitarias del huésped (Das et al., 2016). 

 

Los miARNs son pequeños ARNs no codificantes que tienen una importante función 

a nivel post-transcripcional para regular la expresión génica (O'Connell et al., 2010; 

Watanabe & Kanai, 2011). La unión de los miARNs a sus secuencias 

complementarias en la región 30 no traducida (30 UTR) de sus respectivas dianas 

de ARNm codificantes de proteínas resulta en la degradación de la transcripción o 

la inhibición de la traducción (Maute et al., 2014). Por lo tanto, los miARNs asociados 

a enfermedades representan una nueva clase de marcadores de diagnóstico o 

dianas terapéuticas (Mayr et al., 2007; Pillai et al., 2007; Subramanian & Steer, 

2010; Jackson & Levin, 2012; Mendell & Olson, 2012; Nana-Sinkam & Croce, 2013). 

Además, algunos estudios bioinformáticos apuntan a la existencia de decenas de 

miles de ARN cortos no codificantes similares a los miARN con el potencial de 

regular la expresión de la mayoría o de todos los genes humanos, aunque no está 

claro si todos los ARN pequeños son funcionales o son solo fragmentos de ARN 

más grandes (Brameier & Wiuf, 2007; Dieci et al., 2007; Bentwich, 2008).  

 

Algunos miRNAs, como miR-16, se expresan ampliamente en los tejidos corporales 

mientras que otros son específicos de un tejido o de una etapa de desarrollo (Poy 

et al., 2004). La expresión de miRNAs específica de un tejido es indicativa de su 

papel en la diferenciación y función celular (Shi et al., 2010; Pauli et al., 2011). Se 
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ha establecido que tanto las respuestas inmunitarias adaptativas como las innatas 

están reguladas por los miARN. Por ejemplo, en la respuesta inmunitaria adaptativa, 

la diferenciación de las células B, la generación de anticuerpos de anticuerpos y el 

desarrollo y la función de las células T están por los miRNAs (Singh et al., 2013).  

 

Los componentes de las vías inflamatorias e inmunitarias están regulados por 

miRNAs bajo el desafío de las infecciones micobacterianas (Liu et al., 2011; 

Chatterjee et al., 2011). Por ejemplo, la biosíntesis del TNF (Factor de necrosis 

tumoral) es inhibida por miR-125b en los macrófagos alveolares humanos durante 

la infección por Mycobacterium tuberculosis (Rajaram et al., 2011). Además, 

muchos grupos de investigación han informado de la expresión diferencial de 

miRNAs en las células del huésped desafiadas con Mycobacterium tuberculosis, 

indicando el importante papel de estos miRNAs en la regulación de la respuesta 

inmune en la tuberculosis y proponiendo los miRNAs como potenciales 

biomarcadores (Wang et al., 2011; Qi et al., 2012; Wu et al., 2012; Zhang et al., 

2013). Muchos de estos estudios también proporcionan una visión del papel de 

estos miRNAs expresados diferencialmente en la TB, pero una comprensión 

detallada del papel de estos miRNAs en la respuesta antimicrobiana es una cuestión 

de máximo interés para futuras investigaciones.  

 

8.3.1. Expresión diferencial de miRNAs en diferentes tipos celulares tras la 

infección por Mycobacterium tuberculosis 

 

Varios estudios han abordado la expresión diferencial de miRNAs como reflejo de 

la predicción y progresión de enfermedades in vivo e in vitro. Recientemente, se ha 

intentado determinar los efectos de la infección por Mycobacterium tuberculosis en 

la expresión de miRNAs en el huésped (Ghorpade et al., 2012; Vegh et al., 2015; 

Zheng L. et al., 2015). En un estudio reciente, los macrófagos derivados de la 

médula ósea de ratones (BMDM) infectados con Mycobacterium tuberculosis 

mostraron una regulación al alza de miR-155 (Kumar et al., 2015), mientras que la 

infección de macrófagos derivados de células mononucleares de sangre periférica 
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(PBMC) con el mismo patógeno condujo a una regulación a la baja de la expresión 

de miR-155 (Rajaram et al., 2011). Esto significa que diferentes tipos de células 

pueden responder de forma diferente a la infección con Mycobacterium tuberculosis. 

 

Sharbati et al. (2011) informaron de la sobreexpresión de let-7e, miR-29a y miR-

886-5p en macrófagos humanos derivados de monocitos (MDM) en respuesta a la 

infección por micobacterias. El análisis integrado de la expresión de microARN y 

ARNm, así como la predicción de objetivos, reveló que las caspasas 3 y 7 son 

objetivos potenciales de let-7e y miR-29a, respectivamente. Liu et al. (2012) 

informaron que la expresión diferencial de hsa-mir-21 inhibe la expresión de dos 

genes que codifican péptidos antimicrobianos dependientes de la vitamina D, CAMP 

y DEFB4A, en monocitos humanos derivados de pacientes con lepra. Esta inhibición 

se lleva a cabo mediante la regulación directa del heterodímero del receptor tipo Toll 

(TLR) 2/1 (TLR2/1) inducido por la expresión de CYP27B1 e IL1B, así como por la 

regulación indirecta de IL-10.  

 

Furci et al. (2013) estudiaron el perfil de expresión de miRNAs inducido por 

Mycobacterium tuberculosis en macrófagos humanos primarios infectados con 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv virulento y M. bovis BCG virulento mostraron 

que los macrófagos expresaban de forma diferencial miRNAs, incluyendo miR155, 

miR-146a, miR-145, miR-222∗, miR-27a y miR-27b. En este estudio, miR-222∗, 

miR-27a y miR-27b, de los que se ha informado que controlan la respuesta 

inflamatoria y el metabolismo de los lípidos (McGregor y Choi, 2011; Graff et al., 

2012) fueron significativamente regulados a la baja. miR 145, del que se ha 

informado que induce la apoptosis (Spizzo et al., 2010), también se reguló a la baja, 

en consonancia con una capacidad reducida de la cepa virulenta de Mycobacterium 

tuberculosis para inducir la apoptosis (Keane et al., 2000; Arcila et al., 2007; 

Starczynowski et al., 2010; O'Neill et al., 2011). La regulación a la baja de miR-145 

provoca la sobreexpresión de sus dianas y la inhibición de la apoptosis 

(Starczynowski et al., 2010). 
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Das et al. (2013) analizaron los cambios globales en el perfil de expresión de 

miRNAs mediante micromatrices y descubrieron que nueve genes de miRNAs (miR-

30a, miR-30e, miR-155, miR-1275, miR-3665, miR3178, miR-4484, miR-4668-5p y 

miR-4497) se expresaban de forma diferencial en las células THP-1 infectadas con 

las cepas Mycobacterium tuberculosis H37Rv o Mycobacterium tuberculosis 

H37Ra. Estos miRNAs expresados diferencialmente desempeñan varias funciones 

importantes; miR-30e es activado por la β-catenina (Schepeler et al. (Schepeler et 

al., 2012), mientras que miR-30a inhibe la transición epitelial a transición epitelial a 

mesenquimal (Kumarswamy et al., 2012). miR-1275 está asociado a las metástasis 

hepáticas del cáncer (Kahlert et al., 2011) y miR-155 se une a un regulador negativo 

asociado a la producción de TNF-α (Rajaram et al., 2011). Spinelli et al. (2013) 

examinaron PBMCs y células mononucleares de líquido pleural (PFMCs), y 

informaron de que la expresión de miRNAs está asociada a los niveles de IL-6 una 

citoquina que desempeña un papel importante en la inmunopatología de la 

tuberculosis; lo que lleva a que estos estudios proporcionan una buena base para 

el desarrollo de biomarcadores fiables para el diagnóstico de la tuberculosis. 

 

8.3.1.1. miRNAs como potenciales biomarcadores de la tuberculosis 

 

Un método esencial para controlar eficazmente la propagación de la tuberculosis es 

diagnosticarla en una fase temprana. Los sistemas de prueba utilizados 

actualmente son insuficientes e incapaces en la práctica de discriminar entre la 

tuberculosis activa y la latente (LTBI). La alteración de los perfiles de expresión de 

miRNA puede ayudar a diferenciar entre la tuberculosis activa y latente; también 

pueden actuar como biomarcadores fiables para el diagnóstico de la enfermedad. 

Este potencial de los miRNAs ha recibido mucha atención en los últimos años, con 

varios estudios in vivo e in vitro que proponen los miRNAs como potenciales 

biomarcadores (Miotto et al., 2013; Weiner et al., 2013) aunque los biomarcadores 

de miRNA no se han establecido todavía (Walz et al., 2011) (Tabla 21).  
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Tabla 21. Expresión diferencial de miRNAs en la tuberculosis y su potencial como 

biomarcadores. 

 

Fuente: Tomado de (Walz et al., 2011). 

 

En un estudio realizado con PBMC (Célula Mononuclear de Sangre Periférica) 

humanas, los autores sugirieron que los miRNAs expresados diferencialmente 

combinados con los mRNAs expresados diferencialmente predichos a partir del 

mismo perfil transcripcional del genoma completo pueden utilizarse como una nueva 

forma de diferenciar entre la tuberculosis activa-latente y los controles sanos (Xu et 

al., 2013). Maertzdorf et al. 2012 identificaron un grupo de miRNAs expresados 

diferencialmente en pacientes con tuberculosis activa y sarcoidosis. Curiosamente, 

se encontraron fuertes correlaciones entre los miRNAs y la expresión génica. Del 

mismo modo, el lipomanano de Mycobacterium tuberculosis virulento estimuló la 

expresión de miR-125b en macrófagos humanos, mientras que el lipomanano de M. 

smegmatis virulento dio lugar a un aumento de la expresión de miR-155 (Rajaram 

et al., 2011). Estos informes revelaron que los componentes de especies 

bacterianas relacionadas, con diferente virulencia, conducen a una expresión 

diferencial de miRNAs y, en consecuencia, modulan la respuesta inmune. 

 

En un estudio reciente, se analizaron redes de corregulación formadas por factores 

de transcripción y miRNAs, así como sus genes diana, a partir de sangre total de 

pacientes con tuberculosis. Esta red de genes TF mostró que SPI1, CEBPB, STAT1, 
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STAT2, STAT3, STAT4 y STAT5A regulan directamente 22, 12, 11, 1, 10, 1 y 3 

genes, respectivamente. Los resultados sugirieron que las redes de corregulación 

de genes TF-miRNA pueden ayudar a proporcionar una forma de descubrir futuros 

biomarcadores y objetivos terapéuticos (Lin et al., 2017). Wu et al. (2014) 

descubrieron varias interacciones de miARN-genes que diferenciaban entre la 

tuberculosis activa-latente y sujetos sanos. Latorre et al. (2015) informaron de nueve 

miRNAs expresados de forma diferencial en pacientes con tuberculosis activa con 

respecto a aquellos con LTBI y controles sanos. Qi et al. (2012) sugirieron que los 

niveles alterados de miRNAs en suero tienen un gran potencial para servir como 

biomarcadores para la detección temprana de la TB pulmonar. Del mismo modo, 

Zhou et al. (2016) identificaron el perfil de expresión de los miRNAs circulantes y 

demostraron que los miRNAs pueden actuar como biomarcadores eficaces para el 

diagnóstico precoz de la TB infantil. 

 

Ren et al. (2015) adquirieron datos de expresión de miRNAs de cepas sensibles de 

Mycobacterium tuberculosis y MDR Mycobacterium tuberculosis mediante el uso de 

la secuenciación de próxima generación (NGS) y revelaron que 142 miRNAs se 

expresaron diferencialmente en las cepas de Mycobacterium tuberculosis MDR, 

pero no en las cepas sensibles de tuberculosis. Esto sugiere que los miRNAs 

pueden tener un papel en el desarrollo de la resistencia a los medicamentos en las 

cepas de Mycobacterium tuberculosis. Miotto et al. (2013) identificaron 15 miRNAs 

séricos como firma en la tuberculosis pulmonar con una precisión diagnóstica del 

82%.  

 

Estos hallazgos proporcionan información sobre la utilidad potencial de los miARN 

como biomarcadores para el diagnóstico de la tuberculosis. Sin embargo, una 

posible limitación en el uso de miRNAs como biomarcadores es que la mayoría de 

los miRNAs no son completamente específicos de un gen. La participación de los 

miRNAs en la modulación de la autofagia y la apoptosis contra el Mycobacterium 

tuberculosis, y el papel emergente de la nanotecnología en la medicina abre una 
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interesante vía para la explotación de los miRNAs en la terapia dirigida al huésped 

(HDT) contra la tuberculosis. (Sabir et al., 2018) 

 

8.3.2. Tratamiento con bedaquilina y delamanid para pacientes con 

tuberculosis resistente 

 

Para el año 2018, el número de casos nuevos de TB resistente a la rifampicina en 

el mundo fue de 500.000 (de los cuales el 78% presentaban tuberculosis 

multirresistentes y la tasa global de éxito del tratamiento para la tuberculosis 

resistente a la rifampicina y multirresistente fue del 56%. Se requieren estrategias 

innovadoras de tratamiento para hacer frente a las altas tasas de resultados 

desfavorables y eventos adversos relacionados con el tratamiento en pacientes con 

TB multirresistente y extremadamente resistente a los medicamentos 

antituberculosos.  

 

La Bedaquilina (BDQ) y Delamanid (DLM) son dos nuevos medicamentos 

recomendados para el tratamiento de la tuberculosis resistente a los medicamentos 

por la Organización Mundial de la Salud. La eficacia de estos fármacos individuales 

en los regímenes de tratamiento ha sido probada por ensayos clínicos y también 

bajo condiciones programáticas. Las directrices consolidadas por la OMS para el 

2019 sobre la tuberculosis resistente recomiendan el uso concomitante de 

bedaquilina y delamanid para el tratamiento de la tuberculosis resistente como 

"seguro", sin embargo, la eficacia no se pudo confirmar debido a la falta de pruebas 

y más estudios. Los ensayos clínicos que evalúan el uso de BDQ y DLM todavía 

están en curso, sin embargo, los resultados provisionales del ensayo DELIBERATE 

(NCT02583048) ha mostrado resultados prometedores (ninguna muerte, baja 

incidencia de eventos adversos) para el uso concomitante de BDQ y DLM en el 

tratamiento de la tuberculosis resistente.  

 

Una revisión sistemática y pocos estudios individuales han presentado hallazgos 

tempranos de seguridad y eficacia de los regímenes de tratamiento para 
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tuberculosis resistente que incluyen BDQ y DLM. Sin embargo, los estudios que 

informan resultados al final del tratamiento, incluidos los eventos adversos, aún son 

limitados. Además, a los pacientes generalmente se les ofrece un régimen de 

tuberculosis resistente que incluye BDQ y DLM durante 24 semanas; sin embargo, 

en algunas circunstancias, la eliminación de BDQ y DLM puede conducir a un 

régimen subóptimo. Aunque la seguridad de usar BDQ más allá de las 24 semanas 

se ha destacado en las recientes directrices consolidadas de tuberculosis resistente 

de 2019 por la OMS, se ha recomendado el uso de BDQ o DLM más allá de las 24 

semanas como uso "fuera de etiqueta".  

 

Este estudio de cohorte retrospectivo utilizó datos clínicos recopilados de forma 

rutinaria de la clínica independiente de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mumbai-

India, en la cual se presenta una alta proporción de tuberculosis multirresistente a 

las fluoroquinolonas y perfiles de resistencia avanzada a la tuberculosis. El uso 

extendido de BDQ y DLM más allá de las 24 semanas se basa en las directrices de 

la OMS para bedaquilina y delamanid fuera de etiqueta para el tratamiento de la 

tuberculosis resistente. Los criterios para el uso extendido de nuevos medicamentos 

contra la tuberculosis más allá de las 24 semanas son: i) falta de cuatro 

medicamentos contra la tuberculosis efectivos para formar un régimen efectivo; ii) 

falta de conversión de cultivo al final del tercer mes; iii) No mejora de la condición 

clínica del paciente (síntomas persistentes, sin aumento de peso).  

 

El control se llevó a cabo mediante un seguimiento clínico regular, cultivo de esputo, 

análisis de sangre, incluidas las funciones hepática y renal, y otras pruebas 

recomendadas. Una vez iniciado el tratamiento, se realiza un seguimiento clínico y 

de laboratorio cada dos semanas durante los primeros tres meses; por lo que a los 

tres meses se realizan controles clínicos y de laboratorio. Todos los eventos 

adversos se manejaron clínicamente de manera gradual: primero sintomáticamente; 

más tarde, si es necesario, disminuyendo las dosis; seguido de la interrupción 

intermitente del fármaco probablemente asociado. 
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Se incluyeron en el estudio todos los pacientes que iniciaron el tratamiento de la 

tuberculosis resistente, incluidos BDQ y DLM concomitantes (durante al menos 

cuatro semanas durante el tratamiento) en la Clínica independiente de Médicos Sin 

Fronteras entre febrero de 2016 y febrero de 2018. Todos los pacientes tuvieron 

resultados al final del tratamiento en noviembre de 2019. Los criterios de exclusión 

fueron: 1) pacientes con tuberculosis resistente que recibieron BDQ o DLM, pero no 

ambos; 2) Pacientes con tuberculosis resistente que recibieron BDQ y DLM 

concomitantes durante menos de cuatro semanas durante el tratamiento por 

cualquier motivo (incluida la muerte y la pérdida durante el seguimiento).  

 

Por otro lado, se incluyeron un total de 70 pacientes con tuberculosis resistente 

dentro de las cuales la mediana de edad fue de 25 años y 39 pacientes (56%) eran 

mujeres. Las características demográficas y clínicas de la cohorte se describen en 

la tabla 22. Se evidenció que uno de los pacientes se encontraba coinfectado por el 

VIH; el índice de masa corporal mediano fue de 17,2 kg/m2; además se encontró 

que la mayoría de los pacientes eran resistentes a las fluoroquinolonas (TB Pre-

XDR=27 y TB-XDR=42). Finalmente, el 61 (87%), el uso de BDQ y DLM se prolongó 

más allá de las 24 semanas; sin embargo, se informaron resultados exitosos al final 

del tratamiento en 49 (70%) pacientes. 

 

Tabla 22. Características demográficas y clínicas de los pacientes con tuberculosis resistente que 

recibieron tratamiento con bedaquilina y delamanid concomitantes en la clínica de MSF, Mumbai, 

India, de febrero de 2016 a noviembre de 2019. 
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Fuente: Tomado de (Das et al., 2020) (p17). 

 

También se evidenció que todos tenían antecedentes de episodios previos de 

tuberculosis, y 64 (91%) habían recibido previamente uno o más episodios de 

tratamiento de tuberculosis resistente o sensible. Así mismo, la mediana de la 

duración de los tratamientos antituberculosos previos (todos los episodios 

combinados) para los pacientes fue de 84 semanas. En donde todos los pacientes 

presentaron resistencia a rifampicina e Isoniazida (gráfica 16) y más del 90 % de los 

pacientes presentaron resistencia adicional al etambutol, la estreptomicina y la 

ofloxacina.  
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Gráfica 16. Proporción de pacientes con resistencia a los fármacos antituberculosos en la línea de 

base. (Das et al., 2020) (p24).  

8.3.2.1. Régimen y duración del tratamiento  

 

Todos los pacientes recibieron la administración concomitante de BDQ y DLM con 

régimen de columna vertebral, acompañados de diferentes combinaciones de 

Clofazimina, Linezolid, Amoxicilina/Clavulanato e Imipenem. Además de BDQ y 

DLM, la mayoría de los pacientes recibieron clofazimina y linezolid (94% y 76% 

respectivamente) en sus regímenes de tratamiento. Aproximadamente el 59 % de 

los pacientes recibieron imipenem y amoxicilina/clavulanato durante el tratamiento 

de la tuberculosis resistente. Los cuatro medicamentos más comunes en el régimen 

de tratamiento (en el 71 % de los pacientes) fueron BDQ, DLM, clofazimina y 

linezolid administrados junto con otros medicamentos para la tuberculosis 

(amoxicilina/clavulanato e imipenem, moxifloxacino). Las dosis de estos 

medicamentos fueron: a) BDQ= para la semana 1-2: 400 mg diarios y de la semana 

3 en adelante: dosis diaria de 200 mg (100 mg dos veces al día) tres veces por 

semana. b) DLM= 200 mg/día, c) Clofazimina= 100 mg/día, d) Linezolid= 600 

mg/día. La mediana de duración del tratamiento fue de 77 semanas (tabla 22). La 
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mediana de exposición a BDQ individual, DLM individual y uso concomitante de 

BDQ y DLM fue de 77 semanas, 92 semanas y 76 semanas, respectivamente. 

 

Se encontró que 39 episodios de eventos adversos graves se informaron en 30 

(43% de 70) pacientes (Tabla 22). El número de episodios en grado 3 y grado 4 fue 

de 11 y 28 respectivamente. Entre estos 39 episodios de eventos adversos graves, 

12 pacientes posiblemente estaban relacionados con medicamentos para la 

tuberculosis; además se encontró que nueve episodios se evaluaron como 

posiblemente relacionados con BDQ y/o DLM. La mayoría de los pacientes (siete 

de cada diez) tuvieron un resultado exitoso al final del tratamiento, de los cuales tres 

cuartas partes se curaron.  

 

Los resultados del estudio son alentadores si se tiene en cuenta que estos pacientes 

eran extremadamente difíciles de tratar y que se han notificado malos resultados 

del tratamiento entre pacientes con tuberculosis multirresistente. Alrededor del 19 

% de la cohorte de estudio murió, lo que puede atribuirse a los complejos perfiles 

de resistencia a la tuberculosis, la llegada tardía y el estado clínico avanzado de los 

pacientes en la clínica de MSF. Se cree que el uso temprano de BDQ y DLM 

concomitantes bajo condiciones programáticas para pacientes elegibles mejoraría 

el resultado del tratamiento para los pacientes. La inclusión de BDQ y DLM en el 

programa de tuberculosis de rutina minimizaría el riesgo de falla del tratamiento y 

evitaría la transmisión de la enfermedad de tuberculosis altamente resistente. Para 

el tratamiento que incluye bedaquilina y Delamanid más allá de las 24 semanas, se 

encontró que 61 pacientes recibieron dicho tratamiento. Por otra parte, entre los 9 

pacientes restantes el tratamiento se interrumpió antes de las 24 semanas debido 

a la muerte o a la pérdida de seguimiento de los pacientes. (Das et al., 2020). 
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8.4. Discusión 

 

Los fármacos de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis es el régimen 

de tratamiento más usado debido a que los esquemas que no incluyen estos 

fármacos son más prolongados, son menos eficaces y tienen un mayor riesgo de 

resistencia; aunque se le han atribuido efectos hepatotóxicos donde estudios de 

investigación han demostrado la alta incidencia de estos medicamentos en la 

aparición de efectos adversos indeseados en pacientes con tuberculosis pulmonar 

y teniendo en cuenta que los factores de riesgo como la (edad, género, IMC, 

consumo de alcohol e infección por VIH) están asociados a un incremento de la 

toxicidad hepática en el tratamiento de la tuberculosis; así como la mayoría de los 

pacientes que desarrollan tuberculosis DILI presentan los mismos signos y síntomas 

(malestar general, anorexia, vómitos, náuseas e ictericia).  

 

De acuerdo con la investigación realizada por Wondwossen et al. (2015) la 

predisposición con el alcoholismo con un (OR: 9.3 y un IC 95%: 1.8-47.3) con una 

tasa de incidencia de hepatotoxicidad más alta con INH; por otro lado, la 

investigación realizada por Mendoza (2018) se pudo observar y determinar que los 

pacientes que consumen alcohol tienen 3.04 veces más riesgo de padecer 

hepatotoxicidad con un (OR: 3.04 y un IC 95%: 1.53-5.90). En cuanto al IMC 

después del inicio de la tratamiento puede reflejar una mejora o deterioro del estado 

nutricional; por lo que un estudio realizado por el Centro Médico Universitario de 

Groningen (UMCG) en los Países Bajos determinó que si el aumento o la pérdida 

de peso era de 2 kg dentro de las 4 semanas posteriores al inicio del tratamiento 

(OR 211, 95% IC 36.0-1232) este se consideraría estable lo que conlleva a que las 

reservas de glutation se agoten y hace al organismo vulnerable a una lesión 

oxidativa; así mismo la investigación realizada por Mendoza (2018) indicó que los 

pacientes con un IMC menor a 20 tienen 3.52 más veces de riesgo de tener 

hepatotoxicidad frente a los pacientes que tienen un IMC mayor de 20 con un (OR: 

3.52 y un IC 95: 1.56-8.66). 
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Por otro lado, Brande et al. (1995) observó que el grupo de 50-64 años (23 casos 

por 1000 personas) presenta un incremento significativo en la incidencia de 

hepatotoxicidad lo que indica que el riesgo de lesión hepática aumenta con la edad; 

un estudio realizado por Mendoza (2018) evidenció que los pacientes de 40 años o 

más tienen 1.56 veces más riesgo de padecer hepatotoxicidad que los menores de 

40 años con un (OR: 1.56 y un IC 95%: 0.81-2.99). En cuanto a la coinfección por 

VIH, un estudio realizado determinó que 6 de 22 (27.3%) pacientes con VIH 

desarrollaron hepatotoxicidad; mientras que Wong & Cola en relación a la disfunción 

hepática durante el tratamiento antituberculoso en portadores del VIH y no 

portadores, se encontró que de 43 pacientes con VIH y 276 pacientes sin VIH la 

incidencia de disfunción hepática fue significativamente mayor en los portadores de 

VIH que recibieron fármacos antituberculosos (34.9%) en comparación con los no 

portadores (9.4%, p < 0.001).  

 

Finalmente, el género es otro factor asociado a la hepatotoxicidad; Shu et al (2013) 

demostró la aparición de cualquier efecto secundario con el sexo femenino (índice 

de riesgo ajustado 2,5; IC del 95 %, 1,3 a 4,7); mientras que Mendoza (2018) indicó 

que los pacientes del sexo femenino tienen 2.34 veces más de riesgo de tener 

hepatotoxicidad frente a los pacientes del sexo masculino. Por ende, se puede 

determinar la influencia de estos factores de riesgo con el uso de los fármacos de 

primera línea como una causa de la aparición de estos eventos adversos dada la 

similitud entre los datos arrojados entre las diferentes investigaciones; lo que pone 

en manifiesto la importancia de realizar una evaluación clínica antes de iniciar el 

tratamiento; así como garantizar una vigilancia clínica estrecha (incluida la 

educación del paciente sobre los síntomas de la hepatitis) y la bioquímica con el fin 

de mejorar los resultados de los pacientes con hepatotoxicidad y las 

recomendaciones que sean notificadas de inmediato para una evaluación temprana; 

por lo que es necesario no solo analizar la toxicidad hepática por medicamento 

antituberculoso como un simple fenómeno de causa a efecto en el que un 

medicamento específico induce un tipo de lesión hepática, sino también se ha 

demostrado que diferentes factores se asocian también a la hepatotoxicidad.  



81 
 

En lo que respecta a los fármacos de primera línea que inducen a un tipo de lesión 

hepática, se ha informado que en un 5% a 28% de pacientes tratados con fármacos 

antituberculosos presentan hepatotoxicidad. De acuerdo con la FDA, se estima que 

el 23.2 de cada 100.000 personas mueren al recibir terapia profiláctica basada en 

INH y en combinación con la rifampicina se asocia asoció con una mayor tasa de 

hepatotoxicidad pasando de un inicial de (OR: 1.6) a un (OR: 2.6). Sin embargo, de 

todos los medicamentos antituberculosos la PZA es que presenta una mayor 

probabilidad de producir daño hepático; aunque su mecanismo de toxicidad está 

relacionado con la dosis diaria (40 a 50 mg/kg por más de 2 meses).  

 

En diversos estudios,  Yee et al (2003) reportó que de 430 pacientes tratados por 

tuberculosis activa la incidencia de efectos secundarios graves, especialmente 

hepatitis y exantema, fue tres veces mayor con PZA que con INH o RIF; mientras 

que los efectos secundarios con EMB fueron poco frecuentes; lo que concuerda con 

los de cuatro series con un total de 3.112 pacientes tratados en centros 

especializados en Gran Bretaña (13), Dinamarca (14), Alemania (4) y Argentina 

(22); en estos estudios la PZA fue el fármaco causante más común de todos los 

efectos secundarios (4, 13, 14 y 22), hepatitis (4,14) o sarpullido (13).  Otro estudio 

retrospectivo similar realizado en el Hospital Universitario Nacional de Taiwán donde 

se incluyeron 926 pacientes; se identificaron 111 eventos hepatotóxicos; el fármaco 

causante con mayor hepatotoxicidad presentada es la PZA con 70 pacientes en 

relación con la INH con 21 pacientes y la RIF con 23 pacientes. La tasa de incidencia 

calculada de hepatotoxicidad por cualquier fármaco, INH, RMP y PZA fue de 3,0, 

0,59, 0,66 y 3,71 eventos/100 meses-persona, respectivamente. 

 

La incidencia de hepatotoxicidad aumenta con la dosis de pirazinamida, pero incluso 

con una dosis de pirazinamida de no más de 20 mg/kg al día, se ha informado que 

la tasa de hepatotoxicidad es más alta que la de los regímenes estándar de múltiples 

fármacos para la tuberculosis activa. Aunque se ha demostrado que cuando se 

administra INH para la TB activa en combinación con otros fármacos, la incidencia 

de hepatotoxicidad es mayor. Por este motivo, es necesario establecer un régimen 
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de tratamiento adecuado que ayude al paciente a minimizar los riesgos de lesión 

hepática mediante una terapia por observación directa e incluso se recomienda que 

la combinación de RIF y PZA no se ofrezca como tratamiento contra la infección de 

tuberculosis latente.  

 

En lo que respecta a los beneficios de los fármacos de primera línea son importantes 

en programas de Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (DOTS) en 

pacientes con sospecha de tuberculosis multirresistente debido a que se someten 

a pruebas de detección de fármacos de primera línea antes de que se administren 

regímenes estandarizados de segunda línea. Por otro lado, la INH se utiliza como 

profilaxis dada su capacidad de detener el curso de la enfermedad, la baja toxicidad 

grave, la facilidad de administración y su bajo costo estimuló el interés de emplearse 

como quimioprofilaxis. De acuerdo con Murray (1960); donde se sometieron 2.750 

niños de 33 clínicas pediátricas de EE.UU, México, Puerto rico y Toronto a dos 

grupos al azar (uno recibiría isoniazida y el otro grupo placebo); se determinó que 

El 20%, aproximadamente, de cada grupo dio reacciones menores de 10 mm; casi 

el 60%, de entre 10 y 20 mm, y el 20%, de 20 mm o mayores. Por lo que la eficacia 

de la isoniacida en la prevención de complicaciones extrapulmonares se plantea la 

cuestión de su aplicación clínica; dado su bajo costo y la poca toxicidad permite la 

administración de este fármaco a los niños infectados.  

 

Por otra parte, se proponen futuros regímenes de terapia para el tratamiento de la 

tuberculosis pulmonar; como es el caso de la expresión diferencial de miRNAs en 

diferentes tipos celulares tras la infección por Mycobacterium tuberculosis como 

reflejo de la predicción y progresión de enfermedades in vivo e in vitro lo que 

significa que diferentes tipos de células pueden responder de forma diferente a la 

infección con Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, los miARNs asociados a 

enfermedades representan una nueva clase de marcadores de diagnóstico o dianas 

terapéuticas; por lo que se ha establecido que tanto las respuestas inmunitarias 

adaptativas como las innatas están reguladas por los miARN. Así mismo, la 

alteración de los perfiles de expresión de miRNA puede ayudar a diferenciar entre 



83 
 

la tuberculosis activa y latente; también pueden actuar como biomarcadores fiables 

para el diagnóstico de la enfermedad. El potencial de los miRNAs en varios estudios 

in vivo e in vitro que los proponen como potenciales biomarcadores aún se 

encuentra en periodo de estudio. Sin embargo, estos estudios proporcionan una 

buena base para el desarrollo de biomarcadores fiables y objetivos terapéuticos 

para la tuberculosis. 

 

Otro de los tratamientos que se proponen es el de bedaquilina y delamanid para 

pacientes con tuberculosis resistente; la eficacia de estos fármacos individuales en 

los regímenes de tratamiento ha sido probada por ensayos clínicos, aunque todavía 

se encuentran en curso. Sin embargo, los resultados del ensayo DELIBERATE 

(NCT02583048) ha mostrado resultados prometedores (ninguna muerte, baja 

incidencia de eventos adversos) para el uso concomitante de BDQ y DLM en el 

tratamiento de la tuberculosis resistente. El tratamiento incluye BDQ y DLM durante 

24 semanas; sin embargo, se desconoce la seguridad de usar BDQ más allá de las 

24 semanas. Esto destaca la necesidad de evidencia adicional sobre la seguridad y 

la eficacia de BDQ y DLM concomitantes durante más de 24 semanas.  

 

En un estudio de cohorte retrospectivo realizado a 70 pacientes con tuberculosis 

resistente utilizando datos clínicos en el cual se presenta una alta proporción de 

tuberculosis multirresistente a las fluoroquinolonas y perfiles de resistencia 

avanzada a la tuberculosis. El control se llevó a cabo mediante un seguimiento 

clínico regular, cultivo de esputo, análisis de sangre, incluidas las funciones hepática 

y renal. Se encontró que 39 episodios de eventos adversos graves se informaron 

en 30 (43% de 70) pacientes. El número de episodios en grado 3 y grado 4 fue de 

11 y 28 respectivamente. Entre estos 39 episodios de eventos adversos graves, 12 

pacientes posiblemente estaban relacionados con medicamentos para la 

tuberculosis; además se encontró que 9 episodios se evaluaron como posiblemente 

relacionados con BDQ y/o DLM. La mayoría de los pacientes (siete de cada diez) 

tuvieron un resultado exitoso al final del tratamiento, de los cuales tres cuartas 

partes se curaron. La inclusión de BDQ y DLM en el programa de tuberculosis de 
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rutina minimizaría el riesgo de falla del tratamiento y evitaría la transmisión de la 

enfermedad de tuberculosis altamente resistente. Para el tratamiento que incluye 

bedaquilina y Delamanid más allá de las 24 semanas, se encontró que 61 pacientes 

recibieron dicho tratamiento .   
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9. CONCLUSIONES 

 

El régimen de tratamiento más usado actualmente incluye isoniazida, rifampicina, 

pirazinamida y etambutol durante 6 meses; por lo que se considera el tratamiento 

más eficaz y donde alrededor del 85% de los casos de tuberculosis se tratan con 

éxito. Sin embargo, se ha informado hepatotoxicidad atribuida a los medicamentos 

antituberculosos entre un 2% y un 28% lo que reduce la probabilidad de que los 

pacientes puedan terminar el tratamiento. Por tal razón, es importante que el 

personal en salud, estudiantes en ciencias de la salud y regentes brinden 

información oportuna, verídica y actualizada a través de las diferentes fuentes de 

información sobre los eventos hepatotóxicos, los diversos factores de riesgo 

asociados y estén actualizados acerca de las nuevas terapias farmacológicas que 

vayan surgiendo. Por otro lugar, es necesario trabajar en terapias individualizadas 

mediante evaluaciones clínicas antes de iniciar el tratamiento que permitan 

garantizar una vigilancia clínica estrecha con el paciente; esto con el fin de mejorar 

los resultados durante el tratamiento y se pueda lograr reducir los tiempos de 

tratamiento, de esta manera mejorar la adherencia, aumentar las posibilidades de 

completar el tratamiento.  

Los beneficios que ofrecen los fármacos de primera línea para el tratamiento de la 

tuberculosis pulmonar son mayores a sus riesgos siempre y cuando se tengan en 

cuenta evaluaciones clínicas previas que permitan identificar los posibles factores 

de riesgo que puedan inducir a un aumento de lesión hepática; conociendo esta 

información es importante realizar una elección adecuada del régimen de terapia 

siguiendo las recomendaciones de la American Thoracic Society/ Centros para el 

Control de Enfermedades de no ofrecer pirazinamida más rifampicina a personas 

que se encuentren en tratamiento de la infección tuberculosa latente debido a que 

potencia la incidencia de efectos secundarios graves. De allí la importancia de los 

futuras investigaciones como la inclusión de Bedaquilina y Delamanid en el 

programa de tuberculosis de rutina puesto que minimizaría el riesgo de falla del 
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tratamiento y evitaría la transmisión de la enfermedad de tuberculosis altamente 

resistente.    
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