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La  Organización Mundial de la Salud (OMS)  la define como la "ciencia y actividades
relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de efectos
adversos o cualquier otro problema relacionado con drogas".

1. Reacciones adversas  fármacos (RAFAs)  pueden llevar a un paciente  con Tuberculosis (TB)  a
interrumpir el tratamiento antes de su finalización y pueden contribuir a la morbilidad evitable,
resistencia a los fármacos, fracaso del tratamiento, menor calidad de vida o muerte.

2. Es importante que las Reacciones adversas , sobre todo los graves, (RAG )  deben supervisarse
rutinariamente  en  pacientes  con TB en el TX y en el ReTX en los programas nacionales de TB.

3. Esto es particularmente relevante en el cuidado de pacientes con TB resistente a los
medicamentos y el VIH/TB.

4. En 2012, manual sobre farmacovigilancia para TB.

www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Farmacovigilancia/Como-notificar-una-sospecha-de-reaccion-
adversa.aspx/AZ/Paginas/Farmacovigilancia/Como-notificar-una-sospecha-de-reaccion-adversa.aspx



TAMIZAJE Y
EVALUACION PREVIA AL TRATAMIENTO FA TB

1. Realizar un estudio clínico
previo.

2. Historia clínica completa  y
exploración física cuidadosas

3. Establecer un punto de
comparación al inicio del
tratamiento y durante el
tratamiento con un
monitoreo adecuado.

4. Identificar oportunamente a
pacientes con mayor riesgo
de presentar efectos
adversos o

5. Resultados deficientes en el
tratamiento.

 POBLACIONES DE RIESGO

1. Diabetes mellitus,
insuficiencia renal crónica,

2. Hepatopatía aguda o
crónica, (HEPATITIS B o C).

3. Disfunción tiroidea,
enfermedades mentales,

4. Dependencia de alcohol  o
de drogas,

5. Infección por el VIH,  entre
otras.*

6. Edad avanzada mayor de 35
sobretodo mas 50 años

* Alimentación inadecuada,Embarazo, atopia antecedente reacciones previa, Tb M o avanzada,



Núm.
Diabetes Mellitus 80

Desnutrición 46

Alcoholismo 14

Usuario de Drogas 6

Tabaquismo 6

Ninguna 5

Insuficiencia Renal 4

SIDA 3

Porcentaje de co-morbilidad en los casos estudiados por RAFAs
MÉXICO 2010
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Epidemiología de las Reacciones Adversas a Fármacos antituberculosis de segunda línea, en
México durante el 2010. n= 246
Cortesía  Dra. Raquel Romero Dr. Martin Castellanos CENAPRECE



CLASIFICACIÓN DE LAS RAFA´s

MECANISMO DE ACCIÓN

 LEVES: signos y síntomas fácilmente tolerados,
no necesitan tratamiento.  Y pueden o no
requerir la suspensión del medicamento.

 MODERADAS: Interfiere con las actividades
habituales. Requiere de Tx. farmacológico y
puede o no requerir la suspensión del
medicamento.

 GRAVES: Cualquier manifestación morbosa que
se presenta con la administración de cualquier
dosis de un medicamento, y que:
 Pone en peligro la vida o causa la muerte .
 Hospitalización , a veces prolongada.
 Invalidez o incapacidad persistente o significativa.
 Alteraciones o malformaciones en el recién nacido.
 Es letal ya que contribuye directa o indirectamente a la

muerte .

DE ACUERDO A LA INTENSIDAD DE
LA MANIFESTACIÓN CLÍNICA

• Acción tóxica directa: depende del
grado de exposición  y de la dosis
administrada.

• No predecible o idiosincrática: Es rara
con frecuencia sin dependencia de la
dosis, tras  un periodo de tolerancia.
Son las mas graves.

• Hipersensibilidad
Metabolismo anormal  del compuesto
en individuos  susceptibles



RAFA LEVE RAFA MODERADA RAFA GRAVE
No suspender los
fármacos

Se pueden o no suspender
los fármacos

Se deben suspender los fármacos

Nausea
Cefalea
Dolor abdominal
Malestar general
Mareos
Anorexia
Insomnio
Dolor en el sitio de
inyección

Erupción mácula y/o
papular
Vomito
Prurito
Gastritis
Euforia
Cambios de conducta
Síndrome gripal
Artralgias
Hipoacusia
Trastornos vestibulares
Urticaria

Dermatitis exfoliativa
Síndrome de Stevens-Johnson
Ictericia
Ictericia y fenómenos
hemorrágicos
Ictericia + coma
Purpura hemólisis
Insuficiencia Renal Aguda
Convulsiones polineuropatía
Síndrome gotoso y anuria
Disminución de la agudeza visual
Neuritis óptica retrobulbar
Fotosensibilidad
Edema angioneurótico

REACCIONES ADVERSAS SEGÚN SU SEVERIDAD
DROGAS ANTI-TB



Porcentaje de la presencia de RAFAs
2010 MEXICO

RAFAs Núm. %
Gástricas 164 100

Depresión 52 31.7

Artralgias 42 25.6

Hipoacusia 42 25.6

Cefalea 38 23.2

Insomnio 30 18.3

Anorexia 24 14.6

Trastornos del sueño 22 13.4

Reacciones Cutáneas 18 11.0

Neuropatía Periférica 14 8.5

Desequilibrios electrolíticos 11 6.7

Trastornos Vestibulares 10 6.1

Hipotiroidismo 8 4.9

Nefrotoxicidad 7 4.3

Signos Psicóticos 7 4.3

Crisis Convulsivas 5 3.0

Hepatitis 4 2.4

Hiperpigmentación 4 2.4

Trastornos Visuales 3 1.8

Reacciones de Hipersensibilidad Sistémica 2 1.2

Broncoespasmo 1 0.6
Epidemiología de las Reacciones Adversas a Fármacos antituberculosis de segunda línea, en México durante el 2010.

Cortesia  Dra. Raquel  Romero y Dr. Martin Castellanos CENAPRECE



RAFA HEPATICAS
DAÑO HEPATICO INDUCIDO POR DROGAS (DHID)

• El hígado es un órgano central en el  metabolismo para
degradación   de las drogas anti-Tb , siendo un órgano
vulnerable.

• El mecanismo por lo cual genera (DHID)son incompletos y
poco documentado.

• La lesión hepática varia de  lesiones mínimas con alteraciones
bioquímicas hasta hepatitis fulminante falla hepática aguda o
crónica  la cirrosis .

• La incidencia de hepato-toxicidad inducida por drogas-antiTB
que son las mas  graves , frecuentes y mortales. Varia  entre 2
a 28%



FARMACOS ANTI-TB
RELACIONADOS CON HEPATITIS
Esquemas primario
( Drogas de primera
linea)

Z Pirazinamida
H Isoniacida

R Rifampicina

Esquemas de
Retratamiento
(Drogas de segunda
linea)
H  altas dosis,  Z
Et ó Pt ,  PAS,
Tiacetazona
Quinolonas ?



FRECUENCIA HEPATOTOXICIDAD EN
DIFERENTES AUTORES

ESTUDIO/AÑO LUGAR N° de
PACIENTE

% con
hepatotoxicidad

FARMACO
(prob. responsable)

Yee y col.
2003

QUEBEC 430 3 Pirazinamida

Gübay y col.
2006

Ankara 1149 3 Pirazinamida

Chang y col. Hong
Kong

3007 6 Pirazinamida

González
Montaner y col.
1982

Buenos
Aires

511 1.5 Pirazinamida

Musella y col.
2008

Buenos
Aires

589 8 Pirazinamida

No publicado
Exp SES,2005

Perú 69 MDR 1.7 Pirazinamida

J.P. Castagnino  As. Lat.Torax –ULASTER 7 Nov.2007



HEPATOTOXICIDAD A FÁRMACOS
ANTITB (HFAT)

Es un diagnóstico de exclusión basado en elementos
clínicos  y de laboratorio.

DEFINICIÓN
 «Hepatitis aguda es la inflamación hepática asociada con

necrosis celular (citolisis) con expresión clínica muy
variada comprende desde alteraciones asintomáticas
reversibles en las enzimas hepáticas  hasta la necrosis
hepática fulminante»

 Hepatoxicidad Sec. drogas (HSD): Es la capacidad de una droga
para producir cualquier tipo de efecto adverso sobre el hígado
independiente de su gravedad, tipo de la lesión hepática y
mecanismo de producción.



Clasificación HFAT
Según la OMS y consenso de ATS*

 Es de acuerdo a los niveles  de
transaminasas  TGO y TGP mayor de 3
veces el limite superior de la normalidad
LSN (120 UI/ L )
y/o  Fosfatasa alcalina  FA 2 veces LSN,
elevación BT mayor de 2 veces LSN si se
asocia a la elevación de cualquiera de los
niveles TGO, TGP o FA.



Clasificación HFAT
Según la OMS y Consenso de ATS*

HEPATOTOXICIDAD
CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD

de acuerdo a los picos más altos  transaminasas:

 LEVE : ELEVACIÓN DE TGO Y/O TGP 3 A 5 VECES LSN (121-200UI/L

MODERADA : ELEVACIÓN  TGO Y/O TGP DE 5-10 VECES LSN
( 201-400UI/L)

SEVERA:  ELEVACIONES TGO Y/O TGP > 10 VECES LSN  (400UI/L)



FALLA HEPATICA FULMINANTE FHF

Descrita 1970 por Trey.  El inicio de encefalopatía hepática
en un individuo sin antecedentes de enf. Hepática.

Definición
 FHF  ES una necrosis hepatocelular masiva  que

clínicamente se manifiesta como una alteración en la
función hepática de inicio repentino con ictericia y seguido
de encefalopatía hepática en las primeras ocho semanas o
en ausencia de inicio agudo es  catastrófico y rápidamente
fatal.
EEUU la incidencia es de 2000 casos anuales con una

mortalidad del 80 % ( sin transplante).



CLASIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA
HEPÁTICA FULMINANTE

CLASIFICACIÓN TIEMPO DE DESARROLLO DE ENCEFALOPATÍA

Insuficiencia Hepática hiperaguda Entre 0 a 7 días

Insuficiencia Hepática aguda Entre 8 a 28 días

Insuficiencia Hepática subaguda Entre 29 días a 12 semanas

O´Grady Colaboradores 1993



Insuficiencia Hepática Aguda
Agentes Causales

• Infecciones Virales:
-Virus
Hepatitis A, B,C  (D)
Herpes simple , Virus  Epstein-Barr,
herpes simple  otros
Otras toxinas:
Amanita Philloides, Bacillus cereus
Remedios basados en plantas
medicinales
Cardiovasculares: ICD, Enf. Veno-
oclusiva
Metabólicas:. Hígado graso del
embarazo, Enf. Wilson,  Síndrome de
Reye , Ca. Dev higado o Mets otras.

Fármacos
Daño relacionado con la dosis:
Acetaminofén intentos suicidad o
accidentales uso crónico
Antiinflamatorios no esteroideos
Sulfonas, Tetracloruro de carbono
Fosforo amarrillo Otros
Antibióticos:
Tetraciclinas, ampicilina, Amx-
clavulanato, Nitrofurantoina
Reacciones Idiosincráticas:
Inductores citocromo P-450 : isoniacida,  rifampicina

HR HRZ .
Sedante hipnóticos :carbamacepina ,hidantoinas
Halotano, ácido valproico, disulfan entre otros



Drogas anti- TB
Potencial Hepatotóxico y mecanismo Etiopatogénico

DROGAS ANTI-TB DOSIS IDIOSINCRASICA HIPERSENSIBILIDAD

ALTO POTENCIAL  ASOCIACION HEPATOTOXICO

ISONIACIDA MAYOR INTERNEDIA INTERMEDIA

RIFAMPICINA INTERMEDIA INTERMEDIA INTERMEDIA

PIRAZINAMIDA MAYOR INTERMEDIA ITERMEDIA

EHTIONAMIDA MAYOR INTERMEDIA INTERMEDIA

PAS INTERMEDIA INTERMEDIA INTERMEDIA

ESCASO O NULO POTENCIAL  MUY BAJO HEPATOTOXICO

AMIGLUCOSIDOS Y
POLIPECTIDOS

- - -

ETAMBUTOL - - -

QUINOLONAS ESCASO SE ASOCIADO
MOXIFLOXACINO
ciprofloxacino

- -

CICLOSERINA - - -



Síndromes Clínicos de HFAT

LEVES O MODERADAS

Adaptación Hepática

Colestasis

GRAVES

Hepatitis aguda

 Esteatosis Hepática no
alcohólica

Hepatitis
granulomatosa



Síndromes Clínicos de HFAT de acuerdo a
su gravedad: leve a moderada

Adaptación Hepática
 Respuesta fisiológica adaptativa a la
exposición al fármaco
 Inducción de genes de supervivencia que
regulan las vías metabólicas  antioxidantes,
antiapoptosis y antiinflamatoria
(Respuesta adaptativa)
 Elevación transitorias asintomáticas (TGO
y TGP). Con valores menor 3 veces LSN (120
UI/L)
 Inducción enzimas  hepática microsomal
(citocromo P450)
 Se presenta al iniciar el tratamiento en las
2 primeras semanas (H R Z) puede
observarse en con DSL Z Et PAS
 No requiere de tratamiento es temporal
solo monitoreo .

Colestasis
•Se caracteriza por una elevación
asintomática reversible de FA y
bilirrubinas séricas secundaria a un
fallo en el transporte de la
bilirrubina.
•Es común a tratamiento estrogénico
y R en el tratamiento inicial.
•No existe daño hepático .

•Solo monitoreo mensual.



Hepatitis aguda Grave
 Necrosis hepática de magnitud variable con infiltrado centrolobulillar del hepatocito

por bio-activación de los compuestos en el citocromo P-450  al generarse reactivos
tóxicos que se unión en covalente a las  proteínas al DNA celular.

 El cuadro clínico simula el de una hepatitis viral aguda : Malestar general,  astenia,
anorexia  y dolor abdominal Ictericia, hepatomegalia dolorosa Y orina de color
obscuro.

 Elevación marcada de TGP y TGO > 400  LSN  con mínimos incrementos o normalidad
GGT y FA  con esta se basa el Dx.

 La gravedad depende de la extensión de la necrosis con mortalidad elevada10 al 15 %
por hepatitis fulminante.

 Asociada H y Z  y DSL se han reportado en algunos casos  Z ,Pt , PAS
 Requiere suspensión inmediata  del tratamiento y notificación COEFAR.
 Hospitalización y manejo por Especialista.



Esteatosis hepática no alcohólica
 Variedad grave por lesión mitocondrial por fármacos o sus

metabolitos con micro-vesículas de grasa en los hepatocitos , es
de curso agudo y en ocasiones fulminante mas frecuente
relacionado a  la terapia antirretroviral, el ac, valproico, la
amiodarona y el ácido acetilsalicilico. Rara R.

 Cuadro clínico: Síntomas inespecíficos (náuseas, astenia,
anorexia y perdida de peso) aumento de TGP y TGO

 moderado a grave ultrasonido detecta lesiones esteatosis

 Curso benigno con recuperación completa si se interrumpe en
medicamento causal con elevado riesgo de cirrosis.

 Notificar COEFAR Y MANEJADO POR ESPECIALISTA



Hepatitis granulomatosa
 La presencia de granulomas en hígado puede ser por infecciones,
neoplasias, procesos inflamatorios o fármacos. Es reacción típica por
hipersensibilidad causado Z, alapurinol, quinidina y sulfas.

 Daño tardío por exposiciones repetidas e intervalos  del
medicamento
 Cuadro Clínico: Fiebre, letárgica , rash , adenopatías , hepato-
esplenomegalia,  IRA y eosinofilos elevados , aumento TGO y vasculitis
“Síndrome DRESS”*

Puede ser mortal No Reintroducir  fármacos ANTI-TB .
 Notificar COEFAR Y MANEJADO POR ESPECIALISTA

* DRESS “Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Synptoms”



HFATB   (HRZ)

Los tres fármacos son hepatotóxicos por efecto
sinérgico y probable interacción medicamentosa.
Se reporta en la literatura entre 5%  y 33% .
La H induce daño hepático a la R  por hidroxilación

(influye factores geográficos, tipos enf. asociadas,  monitoreo y controles)



Meta-Analisis de la Frecuencia de
Hepatitis Asociada a INH y RIF

% Hepatitis



HEPATOTOXICIDAD HFAT con FSL
FACTORES DE RIESGO TDO nivel primario
•Mayores de 35 años, siendo el riesgo en mayores de 50 años.
• Mas común en mujeres, de  2 a  4 veces mas.
•En niños < de 5 años se ha reportado el 8 % TB E por Z.
Cofactores:
•Alcohol, ingesta excesiva  por depleción del glutation y la
capacidad inductora del alcohol P-450.
•Mala nutrición y hipoalbuminemia (<3.5g/dl)
•Factores Pleomorfimo genéticos ( NAT2 acetiladores lentos?
CYP2E1 GST)
• Coinfectado con VIH  y Uso de retrovirales  y otros

medicamentos o antecedente de HFAT
• Hepatitis B o C  si esta se asocia VIH es 14 veces mas.



Medición  y monitoreo de las enzimas hepáticas
HFAT

MEDICIÓN
 Perfil  hepático Inicial TGO,

TGP,BT, BD e I y TGG FA y tiempo
de protrombina para descartar
enfermedad hepática.
 Rango de los valores normales

2.5 %  por encima y por debajo
de LSN.

 Los valores de TGO y TGP
pueden elevarse con el ejercicio
físico, hemolisis y daño
muscular.
 Sus niveles son superiores en el

sexo masculino, en personas con
IMC altos,  en niños y mayores de
60 años.

MONITOREO
 riguroso no ofrece ventajas para

prevenir o reducir la gravedad HSD.
 Con Z es recomendado el

monitoreo mensual , en algunos
estudios puede disminuirla
gravedad hepatotoxicidad y   en
VIH .

 El diagnóstico de HSD puede ser
difícil en paciente con niveles
basales de transaminasas elevados
y/o fluctuaciones esta pueden
preceder al cuadro clínico en
pacientes co-infectados VIH



HEPATOTOXICIDAD CUADRO CLÍNICO
Cualquier malestar gastrointestinal puede representar una

hepatotoxicidad.
 Investigación de todos los medicamentos prescritos, fármacos

naturistas, alimentos, acetominofen etc.
 Cuadro clínico: Hepatitis sintomática: Astenia, Anorexia,

vomito, ictericia Hepatomegalia, dolor hepático coluria.
 Indistinguible de una hepatitis viral (Checar antecedentes de

hepatitis, alcoholismo y panel viral si existe duda)
 Solicitar laboratorio PFH: BT, BD y BI, TGP,TGO FA
GGT Y Estudio especiales si lo requiere ( ultrasonido )
Manejo de acuerdo algoritmo
 Si existe duda en el diagnóstico esta indicado biopsia



MANEJO DE HEPATITIS GRAVE SINTOMATICA Y/O LAB
(Por especialista y autorizado COEFAR))

flujograma de manejo

Retirada de fármacos una semana

Normalización  clínica y mejoría PFH Persiste clínica y/o alteración de PFH con alguna y/o varias
Reintroducir(una a una Tabla 1)

CitolisisReintroducir el mismo tratamiento o  una a una
(Dosis progresiva, en 4 días)

Persiste normalidad

Colestasis y/o mixta

Seguir tratamiento

Cambiar H y/o Z por E, Cambiar R por E, Q o S

Persiste Clínica  y/o alteración lab. O
vuelve clínica y/o alteración del PFH

Estudio integral   Clínico  Especialista
RAFAs



Recomendaciones de las diferentes sociedades



Hepatitis de acuerdo a patrones y
criterios de suspensión

PATRONES DE  DAÑO HEPATICO

1. Hepatitis  ALT/LSN > 5 + FA o
BD/LSN
Citolisis o Necrosis Hepática)

1. Colestasis ALT/LSN + FA/LSN < 2

2. Mixto ALT/LSN  + FA/LSN
>2 y <  5

ALT. Alanina-aminotranferasa (TGP)
LSN Limite superior de lo normal
FA fosfatasa alcalina

Criterios de suspensión
Enzima Sin

Síntomas
Con
síntomas

ALT(TGP)  5 veces
LSN

 3 veces
LSN

AST(TGO)  5 veces
LSN

 3 veces
LSN

FA

BT

 3 veces
LSN
 3

 3 veces
LSN
 2-3

AST Aspartato-aminotransferasa (TGO)



• Acuciosa historia clínica,  estimar cuál es el posible
fármaco.
• Exámenes de laboratorio pertinentes.
• Determinar si es necesario continuar con el fármaco.
• Iniciar con el fármaco menos probablemente implicado
en la reacción.
• Un fármaco de acuerdo a esquema de re-exposición
• Monitoreo por expertos.

Intento de instauración de
tratamiento  retos de re-exposición

Intento de instauración de
tratamiento  retos de re-exposición



RETOS A RE-EXPOSICIÓN A DROGAS

DROGA DOSIS
Entre 1a 3er

día

DOSIS
Entre 4 a 6º

día

DOSIS
Entre 7 al

14° día

15 al 21° día
monitorización

H 50 mg 100 mg 200 mg 300mg
R 50 mg 100 mg 300 mg 600 mg
Z 250mg 500mg 750mg 1500mg

Droga Día 1 Día 2 Día 3 Día 4
E 100 200 400 20mg/kg
Z 125 250 500 25 mg/Kg
aminoglucósido 125 250 500 15 mg/Kg
Cp 125 250 500 20mg/Kg
Et 62.5 125 250 15mg/Kg



REINTRODUCCION DROGA POR DROGA
Día
0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Basal R
2.5
mg/Kg

5mg/kg 10mg/kg 10mg/kg 10mg/kg 10mg/kg 10mg/kg
suspender

PFH PFH PFH

Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

H
1.25mg/Kg 2.5mg/Kg 5mg/Kg 5mg/Kg 5mg/Kg 5mg/Kg 5mg/Kg

Suspende
PFR

Siguiente
droga Z

Recomendaciones:
Si el paciente amerita por condición clínica recibirá simultáneamente al reto aminoglucosido  una quinolona
y etambutol.
Si se eleva el perfil hepático 2 veces  al basal se retira la droga , se espera que normalice y se reinicia
el reto secuencial.
Para drogas de 2° línea el orden de re-exposición amoxicilina,/ac. Clavulanico, PAS ET  Clari



FARMACOVIGILANCIA

3 METODOS

Reporte
espontáneo

Cohorte  y  monitoreo

Eventos adversos

Reporte de
Notificación
Espontánea

(TAES)

En el reconocimiento   de la hepatotoxicidad con pruebas
funcionales hepáticas, indicar  la suspensión  inmediata
de drogas



DRA.  MA. ERNESTINA RAMIREZ CASANOVA
ernestina_r@yahoo.com
Clínica de Tuberculosis

GRACIAS


