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RESUMEN

La tuberculosis es la causa número uno de muerte atribuible 
por un solo microorganismo a nivel mundial. La mortalidad de 
la tuberculosis farmacorresistente oscila entre 40 y 70%, más 
alta que algunos tipos de cáncer. La Organización Mundial 
de la Salud recomienda a partir de agosto de 2018 un nuevo 
esquema de tratamiento para tuberculosis farmacorresistente; 
sin embargo, parte de la nueva reagrupación contempla dentro 
del grupo A fármacos como la bedaquilina, el cual cuenta con 
pocos estudios en niños. El presente trabajo pretende describir 
los estudios realizados en niños sobre cada grupo de fármacos y 
los esquemas de tratamiento.

Palabras clave: Tuberculosis, tuberculosis farmacorresistente, 
tuberculosis extremadamente resistente.

Treatment of drug-resistant tuberculosis: WHO’s 
new position and its impact on pediatrics

ABSTRACT

Tuberculosis is the leader cause of death attributable to a 
single microorganism worldwide. The mortality of drug-resistant 
tuberculosis ranges between 40 and 70%, higher than some 
types of cancer. The World Health Organization recommends 
as of august 2018 a new treatment scheme for drug-resistant 
tuberculosis; although, part of the new groups, such as the 
group A, includes drugs like bedaquiline, which has few studies 
in children. The aim of our work is to describe the studies 
carried out in children on each group of drugs and the treatment 
schemes.

Key words: Tuberculosis, drug-resistant tuberculosis, 
extensively drug-resistant tuberculosis.

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB) es la causa de muerte líder atri-
buible a un solo microorganismo a nivel mundial, por 
encima del VIH. Las infecciones por TB resistente a 
fármacos de primera línea tienen una mortalidad del 
40 y de 70% cuando presentan resistencia a fárma-
cos de segunda línea, más alta que algunos tipos 
de cáncer. Durante 2016 hubo un total de 240,000 
muertes asociadas a TB multifarmacorresistente 
(TB-MFR).1

El aumento en el número de casos de TB-MFR 
pone en riesgo la meta emitida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de eliminar la TB para el 
año 2035. Entre 2009 y 2016 se observó un incremen-

to anual del 20% en el número de casos de resistencia 
a rifampicina e isoniacida. El número de casos fue 
de 250,000 a 490,000, aunque hay una relación 
directa con la mejoría de las pruebas diagnósticas 
moleculares y de sensibilidad fenotípica.2

El tratamiento de la TB-MFR en niños es un 
desafío para el clínico debido a la falta de aproba-
ción de nuevos fármacos, a la escasa información 
farmacocinética acerca de los medicamentos ya 
disponibles y a la poca confi rmación del diagnóstico. 
En el presente trabajo se analizarán los diferentes 
fármacos y esquemas terapéuticos disponibles para 
el manejo de estos casos.

EPIDEMIOLOGÍA

El aumento de los casos de TB-MFR en adultos 
obedece a dos factores, el primero es la transmisión 
de cepas resistentes y el segundo son las mutacio-
nes de las micobacterias secundarias a un inade-
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cuado tratamiento de la TB farmacosusceptible; sin 
embargo, en niños el aumento del número de casos 
puede estar ligado directamente a la transmisión de 
un adulto. Esta afi rmación se ha documentado debi-
do a que en la mayoría de los casos se identifi ca el 
contacto en un adulto y a que el perfi l de sensibilidad 
y espoligotipo de los aislamientos coincide con el 
caso primario.3

Durante 2016 a nivel mundial el 4.1% de casos 
nuevos (IC 95%, 2.8-5.3%) y 19% de casos previa-
mente tratados (IC 95%, 9.8-27%) correspondieron 
a TB-MFR (Cuadro I). Un total de 490,000 nuevos 
casos de TB-MFR ocurrieron durante 2016 con un 
adicional de 110,000 casos de monorresistencia a 
rifampicina. Países como China, India y la Federación 
Rusa comprenden el 47% del total de casos.1

En la región de las Américas de acuerdo con el 
último reporte de la Organización Panamericana de 
la Salud se presentaron 282,000 casos nuevos y 
recaídas de TB en 2017, con una tasa de incidencia 
de 28 por 100,000 habitantes, lo que corresponde 
a un 3% de la carga mundial. La tasa más alta fue 
en el Caribe con 61.2 por 100,000 habitantes. Los 
casos documentados de TB-MFR fueron 11,000; sin 
embargo, es probable que la cifra oscile entre 9,900 
y 13,000 casos, con más de 500 muertes asociadas. 
El 2.9% (1.4-4.3%) de los casos de TB-MFR fueron 
casos nuevos y el 13% (6.9-20%) fueron casos 
previamente tratados.4,5

Aunque en la región de las Américas se docu-
mentaron 11,000 casos de TB-MFR, se estima que 
casi 7,000 no son diagnosticados ni tratados. Países 

como Perú (3,500), Brasil (2,400) y México (970) 
concentran el 60.6% del total de casos de la región, 
esta casuística corresponde a un 9%, 3% y 3% del 
total de casos de TB por país, respectivamente. El 
acceso universal a las pruebas de sensibilidad (PS) 
es clave para el diagnóstico, durante 2017 sólo 33% 
de los casos contaron con PS, 3,000 menos que el 
año previo.4

La TB en Perú representa uno de los problemas de 
salud pública más importantes, con tasas de inciden-
cia superiores a 100 casos por 100,000 habitantes. 
Durante 2015 fueron notifi cados 30,988 casos de TB 
de los cuales 1,366 fueron TB-MFR.6

De acuerdo con el último informe de la reunión de 
países de baja incidencia de TB en las Américas, en 
Chile la prevalencia de casos de TB-MFR fue del 1%, 
de los cuales 15 casos correspondieron a personas 
con TB extremadamente resistente (TB-XDR). En 
Cuba durante 2015 se realizaron 306 pruebas de 
sensibilidad a drogas en las que se encontraron 
ocho cepas con TB-MFR (3%), sin reporte de casos 
de resistencia a fármacos de segunda línea. Por 
último, Uruguay reportó entre 2012 y 2013 un 0.3% 
de prevalencia de TB-MFR, aunque en Uruguay no 
se realizan pruebas de sensibilidad a fármacos de 
segunda línea, las muestras son enviadas al Instituto 
ANLIS en Argentina.7

La carga de TB-MFR en niños cuenta con 
escasos reportes. De acuerdo con una revisión 
sistemática realizada por Jenkins y cols.8 se iden-
tifi có mediante un modelo matemático un total de 
999,792 casos durante 2010, de los cuales 31,948 

Cuadro I. Casos estimados de TB-MFR por región de la OMS durante el 2017.

% estimado de casos 
nuevos MFR/RRa

% estimado de casos
previamente tratados 

con MFR/RR Incidencia de TB-MFR/RR

Estimado Intervalo Estimado Intervalo
Número

(en 1,000) Intervalo Tasab

Porcentaje
de MFR sin RR

˘frica 2.7 1.7-4.0 14 0.43-43 90 76-106 8.6 68
América 2.7 1.6-4.0 12 3.8-24 11 9.9-13 1.1 86
Mediterráneo Oriental 4.4 3.0-5.8 18 2.9-42 41 31-53 6.0 79
Europa 17 16-18 53 46-61 109 86-136 12 84
Asia Sudoriental 2.7 1.8-3.6 13 4.3-25 192 131-264 9.7 92
Pacífico Oriental 5.0 3.8-6.4 24 12-38 114 89-142 6.0 73
Global 3.5 2.5-4.7 18 6.3-34 558 483-639 7.4 82

aMFR/RR = Multifarmacorresistente/resistente a rifampicina.
bTasa por 100,000 habitantes.
Modificado de: Global tuberculosis report 2018. Geneva: World Health Organization; 2018.
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fueron TB-MFR. Cerca de un tercio de los casos 
tuvieron lugar en la región de Asia Sudoriental y un 
cuarto en la región del Pacífi co Occidental. En otro 
trabajo realizado por Dodd y cols.9 durante 2014, 
cerca de 25,000 casos de TB-MFR ocurrieron en 
menores de 15 años, lo que correspondió al 2.9% del 
total de casos estimados a nivel mundial, aunque la 
cifra real podría alcanzar los dos millones de casos 
(Cuadro II). De acuerdo con el último reporte de la 
OMS, 37,000 casos (3%) de TB-MFR ocurrieron en 
menores de 15 años.10

NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA OMS

Grupo A

La nueva clasifi cación de la OMS divide a los grupos 
de fármacos anti-TB en tres grupos: A, B y C (Cuadro 
III). Dentro del primer grupo se encuentran dos 
quinolonas, levofl oxacino y moxifl oxacino, ya que el 
ciprofl oxacino no tiene actividad frente a las mico-
bacterias del complejo tuberculosis y el gatifl oxacino 
tiene efectos adversos graves en el metabolismo de 
la glucosa.11,12 El mecanismo de acción del levofl oxa-
cino es la inhibición de la ADN girasa y ADN topoiso-
merasa IV. Estudios sobre el levofl oxacino en niños 
han demostrado seguridad incluso en tratamientos 
prolongados de 18 meses. En un estudio realizado 

por Garcia-Prats et al.13 ninguno de los casos de 
TB-MFR tratados con levofl oxacino presentó even-
tos adversos graves que requirieran descontinuar 
el fármaco.

El levofl oxacino tiene una biodisponibilidad vía 
oral superior al 90% y concentraciones adecuadas 
en pulmón, hígado e incluso LCR.14 Actualmente, la 
OMS recomienda el uso de levofl oxacino a 15-20 
mg/kg/día dividido en dos dosis en menores de 
cinco años y 10-15 mg/kg/día en una sola dosis en 
≥ 5 años, aunque los estudios que apoyan esta 
dosifi cación son escasos.11 En un estudio realizado 
en Sudáfrica se demostró que con una dosis diaria 
de 15 mg/kg en niños se alcanzan concentraciones 
séricas menores de las que alcanza un adulto sano 
con 750 mg (Cmax media 6.79 mg/L versus 9.3 mg/L), 
debido a un aumento en el aclaramiento renal, por lo 
que son necesarios más estudios farmacocinéticos 
para ajustar la dosis en niños.15

La bedaquilina (diarilquinolina) fue aprobada por 
la FDA en 2012. El fármaco tiene un mecanismo de 
acción nuevo, el cual inhibe la síntesis de ATP.16 
Cuando se utiliza dentro del esquema de tratamiento 
de los casos de TB-MFR ha demostrado disminuir la 
mortalidad.17 De acuerdo con un estudio realizado 
por Schnippel K. y cols.18 el grupo de casos tratado 
con bedaquilina tuvo una mortalidad de 12.6% menor 
en comparación con el grupo sin bedaquilina, el cual 

Cuadro II. Casos estimados de TB-MFR en niños por región de la OMSa.

Casos estimados por tipo de resistencia

Región de la OMS
Total de casos de 

TB estimados FS HMR RR MFR

˘frica 338,000 309,000 16,800 2890 8230
(218,000-509,000) (200,000-466,000) (10,800-25,700) (1,860-4,460) (5,190-12,800)

América 25,000 231,000 1,170 113 525
(16,100-38,500) (14,900-357,000) (743-1,810) (69-191) (330-816)

Mediterráneo 
Oriental

75,700
(49,700-114,000)

64,100
(422,000-967,000)

6,640
(4,280-10,100)

1,290
(811-2,040)

3,340
(2,120-3,310)

Europa 13,500 9,590 1,610 179 2,120
(8,690-21,000) (6,180-14,900) (1,030-2,510) (113-280) (1,320-3,310)

Asia Sudoriental 294,000 264,000 21,200 1,820 6,370
(190,000-455,000) (171,000-410,000) (13,700-33,000) (1,180-2,840) (4,100-9,910)

Pacífico Oriental 91,800 77,600 9,670 1,080 3,540
(60,400-139,000) (51,000-118,000) (6,320-14,700) (705-1,690) (2,320-5,400)

Global 847,000 756,000 58,300 7,630 24,800
(558,000-1,280,000) (499,000-1,140,000) (38,300-87,800) (5010-11,500) (16,100-37,400)

a Datos estimados de acuerdo con un modelo matemático con reportes de 1998 a 2014.
Modificado de: Dodd PJ, Sismanidis C, Seddon JA. Global burden of drug resistant tuberculosis in children: a mathematical modelling study. The Lancet, 2016.
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tuvo una mortalidad del 24.8%. En un metaanálisis 
reciente el uso de bedaquilina se asoció a una mayor 
tasa de éxito terapéutico, junto con el levofl oxacino, 
linezolid, carbapenémicos y clofazimina.19 Otro 
estudio multicéntrico reportó una conversión de 
los cultivos al término del tratamiento del 96%.20 El 
principal efecto secundario es la prolongación del 
intervalo QT, reportado hasta en un 20% de los casos. 
Actualmente su uso está aprobado a partir de los 12 
años con una dosis de 400 mg, seguida de 200 mg 
luego de 14 días hasta completar 24 semanas.16

El linezolid es otro fármaco clave en el manejo 
de los casos de TB-MFR, el cual fue reposicionado 
dentro del grupo A.21 El fármaco tiene concentración 
mínima inhibitoria para las micobacterias de 0.5-2 μg/
mL y una biodisponibilidad vía oral superior al 90%.16 
La conversión de los cultivos en casos de TB-XDR 
con falla al tratamiento es de 79%, además aumenta 
en un 55% las probabilidades de éxito terapéutico.22,23 
La toxicidad del fármaco es la principal limitante. 
En un estudio publicado por Migliiori et al.24 se 

reportaron efectos adversos en el 60% de los casos, 
de los cuales el 68% fueron consideraros graves, 
principalmente anemia (38%), neuropatía periférica 
(46%), alteraciones gastrointestinales (17%), neuritis 
óptica (13%) y trombocitopenia (12%). La duración 
del tratamiento con linezolid es de seis meses de 
acuerdo con la última recomendación de la OMS.21

Si bien el uso de linezolid para el manejo de 
TB-MFR cuenta con información amplia en adultos, 
en el caso de los niños es escasa. En los niños no 
hay una razón biológica para no considerar su uso, 
además la frecuencia de efectos adversos es menor 
en niños y generalmente son leves como fiebre 
(14.1%), diarrea (10.8%) y vómito (9.4%),16 por lo que 
se podría considerar dentro del esquema.

Grupo B

La ciclocerina y terizidona son fármacos con propie-
dades farmacocinéticas similares, debido a su analo-
gía con D-alanina su mecanismo de acción es la 

Cuadro III. Grupos de medicamentos recomendados en TB-MFR.

Grupo Fármaco Abreviación

A Levofloxacino o Lfx
Incluir los tres medicamentos (excepto si tienen contraindicación) moxifloxacino Mfx

Bedaquilina1,4 Bdq
Linezolid2 Lzd

B Clofazimina Cfz
Añadir ambos medicamentos (excepto si tienen contraindicación) Cicloserina o terizidona Cs

C Etambutol E
Añadir para completar el esquema o cuando los fármacos del grupo A 

y B no pueden ser utilizados
Delamanid3,4 Dlm
Pirazinamida5 Z

Imipenem-cilastatina o Ipm-Cln
Meropenem6 Mpn
Amikacina Am

(o estreptomicina)7 (S)
Etionamida o Eto
protionamida Pto

Acido p-aminosalicílico PAS

1 El uso de bedaquilina más de seis meses y en menores de seis años aún no cuenta con evidencia suficiente.
2 La duración óptima del uso de linezolid no está establecida. El uso en al menos seis meses ha demostrado ser efectivo; sin embargo, se deben vigilar efectos 
adversos.
3 La posición de Dlm será evaluada nuevamente en julio de 2019.
4 La evidencia actual sobre Bdq y Dlm fue insuficiente para la revisión.
5 Z sólo se debe utilizar cuando se confirma la susceptibilidad.
6 Amoxicilina-ácido clavulánico se administra con cada dosis de carbapenémico; sin embargo, sólo cuenta como fármaco coadyuvante y no como parte del 
esquema.
7 Los aminoglucósidos sólo se deben utilizar cuando se confirme la sensibilidad y con monitorización de audiología continua. La estreptomicina sólo se debe 
considerar si la amikacina no puede ser utilizada y se confirma sensibilidad.
Modificado de Global tuberculosis report 2017. Geneva: World Health Organization; 2017
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inhibición del peptidoglucano de la pared celular.16 
La CMI de la cicloserina es de 25-75 μg/mL. Su prin-
cipal efecto adverso es la neurotoxicidad reportada 
con mayor frecuencia con el uso de cicloserina (11 
versus 1%).25

Para una efectividad clínica adecuada se requiere 
un rango de concentraciones de 20 a 40 μg/mL; sin 
embargo, de acuerdo con dos estudios realizados 
en China y Taiwán, las concentraciones terapéuticas 
sólo se alcanzaron en 40% y 55% de los casos con 
la dosis estándar del adulto.26,27 Actualmente, la dosis 
pediátrica es de 10-20 mg/kg/día dividida cada 12 
horas con una dosis máxima de 1 g al día, aunque 
son necesarios más estudios sobre las propiedades 
farmacocinéticas para determinar la dosis más 
apropiada en los distintos grupos de edad.

La clofazimina se descubrió en 1954 y se sintetizó 
para su uso farmacéutico tres años después.28 El 
fármaco requiere una concentración de 4 mg/L 
para tener actividad contra M. tuberculosis. Aunque 
la CMI es ≤ 1 μg/mL, el mecanismo de acción es 
desconocido.29 La absorción vía oral es de 45 a 62% 
y aumenta con la ingesta de alimentos grasos.28 
La dosis recomendada en niños es de 1 mg/kg en 
menores de 10 años. Actualmente no se cuenta con 
estudios farmacocinéticos en niños y sólo se han 
descrito datos relacionados con su uso en lepra. De 
acuerdo con un estudio realizado en la India y China 
en el cual se incluyeron 422 casos de lepra en niños, 
el medicamento fue bien tolerado, aun cuando se 
reportó hipopigmentación, el efecto secundario fue 
transitorio.30 Dada la importancia que ocupará en un 
futuro cercano, son necesarios más ensayos sobre 
farmacocinética y seguridad en niños, además del 
desarrollo de una formulación pediátrica. La clofa-
zimina sólo se encuentra disponible en cápsulas 
de 50 mg y 100 mg, por lo que en niños puede ser 
complicada su dosifi cación.

Grupo C

Los fármacos del grupo C sólo se deben utilizar 
para complementar el esquema o cuando no es 
posible usar los del grupo A o B21. Dentro de este 
grupo se encuentran los carbapenémicos (mero-
penem-imipenem/cilastatina), los aminoglucósidos 
(amikacina y estreptomicina), etionamida/proteona-
mida, delamanid, etambutol, pirazonamida y ácido 
p-aminosalicílico.

De acuerdo con la nueva recomendación de la 
OMS, sólo se debe considerar el uso de amikacina y 
estreptomicina como fármacos inyectables, ya que la 

kanamicina y capreomicina se han asociado a menor 
éxito terapéutico y mayor mortalidad.21 La amikacina 
se asocia a mayor tasa de éxito terapéutico sólo 
cuando la cepa es sensible.19 La principal desven-
taja de los fármacos inyectables son los efectos 
secundarios, principalmente ototoxicidad, la cual se 
ha reportado en el 25% de los niños que recibieron 
el medicamento.31

Los fármacos como etionamida/proteonamida 
(tioamidas) tienen como objetivo molecular el gen 
inhA, con lo que consiguen un efecto bactericida.32 
Existe resistencia cruzada con isoniacida debido a 
que comparte el mismo objetivo molecular, aunque 
mutaciones en el gen ethA también son causa de 
resistencia a las tioamidas. El margen de toxicidad 
de los niveles terapéuticos es bajo, por lo que se 
han reportado con frecuencia efectos secundarios 
gastrointestinales, hipotiroidismo y elevación de 
transaminasas.16 En adultos las concentraciones 
terapéuticas se alcanzan a las dos horas y son de 
0.25-0.5 μg/mL; sin embargo, los estudios farmaco-
cinéticos en niños son escasos.33 De acuerdo con 
un estudio realizado en Sudáfrica, con una dosis 
de 15-20 mg/kg se alcanzan niveles terapéuticos 
adecuados, aunque en los casos menores de dos 
años de edad o con VIH concomitante la eliminación 
fue más rápida, por lo que se debe considerar para 
una dosifi cación más adecuada.34

El ácido p-aminosalicílico tiene un efecto bacte-
riostático altamente específi co en M. tuberculosis, 
aunque estudios clínicos han demostrado una efi ca-
cia similar a la estreptomicina, el fármaco es poco 
tolerado y sólo se debe considerar cuando no hay 
otras opciones.21 Los principales efectos secundarios 
del fármaco son gastrointestinales, aunque se ha 
reportado hepatitis, trombocitopenia, hipoglucemia, 
artralgias, vasculitis y eosinofi lia. El hipotiroidismo es 
otro efecto secundario, el cual se puede agravar con 
el uso de tioamidas.16

Los carbapenémicos inhiben la transpeptidación 
de M. tuberculosis, además son estables frente a la 
acción de la B-lactamasa de clase A que produce la 
bacteria.35 Los carbapenémicos sólo se deben utilizar 
en conjunto con clavulanato para reducir la CIM de 
≥ 16 a 2 μg/mL,  con lo cual se inhibe por completo 
la acción de la B-lactamasa y se alcanzan niveles 
séricos terapéuticos.35 Estudios de casos y controles 
han reportado una conversión del cultivo de 87 contra 
56% cuando se utiliza la sinergia carbapenemico-
clavulanato.36

El delamanid fue aprobado en 2013, actúa a 
través de la inhibición de la síntesis de ácidos 
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micólicos y la generación de radicales tóxicos.37 Su 
principal efecto es bactericida y es el primer fármaco 
de un nuevo grupo conocido como nitro-dihidro-
imidazotiazoles . La administración es vía oral y se 
absorbe luego de cuatro a seis horas.16 El fármaco 
se puede considerar a partir de los seis años de edad 
en casos de resistencia a uno o más fármacos de 
segunda línea, a dosis de 50 mg dos veces al día 
para pacientes con peso de 20 a 34 kg y 100 mg 
dos veces al día para pacientes con peso mayor de 
34 kg.38 La duración del tratamiento al igual que la 
bedaquilina es de 24 semanas y se debe monitorizar 
con un electrocardiograma debido a la prolongación 
de QT. Actualmente se encuentra en desarrollo el 
ensayo clínico Otsuka en fase I y II sobre el uso de 
delamanid en niños. El ensayo tiene en desarrollo 
una presentación pediátrica que además se evaluará 
en menores de seis años mediante otro ensayo 
conocido como IMPAACT 2005.39

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

Los tratamientos acortados de nueve meses como 
el utilizado en el ensayo clínico STREAM 1 (moxi-
fl oxacino, kanamicina, proteonamida, clofazimina, 
pirazinamida, etambutol y dosis altas de isoniacida 
durante 4-6 meses, seguido de cinco meses con 
moxifl oxacino, clofazimina, pirazinamida y etambu-
tol) mostraron que en pacientes con ciertos criterios 
la tasa de éxito es similar en comparación con los 
tratamientos estándar de 18 meses; sin embargo, 
el tratamiento acortado se asocia a mayor riesgo de 
falla terapéutica y recurrencia cuando se documenta 
resistencia a medicamentos clave del esquema.40

Actualmente los criterios para excluir un caso de 
iniciar un esquema acortado son:

1. Resistencia o sospecha a un fármaco incluido 
en el esquema acortado.

2. Exposición a uno o más fármacos de segun-
da línea por más de un mes (a menos que se 
confi rme la sensibilidad).

3. Intolerancia o riesgo de toxicidad con alguno 
de los fármacos.

4. Embarazo.
5. Enfermedad diseminada, meníngea o de siste-

ma nervioso central, o cualquier forma extrapul-
monar en un caso de infección concomitante 
por VIH.

La elegibilidad de los esquemas acortados se debe 
evaluar de forma individual en cada país. En México, 

por ejemplo, sólo el 70% de los casos evaluados de 
2010 a 2017 cumplían con el criterio 1, seguido de 
50% para el criterio 2 y sólo 44.6% cumplieron con el 
criterio 3, por lo tanto aunque México es un país con 
baja prevalencia de resistencia, el esquema acortado 
no se puede introducir de forma universal.41

Aun cuando el esquema acortado no se ha evalua-
do en pediatría, no existen pautas biológicas que lo 
contraindiquen. En general el esquema utilizado en 
niños sigue el mismo principio de los adultos, aunque 
la duración óptima no ha sido establecida. En una 
revisión sistemática y metaanálisis de TB-MFR en 
niños, se incluyeron ocho estudios con un total de 
315 casos, el rango de duración del tratamiento fue 
de 6 a 34 meses. El porcentaje de éxito fue superior 
al de los adultos (81.7 versus 55), con una mortalidad 
de 5.9%. Los efectos secundarios se reportaron en 
el 39% y los más frecuentes fueron náusea, vómito, 
hipoacusia e hipotiroidismo.42

Actualmente la duración del tratamiento conven-
cional es de 18 a 24 meses, el cual se divide en 
dos etapas.11,43,44 Durante la fase intensiva (4-6 
meses) se deben emplear cinco drogas efectivas, y 
posteriormente se debe continuar con una fase de 
mantenimiento con al menos tres fármacos efectivos 
hasta completar de 18 a 24 meses desde la conver-
sión del cultivo. En el caso de monorresistencia 
a rifampicina se debe iniciar un esquema igual al 
de TB-MDR; sin embargo, una vez confi rmada la 
sensibilidad a isoniacida se debe añadir al esquema 
y continuar el tratamiento hasta completar de nueve 
a 12 meses.11

NUEVOS FÁRMACOS Y ESQUEMAS EN 
DESARROLLO

Al menos dos o tres fármacos se hallan actualmente 
en ensayos clínicos fase II o III, además de diferentes 
esquemas (Cuadro IV). El fármaco PA-824 conocido 
como pretomanid es una droga con acción similar al 
delamanid, se encuentra en un ensayo clínico dentro 
de un esquema con moxifl oxacino y pirazinamida con 
resultados prometedores.45 Otro estudio ha demos-
trado efectividad in vitro de una nueva subclase de 
nitroimidazoles como la molécula OPC-67683, que 
actúa mediante la inhibición de la pared celular.45 En 
otro ensayo clínico de fase III se emplea un esquema 
completo vía oral para TB-XDR, el cual se compone 
de bedaquilina, pretomanid y linezolid, y demostró 
una conversión del cultivo en todos los casos luego 
de seis meses de tratamiento. Otro fármaco de 
reciente creación que continúa en evaluación es el 
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sutezolid, el cual en modelos murinos ha mostrado 
benefi cios como menor tasa de recurrencia y tasa 
de conversión de cultivo más alta.37

CONCLUSIONES

Actualmente el tratamiento se debe administrar de 
forma universal durante el tiempo convencional de 
18 a 24 meses y considerar el esquema acortado 
sólo en casos particulares. El desarrollo de ensa-
yos clínicos y estudios farmacocinéticos en niños 
es urgente para aumentar la efectividad del trata-
miento. Los resultados de ensayos clínicos sobre 
el uso de bedaquilina y delamanid en niños estarán 
disponibles en menos de cinco años, lo cual podría 
abrir la puerta para ampliar la investigación en esta 
población específi ca.
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