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Recomendaciones
¿Cuántos y que fármacos usar?
1.- Iniciar con 4 fármacos (RHZE). Interrumpir etambutol si se demuestra la
sensibilidad a los fármacos de primera línea. (RF, CE=baja)
2.- Priorizar el uso de Rifampicina a la elección del régimen de TAR (RF,
CE=baja)
3.- Administrar tratamiento a diario (RF, CE=moderada)

Daily is better than thrice-weekly ATT in HIV patients with
culture confirmed pulmonary TB,- a RCT from South India
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Tratamiento de la TB en VIH:
¿Cuántos y que fármacos usar?
4.- TDO en pacientes con riesgo de mala adherencia (enolismo,
indigencia, toxicomanía, psiquiátricos…cia al TAR (RF, CE=moderada)
5.- Co-formulaciones para disminuir el riesgo de desarrollo de
resistencias (RF, CE=moderada)
6.- No se recomienda el uso rutinario de corticoides en la TB pulmonar
o pleural (RF, CE=moderada)
7.- Usar corticoides en el tratamiento de la TB meníngea y pericárdica
(RF, CE=baja)

Recomendaciones:
¿Cuánto tiempo mantener el tratamiento?
1.- TB pulmonar en pacientes con VIH (TAR y buena adherencia): 6 meses.
(RF, CE=moderada)
2.- TB cavitada y cultivos positivos tras 2 meses de tratamiento (descartar la
existencia de resistencia): 9 meses. (RF, CE=baja)
3.- Pacientes con T4 bajos y pacientes en los que no se pueda asegurar una
correcta adherencia: 9 meses. (RF, CE=baja)
4.- TB osteoarticular o del SNC: 9-12 meses. (RF, CE=baja)

Recomendaciones:
Situciones Especiales: Hepatopatía cronica
1.- Evaluar coexistencia de hepatopatía crónica antes de iniciar anti-TB
(aumento riesgo de hepatotoxicidad) (RF, CE=baja)
2.- Mayor Frecuencia de monitorización de hepatotoxicidad (RF,
CE=moderada)
3.- La hepatopatía crónica de base no contraindica la pauta de tratamiento
habitual. (RF, CE=baja)

Tratamiento de la TB en VIH: Pautas alternativas de
Anti-TB en caso de hepatotoxicidad
Régimen alternativo
Sin pirazinamida

2HRE/7HR
2HRE y fluoroquinolona/aminoglucósido/4-7HR
9 HRE

Sin isoniacida

2RZE/10RE
9-12RE + quinolona con/sin aminoglucósido

Sin rifampicina

2HES/10HE
9-12HE + quinolona con/sin aminoglucósido

Sin
todos
los
fármacos 12-24E + quinolona con/sin aminogucósido
potencialmente hepatotóxicos 18–24ES + quinolona
Quinolona
+
un
inyectable
(aminoglucósido
capreomicina) + E o cicloserina

o

Recomendaciones:
Situciones Especiales: Insuficiencia Renal
1.- Ajustar dosis de Pirazinamida y Etambutol según la función renal.
(RF, CE=alta)
2.- En pacientes en hemodiálisis los fármacos deben administrarse
post-dialisis (RF, CE=moderada)

Recomendaciones:
Situciones Especiales: Mujeres embarazadas
1. Tratamiento anti-TB en la mujer con VIH embarazada: mismos
criterios que el recomendado fuera de la gestación (RF, CE=alta)

Recomendaciones:
Situciones Especiales: Pacientes con TOS
1.- Tratamiento anti-TB en VIH/TOS: mismos criterios que el recomendado
fuera del trasplante teniendo en cuenta interacciones IS/RF. (RF,
CE=moderada)
2.- Priorizar siempre que se pueda el uso de Rifampicina. (RF, CE=baja)
3.- Estrecha monitorización de efectos adversos y hepatotoxicidad
especialmente con uso de RF e INH en Tx hepático (RF, CE=moderada)

Recomendaciones:
Control y seguimiento del Tto. de la TB
1.- Valoración inicial
2.- Estrategia de seguimiento
3.- Manejo de las interrupciones de tratamiento

Recomendaciones
1.- El tratamiento de VIH/TB realizado por profesionales con experiencia en
el tratamiento de ambas enfermedades. (RF, CE=muy baja)
2.- Los pacientes con VIH/TB: seguimiento clínico más frecuente que
pacientes con VIH sin TB. (RF, CE=baja)

Recomendaciones:
Interrupciones de Tratamiento
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Diseño EECC para evaluar momento de
inicio de TAR en pacientes con TB
PRECOZ*: TAR iniciado en las 4 primeras
semanas del inicio del tratamiento antiTB
TARDIO*: iniciado 4 semanas después
de completar fase intensiva anti-TB
HIV /TB

*TERAPIA INTEGRADA = Precoz + Tardio

24-48 meses
follow-up

Iniciar TAR: Basado en EFV
Anti-TB: con Rifampicina

TERAPIA SECUENCIAL (n=213)
TAR iniciado 4 después de finalizar
el tratamiento antiTB.

Ensayos Clínicos
Criterio
CD4+

Mediana CD4+

End point

Camelia

<200

25

Muerte

SAPIT

<500

150

Muerte

Stride

<250

72

Muerte/SIDA

The Lancet Infectious Diseases, Volume 14, Issue 7, Pages 563-571 (July 2014) DOI: 10.1016/S1473-3099(14)70733-9

Evidencia generada por EECC

• En pacientes con cifras de linfocitos CD4+ inferiores a 50
células/μL iniciar el TAR en las cuatro primeras semanas del
tratamiento de la TB (A1).
• En pacientes con cifras de linfocitos CD4+ superiores a 50
células/μL iniciar el TAR una vez finalizada la fase de inducción del
tratamiento de la TB (A1).

HAART-TB study: Diseño
VIH/TB con T4 >220
TAR PRECOZ:
Iniciado en las 2 primeras semanas del
tratamiento antiTB
N= 834

TAR DIFERIDO:
TAR iniciado después de finalizar
el tratamiento antiTB
N= 841

TAR
Inmediato

0

2

TAR
Diferido
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Fase intensiva del
Tratamiento anti-TB

10 12 14 16 18 20 22 24(fin anti-TB) semana
Fase de continuación del
Tratamiento anti-TB

Mfinanga SG et al. Lancet Infect Dis 2014;14:563-71.

Fase
Postratamiento TB

HAART-TB:
Mortalidad a 24 meses por cualquier causa

SUERVIVENCIA

TAR Precoz: 3.0%
TAR Diferido: 2.2%

RR= 1.4 (IC 95%: 0.8-2.3)

Meses

En pacientes con T4 > 220 cels/mL retrasar TAR hasta finalizar el tratamiento
anti-TB no incrementa la mortalidad

Diferencias en criterios de inclusión
Criterio
CD4+

Mediana CD4+

Camelia

<200

25

SAPIT

<500

150

Stride

<250

72

TB-HAART

>220

367

The Lancet Infectious Diseases, Volume 14, Issue 7, Pages 563-571 (July 2014) DOI: 10.1016/S1473-3099(14)70733-9

Evidencias sobre el timing de inicio del TAR en
pacientes con TB
CD4+ ≤ 50 cels/mL: 2 semanas después de iniciar el tratamiento
antituberculoso (RF, CE=alta)
T4 ≤ 220: Retrasar TAR hasta finalizar la fase de inducción del tratamiento
anti-TB no incrementa la mortalidad (RF, CE=alta)
T4 > 220: Retrasar TAR hasta finalizar el tratamiento anti-TB no incrementa la
mortalidad (RF, CE=alta)
Sin embargo la recomendación de iniciar TAR con independencia del recuento de
T4 tiene como objetivo no solo evitar la progresión de la enfermedad sino también
disminuir la transmisión del virus y limitar su efecto nocivo sobre posibles
comorbilidades

Tratamiento del VIH en pacientes con TB
¿Cuándo comenzar el TAR?
1.- Se debe iniciar el TAR durante el tratamiento de la TB ya que reduce
el riesgo de muerte. (RF, CE=alta)
2.- En pacientes con CD4+ < 50 cels/µL: iniciar TAR lo antes posible y
no más tarde de las dos primeras semanas, ya que reduce el riesgo de
muerte y desarrollo de sida (RF, CE=alta)
3.- En pacientes con CD4+ > a 50 cels/µL: iniciar TAR una vez finalizada
la fase intensiva del tratamiento de la TB ya que reduce el riesgo de
efectos adversos y SRI sin comprometer la supervivencia (RF, CE=alta)

Tratamiento del VIH en pacientes con TB
¿Qué régimen de TAR usar?

1.- Régimen uso preferente (compatible con RF): TDF/FTC ó
ABV/3TC más efavirenz a dosis de 600 mg/día. (RF, CE=alta)
2.-Regímenes alternativos (compatibles con RF): TDF/FTC ó
ABV/3TC con raltegravir (800 mg bid) o dolutegravir (50 mg
bid). (RF, CE=moderada)
3.- Situaciones especiales TDF/FTC o ABV/3TC mas nevirapina
(RF, CE=moderada), maraviroc o LPV/r (800/200 bid) (RF,
CE=baja)
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Prednisona para prevenir en SRI
EC randomizado y DC
Prednisona 40 mg/14 días
seguido de 20 mg 14 días
(48h antes del inicio del TAR)

•
•
•
•

Criterios Inclusión
Infección VIH, > 18 años
TB con AntiTB < 30 dias
Naive que inician TAR
T4 < 100 cels/mL

Sindrome de Recostitución Inmune
1.- Si SRI: no interrumpir ni anti-TB ni TAR) (RF, CE=baja)
2.- SRI Leve: antiinflamatorios no esteroideos (RF, CE=baja)
3.- SRI moderado/grave: Uso de corticosteroides mejora los síntomas
sin provocar efectos adversos añadidos ) (RF, CE=moderada)
4.- Prednisona (40 mg/día, 2 semanas, seguido de 20 mg/día 2
semanas más) previene el desarrollo de SRI en personas con CD4/uL <
100 CD4/uL (RF, CE=alta)
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Tratamiento del la TB Multirresistente
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D1*

Grupo D2**

Grupo
D3***

F-quinolonas

Fármacos de
2ª línea
inyectables

Fármacos de
2ª línea orales

Moxifloxacino

Amicacina

Etionamida o
protionamida

Pirazinamida

Bedaquilina

PAS

Levofloxacino

Capreomicina

Cicloserina

Etambutol

Delamanid

Imipenem

Gatifloxacino

Kanamicina

Linezolid

INHdosis altas

Estreptomicina

Clofazimina

Meropenem
AmoxicilinaClavulanico

*Grupo D1: fármacos de primera línea, pero su uso en TB MDR/XDR está condicionado a los estudios de sensibilidad antibiótica y siempre en
combinación con fluorquinolonas y fármacos de segunda línea. **Grupo D2: Nuevos fármacos antituberculosos con actividad frente a cepas
de Mycobacterium tuberculosis MDR y XDR. Su posición dentro del tratamiento de la TB multirresistente deberá ser evaluado en base a los
resultados de los ensayos clínicos fase III. ***Grupo D3: estos fármacos solo deben ser utilizados en combinación con al menos 5 fármacos
activos en la fase de inducción, o cuando no pueda completarse un régimen de 5 agentes activos con fármacos de los otros grupos.

Tratamiento del la MDR-TB y XDR-TB
El régimen de tratamiento recomendado en los casos de TB-XDR
lo constituye una combinación de al menos 5 fármacos anti-TB activos
seleccionados con el siguiente orden de prioridad:
1.- Incluir si es posible por el perfil de resistencia basal el E ó Z.
2.- Incluir si el perfil de resistencia lo permite un anti-TB de
administración parenteral (Grupo B) (Tabla 4).
3.- Incluir fármacos anti-TB de segunda línea (Grupo C) (Tabla 4).
4.- Incluir fármacos anti-TB de tercera línea (Grupo D2 y D3) (Tabla 4).
La pauta de tratamiento recomendada para la TB XDR consistiría en
una fase de inducción con al menos 5 fármacos seguida de 12 meses,
en función de la respuesta clínica y microbiológica, con al menos 3
fármacos.
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