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Resistencia a fármacos

• La emergencia de resistencia a 

los fármacos durante el 

tratamiento de la TB es un 

fenómeno que se reconoció 

poco después de la introducción 

de la estreptomicina en 1946-

1947

Crofton J. Br Med Bull 1960; 16: 55



Porcentaje acumulativo de Cultivos Resistentes a SM 
Estudio de BMRC sobre SM, 1947

%

Días desde el Comienzo del Tratamiento

BMRC. Br Med J 1948; 2:769



Definiciones

• Monorresistencia: resistencia a un fármaco

• Polirresistencia: resistencia in vitro a más de 
un fármaco de primera línea que no incluya a 
INH y RIF simultáneamente

• TB-MFR (TB-MDR): resistencia in vitro al 
menos a INH y RIF simultáneamente

• TB-XDR: resistencia in vitro a I+R+ una 
quinolona + un inyectable SL (amikacina, 
kanamicina, capreomicina)



• 83,715 casos MFR-TB 

reportados (28% de los 

300,000 estimados

• 3.6% de los casos 

nuevos y 20.2% de los 

previamente tratados se 

estima que son MFR

• Un 9.6% de los casos 

MFR tienen TB-XDR

WHO Global Tuberculosis Report 2013
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• La TB-FR es un padecimiento iatrogénico que 

representa un fracaso del sistema de salud  

público y privado

• Décadas de estrategias catastróficas han 

traido como consecuencia la amplificación de 

la resistencia seleccionando cepas 

virtualmente intratables

Thorax 2012; 67:286



• Poco a poco se ha ido apoyando el punto de 

vista que la resistencia a R (mono o poly) con 

susceptibilidad in vitro a H (lo que es 

infrecuente) debe considerarse como MDR

Eur Respir J 2013; 42: 5



J.A. Caminero, ERJ 2008;  32: 1413



• Quizás la definición correcta de TB-XDR 

debería incluir resistencia a todos los fármacos 

de primera línea (no solo H y R), más todas las 

quinolonas y todos los inyectables de segunda 

línea

Eur Respir J 2008; 32: 1413









• Tuberculosis “totalmente resistente”

• Los primeros dos casos de TB-TDR (en Italia) 
fueron reportados por Migliori en 2007 (ambos 
casos habían fallecido en 2003)

• Resistentes a IRZES, todas las quinolonas e 
inyectables, ethionamida, PAS, cicloserina, 
rifabutina, clofazimina, dapsona, claritromicina y 
tiacetona

• Otras denominaciones incluyen XXDR-TB y 
resistencia mayor que TB-XDR

Euro Surveill 2007;12:pii=3194



• Apenas 50 años después de 
haber desarrollado una 
terapia capaz de curar la TB, 
hemos permitido  mediante 
una combinación de 
indiferencia e incompetencia 
que el bacilo haya mutado a 
una forma virtualmente 
intratable

Udwadia ZF. Respirology 2012; 17: 741



• El simple hecho de considerarla totalmente 

resistente generó gran controversia

• Si bien es cierto que estos pacientes tenían 

aun algunas drogas disponibles, tambien es 

cierto que las opciones eran muy limitadas

• Esta forma de TB es mucho más difícil de 

tratar que la XDR que puede tener opción a 

alguna de las DPL, alguna quinolona y/o 

inyectable y fármacos del grupo 4

Udwadia ZF. Respirology 2012; 17: 741



• En aislados de la 

provincia del Cabo Este, 

92% de 236 cepas MDR 

correspondían a un 

genotipo Beijing atípico 

que es resistente a 10 

fármacos anti-TB

Emerg Infect Dis 2013; 19:449



Challenges and Controversies in Defining 

Totally Drug-Resistant Tuberculosis

1. Los laboratorios tendrían que practicar PDS para 

todos los fármacos actualmente utilizados

2. La resistencia cruzada entre fármacos del mismo 

grupo no es de 100% (p.ej. inyectables o FQ)

3. No existen pruebas estandarizadas para los 

fármacos del grupo 5 (LNZ, clofazimina, 

amoxiclav, etc.)

Cegielski P, Emerg Infect Dis 2012



4. Las PDS no son reproducibles para todos los 

fármacos (p.ej etambutol, PZA, PAS, etc.)

5. No existen PDS para nuevos fármacos 

(delamanid, bedaquilina, etc.)

6. El número de laboratorios capaces de hacer PDS 

a múltiples fármacos ES MUY LIMITADO

Challenges and Controversies in Defining 

Totally Drug-Resistant Tuberculosis

Cegielski P, Emerg Infect Dis 2012



Tuberculosis totalmente resistente

• Este es un término que la OMS recomienda ya 

no se utilice; se recomienda utilizar el de 

resistencia mayor que TB-XDR



• Sin embargo, aún cuando es difícil probar la 

total resistencia de una cepa en el laboratorio, 

se confirma fácilmente por la evolución clínica

• Quizás conviniera denominarla como XDRplus

Definiciones



• La microscopía atómica y de transmisión revelan 
considerables variaciones en la morfología del 
bacilo TFR:
o redondos (35%)

o ovales (15%)

o con ramificaciones 

• La división celular también es atípica con 
formación de gemas

• La pared celular es más gruesa y han desarrollado 
pili

Int J Clin Exp Med 2013; 6:307



M. tuberculosis totalmente resistente

Int J Clin Exp Med 2013; 6:307



• El abordaje de la TB-FR se inicia con la 

identificación de los casos

• Desafortunadamente el diagnóstico preciso de 

los casos FR sigue constituyendo una barrera 

para el control de la misma

Semin Respir Crit Care Med 2013;34:44



¿Porqué esto constituye una barrera?

• Se requiere urgentemente incrementar la 

capacidad de laboratorio 

• La TB-MFR, TB-XDR y TB-XDR-plus requieren 

forzosamente de apoyo de laboratorio

• Solo el 1% de los casos de TB fueron 

cultivados (2008) en las 27 regiones con alta 

carga de TB-MFR a nivel mundial

Thorax 2012; 67:286



• Por ejemplo, la India que tiene >1 x 106 casos 
nuevos por año (con 300,000 muertes, o una 
cada 2 minutos) y >110,000 casos de TB-MFR, 
tiene solo 1 laboratorio supranacional  de 
referencia

• La  mayoría están concentrados en la Unión 
Europea y los EUA, a pesar de que solo el 1% 
de los casos nuevos de TB se diagnostican en 
dichas regiones

¿Porqué esto constituye una barrera?

Thorax 2012; 67:286





Laboratorios de TB en México
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Pruebas de sensibilidad a fármacos



• El retraso en el diagnóstico de la TB-DR 

favorece la transmisión de estas cepas en la 

comunidad

• Los métodos fenotípicos tradicionales, aun los 

“rápidos”, requieren de 2-3 semanas para 

arrojar resultados

Mol Diagn Ther 2011; 15: 189



Métodos rápidos de diagnóstico



• GeneXpert MTB/RIF

• Nitrate Reductase Assay

(NRA)

• Microscopic Observation

Drug Susceptibility

(MODS)

• Genotype® MTBDRplus



• Estas nuevas herramientas diagnósticas 

permiten una detección más rápida de los 

casos de TB-FR

• El problema es identificaremos más casos y 

muy probablemente no tengamos abasto de 

fármacos para tratarlos

Semin Respir Crit Care Med 2013;34:44



¿Cómo evolucionan los pacientes 

con resistencia extensa?



WHO Global Tuberculosis Report 2013



• Se estima que solo el 10% de todos los casos 

MFR se encuentran actualmente recibiendo 

tratamiento y solo el 2% están recibiendo 

tratamiento con fármacos de calidad 

asegurada

Semin Respir Crit Care Med 2013;34:44



WHO Global Tuberculosis Report 2013



K. Jacobson et al. CID 2010; 51:6

*

*curación o tratamiento completo



K. Jacobson et al. CID 2010; 51:6



Eur Respir J 2013; 42: 169
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• Entre Marzo 2008 y Agosto 2012 se siguió una cohorte 
de 107 pacientes de 3 provincias de Sudáfrica que 
habían sido diagnosticados con TB-XDR

• Todos los pacientes fueron hospitalizados y tratados 
con una mediana de 8 fármacos (RIQ: 6-10) 

• 41% tenían además VIH 

• 64% de los aislados eran resistentes a ≥8 drogas; un 
mayor número de resistencias se asoció al genotipo 
Beijin (p=0.01)

Lancet 2014; 383: 1230
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• De la cohorte de 2010 

con TB-MFR:

o 48% completaron 

tratamiento

o 28% se perdieron

• Del grupo de pacientes 

con TB-XDR:

o 20% logró curarse

o 44% fallecieron

WHO Global Tuberculosis Report 2013



• Tasa de curación:

o pansensible: 95% (bajo TDO)

o MDR: 64%

• MDR + inyectable SL: 56%

• MDR + fluorquinolona: 48%

o XDR: 40-43%

• XDR + resistencia a todos inyectables SL: 34%

• XDR + INY SL + EMB y/o PZA:19%  

Eur Respir J 2013; 42: 5



Retos de la tuberculosis RD

• En el diagnóstico

o falta de acceso a laboratorio capaz de realizar PS

• Control de infección (bioseguridad)

o la reducción en la generación de aerosoles en la 

comunidad y en unidades de salud es difícil de 

lograr

• Tratamiento

o DSL: menos efectivas, más costosas y más tóxicas

JID 2012; 205:S228



• TB-DR+VIH

o altas tasas de mortalidad (KwaZulu Natal en Sudáfrica)

• Limitado financiamiento internacional  

o pacientes con TB-DR son usualmente pobres, 

marginalizados con nula influencia financiera y política

• Compromiso político

o no se percibe como una amenaza

o no hay soluciones sencillas y económicas

o débil presión internacional

Retos de la tuberculosis RD

JID 2012; 205:S228



IJTLD 2013; 17:514

• 2,121 muestras (75.1% del total) se 

sometieron a PS en InDRE

o 1,720 (81.1%) pansensibles 

o 260 (12.2%) monorresistentes

o 96 (4.5%) polirresistentes

o 45 (2.12%) MDR
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Que se puede hacer?

1. Incrementar la capacidad de laboratorio 
URGENTEMENTE

2. Ofrecer PFS a todos los pacientes que fracasan al 
Categoría 1 en vez de someterlos a tratamiento 
con el Categoria 2

3. Disponer del GeneXpert (recomendación OMS) 
en todo el país. Representaría una gran 
diferencia para el paciente (y la comunidad) si 
pudieramos saber que nos enfrentamos a un 
caso MFR con un 99% de certeza en un par de 
horas

Thorax 2012; 67:286



4. El TDO debe implementarse ampliamente a 

pesar de los costos exorbitantes que esto 

representa 

5. Reforzar la bioseguridad

6. Fortalecer las alianzas público-privadas

7. Desarrollar centros de excelencia

Que se puede hacer?

Thorax 2012; 67:286



• Nunca deberemos aceptar que un caso de TB 

es incurable

• Todos los pacientes con TB, aun aquellos con 

TB-XDR o TB-XDR+ siempre tendrán la 

oportunidad de ser tratados aplicando las 

estrategias clínicas y programáticas de 

tratamiento disponibles
Eur Respir J 2013; 42: 5



“Sabemos como curar la TB desde 

hace más de 50 años. Lo que nos ha 

faltado es la voluntad y los recursos 

para diagnosticar rápidamente a las 

personas con TB y administrarles el 

tratamiento que requieren”

Nelson Mandela (1918-2013)


