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RESUMEN
El presente estudio denominado: “Reacciones Adversas a Medicamentos
Antifímicos en pacientes VIH que inician tratamiento”, pretende valorar las
reacciones adversas que se producen en los pacientes VIH debido a tratamientos
que incluyen medicamentos antifímicos.

El objetivo en esta investigación fue

clasificar y describir las principales reacciones adversas producidas por
medicamentos antifímicos en pacientes con VIH. Se desarrolló una Investigación
documental de enfoque cualitativo, con tipo de estudio descriptivo-explicativo
causal, de diseño conceptual, y corte transversal; se utilizó como instrumento de
investigación la revisión de bases de datos de artículos científicos de alto impacto,
de la última década. Las reacciones adversas más frecuentes a medicamentos
antifímicos se determinaron considerando características similares en los
pacientes,

como:

entorno,

nacionalidad,

hábitos

alimenticios,

tratamiento

antirretroviral utilizado, estado clínico; evidenciando que las de mayor prevalencia
fueron: rash cutáneo, artralgia, polineuropatías, insuficiencia renal, neuritis óptica,
destacando los problemas digestivos (36%) y hepatoxicidad medicamentosa (75%),
cuyo nivel de agresividad dependía de la carga viral y patologías previas del
paciente, sensibilizándolo frente a los tratamientos antifímicos, que en Ecuador
tiene un solo esquema para todos los casos. Los resultados de esta investigación
permitieron clasificar y describir las principales reacciones adversas producidas por
medicamentos antifímicos en pacientes con VIH dentro de la literatura
seleccionada, resaltando la urgencia de protocolizar los tratamientos antifímicos,
incluyendo una evaluación clínica inicial, dar seguimiento fármaco-terapéutico
durante el periodo de consumo de los medicamentos antituberculosos, implementar
esquemas puntuales con directrices recomendados por la OMS y la UNICEF, para
disminuir significativamente la aparición de reacciones adversas, especialmente la
hepatotoxicidad medicamentosa.
Palabras Claves: Reacciones adversas, VIH, tuberculosis, medicamentos
antifímicos, hepatotoxicidad medicamentosa.
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ABSTRACT
The present study entitled: "Adverse Reactions to Antifungal Drugs in HIV patients
initiating treatment", aims to assess the adverse reactions that occur in HIV patients
due to treatments that include antifungal drugs. The objective of this research was
to classify and describe the main adverse reactions produced by antipsychotic drugs
in HIV patients. Documentary research with a qualitative approach was developed,
with a descriptive-explanatory causal study type, conceptual design, and crosssectional cut; a review of databases of high impact scientific articles of the last
decade was used as a research instrument. The most frequent adverse reactions
to antifungal drugs were determined considering similar characteristics in patients,
such as: environment, nationality, dietary habits, antiretroviral treatment used,
clinical status; evidencing that those with the highest prevalence were: cutaneous
rash, arthralgia, polyneuropathies, renal failure, optic neuritis, highlighting digestive
problems (36%) and drug hepatoxicity (75%), whose level of aggressiveness
depended on the viral load and previous pathologies of the patient, sensitizing him
to the antifungal treatments, which in Ecuador has a single scheme for all cases.
The results of this research allowed classifying and describing the main adverse
reactions produced by antifungal drugs in HIV patients within the selected literature,
highlighting the urgency of protocolizing antifungal treatments, including an initial
clinical evaluation, providing pharmaco-therapeutic follow-up during the period of
consumption of antituberculosis drugs, implementing specific schemes with
guidelines recommended by WHO and UNICEF, to significantly reduce the
occurrence of adverse reactions, especially drug hepatotoxicity.
Key words: Adverse reactions, HIV, tuberculosis, antimycotic drugs, drug
hepatotoxicity.
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ABSTRACT: The research denominated ¨Adverse reactions of antituberculosis pharmaceuticals in
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hold make them more sensitive to the secondary effects of the antituberculosis treatment. The
identification of adverse reactions to antituberculosis drugs in HIV/AIDS patients highlights the
importance of establishing a protocol prior to the treatment. In addition to that, the implementation
of a pharmaco-therapeutic follow-up within the period of consumption of antituberculosis drugs is
needed. The application of the guidelines recommended by WHO and UNICEF could significantly
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CAPITULO I
1.

INTRODUCCIÓN
Gavilánez (1) menciona que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa

de gran amplitud a nivel mundial, y es una de las primeras causas de deceso en
pacientes con VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)/SIDA (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida) (2).
De acuerdo a, datos recolectados por la Organización Mundial de la salud
(OMS) (3), en el 2020, se estima que existieron 10 millones de personas en todo el
mundo infectados por tuberculosis (TB) sin estimar región o edades: 5,6 millones
de hombres, 3,3 millones de mujeres y 1,1 millones de niños; de las que en su
mayoría eran personas en fase 1 del VIH.
Asimismo, Farazi et al. realizó estudios en una población de paciente en Irán,
mostrando que el consumo del tratamiento antituberculoso está asociado a
incidencia de reacciones adversas, incluso en pacientes con VIH (5.6% ), atribuibles
a la farmacoterapia antituberculosa (RAFAs) y sin RAFAs fue 1.1%(4). En tanto
que, Yujra declaró que los indicadores de los análisis estudiados de reacciones
adversas a fármacos antituberculosos en personas con VIH son insuficientes y no
se logra realizar un análisis adecuado de los casos. No se cuentan con datos
relacionados con las características de los pacientes que presentan esta patología,
ni datos nacionales de referencia (5). Permitiendo vislumbrar la importancia de
implementar estudios que contribuyan a mejorar los protocolos de tratamientos
antifímico en pacientes VIH.
En tal sentido, el presente trabajo investigativo, tiene como objetivo principal:
determinar las reacciones adversas más comunes producidas por medicamentos
antifímicos en pacientes con VIH, mediante un análisis bibliográfico de los 10 años,
aplicados en el Ecuador y países vecinos, con revisión documentada de artículos
científicos, revistas médicas, tesis de cuarto nivel y boletines médicos.

Para

determinar las reacciones adversas a los fármacos contra la TB, en pacientes con
VIH, coadyuvando a su reemplazo en el esquema terapéutico actual, con la
finalidad de establecer pautas que favorezcan a nuevas aplicaciones del
tratamiento que reduzcan los efectos adversos.
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1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, de acuerdo con la OMS, las personas infectadas por el VIH

tienen 18 veces más probabilidades de desarrollar tuberculosis activa. Ese riesgo
también es elevado en las personas que padecen otros trastornos que afectan el
sistema inmunitario (3).
A nivel mundial y de Latinoamérica una de las enfermedades con mayor
incidencia en personas inmunodeprimidas es la Tuberculosis (TB), siendo Ecuador
un reflejo de tal situación, considerando la información generada por el Ministerio
de Salud Pública (MSP), durante el 2017, que demuestra una relación entre dicha
enfermedad y los decesos de personas con VIH, en un porcentaje entre el 40 y el
65 %, a pesar de estar sujetos a tratamiento antifímico (6). Este riesgo se
incrementa en pacientes de países en desarrollo donde la asociación TB/SIDA,
constituye en una combinación mortal, con consecuencias mucho más graves que
cualquiera de ellas por separado(1).
La problemática descrita se agudiza al aplicar esquemas con múltiples
drogas, situación común en el tratamiento de la TB-VIH, debido a que algunos de
los fármacos comparten efectos adversos y toxicidad, que desencadenan
reacciones adversas, tales como: la anafilaxia y reacciones tóxicas como dermatitis
exfoliativa y síndrome de Stevens-Johnson, gastritis erosiva con sangrado de tubo
digestivo, hepatitis fulminante y falla renal (7). Por lo tanto, toma importancia
plantear el uso de protocolos que incluyan tratamientos seguros y eficientes.
El interés en particular, para realizar esta investigación se centra en realizar
un análisis de la recopilación bibliográfica, que evidencie las reacciones adversas
más comunes que se dan en el tratamiento antifímico, aplicado a la co-infecciónTBVIH Estudio que cobra importancia, debido a que no existen estudios actualizados
acerca del porcentaje de pacientes que presentan esta co-infecctición, ni datos que
avalen la efectividad y seguridad de la estrategia utilizada por el Ministerio de Salud
Pública del Ecuador.
Por todo lo expuesto anteriormente, surge la interrogante que fundamenta
la investigación:
2

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿Cuáles son las principales reacciones adversas por antifímicos en
pacientes con VIH en Ecuador?

1.2.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
A nivel mundial, un total de 1,5 millones de personas murieron de

tuberculosis en 2020, entre ellas 214 000 personas con VIH, siendo la décimo
tercera causa de muerte y la enfermedad infecciosa más mortífera durante ese año,
a penas por detrás de la COVID-19 (3). Estos pacientes provienen de poblaciones
con ciertas condiciones de salud, como las personas inmunodeprimidas,
especialmente las que padecen VIH, personas privadas de la libertad y menores de
15 años. Estos grupos poseen factores intrínsecos y extrínsecos que incrementan
el riesgo de desarrollar la enfermedad (8).
Los tratamientos farmacológicos aplicados para estas enfermedades, al
igual que para cualquier otra, presentan la posibilidad de desarrollar reacciones
adversas, detalladas en múltiples publicaciones. Por tal motivo urge mejorar los
sistemas de farmacovigilancia, que brinden seguridad y eviten riesgos en los
usuarios, para reducir la tasa de morbilidad y mortalidad (9). Situación vital en los
pacientes con tuberculosis y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH); que se
encuentran sujetos a diferentes formas de administración de medicamentos con
reacciones adversas notificadas y reportadas por los profesionales de la salud, y
las empresas farmacéuticas al servicio de farmacovigilancia del sistema nacional;
recopiladas en un subregistro de información, a pesar de la importancia terapéutica
descrita.
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1.3.

HIPÓTESIS

1.3.1. HIPOTESIS GENERAL
Los tratamientos antifímicos presentan reacciones adversas en pacientes
VIH.
1.3.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS:


Existen

reacciones

adversas

producidas

por

medicamentos

antifímicos en pacientes VIH, reportados bibliográficamente en los últimos
10 años.


Las reacciones adversas por tratamiento antifímico en pacientes con

VIH tienen una clasificación.


Se pueden establecer protocolos de seguimiento previo al inicio del

tratamiento antifímico.

1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar las principales reacciones adversas por antifímicos en pacientes
con VIH en Ecuador.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Clasificar las principales reacciones adversas producidas por

medicamentos antifímicos en pacientes con VIH reportadas en la
bibliografía durante los últimos 10 años.



Descripción de las reacciones adversas producidas de acuerdo con el

tratamiento antifímico aplicado en pacientes con VIH.



Revisar protocolos de seguimiento, previo al inicio de tratamiento

antifímico para todo paciente hospitalizado en el hospital.

1.5.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Las variables se refieren a elementos que son susceptibles de ser

modificados (de variar) de cambiar en función de algún motivo determinado o
indeterminado.
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1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:
Las reacciones adversas.
1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE:
Tratamientos antifímicos en pacientes con VIH
Tabla 1: Operacionalización de las variables dependiente e independiente
Variables
Reacciones
adversas
Tratamientos
antifímicos

Conceptualización

Instrumentos

Índice

Cualquier respuesta nociva y no

Reporte de

% de reacciones

intencionada a un medicamento o

manifestaciones

adversas

tratamiento (10).

clínicas.

Fármacos
pacientes

empleados
con

en los

tuberculosis

Tratamientos

Frecuencia

aplicados.

reacciones

pulmonar (11).

adversas.

Elaborado por Autor (Alvarado)
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de

CAPITULO II
2.

MARCO TEÓRICO

2.1. MARCO CONCEPTUAL
2.1.1. VIH/SIDA
El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), es un lentivirus que pertenece
a la familia de los retrovirus, y es el agente causal del SIDA, es catalogado como
un problema de salud pública, siendo esta infección mayor en los hombres que en
las mujeres (1). Fue reportado por primera vez en 1981 y descrito en 1984 (12). El
tipo VIH-1 predomina en todo el mundo mientras que el tipo VIH-2 es más común
en África occidental. El VIH tiene una predilección por las células del sistema
inmunológico, principalmente los linfocitos T-CD4 (13).
Con respecto al virus, Vargas (12), enuncia que está formado por una
partícula esférica de 80 a 100 nm, con una estructura en tres capas: una interna o
nucleoide que contiene RNA y la nucleoproteína con las enzimas, una cápside
icosaédrica y una envoltura derivada de la célula huésped. Mientras que Parra (14),
menciona que el VIH, como todos los virus, es incapaz de reproducirse por sí mismo
y necesita utilizar células apropiadas para ello.

La infección por VIH esta accionando también otras epidemias de alcance
mundial, en particular la de tuberculosis, que se ha convertido en una causa
destacada de muerte no solo entre las personas afectadas por el VIH, sino también
entre sus familiares y contactos VIH negativos (15) .
2.1.1.1.

FISIOPATOLOGÍA
Una vez que el virus ingresa a la célula, el VIH se reproduce mediante sus

enzimas. La transcriptasa reversa transforma el RNA viral en DNA para poder
utilizar, previa introducción al núcleo de la célula por la integrasa, la maquinaria
genética de la célula. La proteasa completa el proceso de ensamble de las nuevas
partículas virales. La replicación viral induce la muerte celular y es la progresiva
declinación en el número de los linfocitos T CD4, así como las alteraciones en su
función que conducen a la inmunodeficiencia El VIH también afecta a los linfocitos
B — responsables de la inmunidad humoral— lo que hará que la inmunodeficiencia
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sea mixta, celular y humoral. Además, el VIH puede infectar a los macrófagos, que
actúan como reservorios del virus y que ayudan a diseminarlo a otros sistemas (14).
2.1.1.2.

TRANSMISIÓN
Las vías de transmisión del VIH son: a través de sangre, semen y

secreciones vaginales. Estas pueden variar de acuerdo a l región, sin embargo a
nivel mundial la transmisión más frecuente es por la práctica de relaciones sexuales
sin protección ya sea hetero u homo sexualmente (14).
Otra manera de contagiarse se da por el consumo de drogas inyectables
específicamente por el uso de jeringuillas contaminadas. En cuanto a la transmisión
vertical, sólo alrededor de la tercera parte de los niños nacidos de madres con VIH
sin tratamiento se infectan. Esta transmisión se puede dar durante el embarazo, en
la mayor parte de los casos en el momento del parto o a través de la lactancia
materna (14).
2.1.1.3.

DIAGNÓSTICO
Existen cuatro pruebas de laboratorio utilizadas en la infección por VIH que

son: pruebas de tamizaje, confirmatorias, de seguimiento y monitoreo del
tratamiento. Existen métodos directos e indirectos para determinar la presencia de
esta patología.
Es así que, las pruebas de tamizaje también conocidas como pruebas de
screening, tienen como objetivo fundamental captar la mayor parte de muestras que
reaccionen en el test, pero no es un resultado definitivo (16).
2.1.1.4.

SINTOMATOLOGÍA
La infección aguda por el VIH puede pasar desapercibida. Sin embargo,

muchas personas experimentan luego de dos a cuatro semanas de la infección un
cuadro inespecífico muy parecido a cualquier proceso viral (fiebre, artralgias,
odinofagia y adenopatías) que se conoce como el síndrome retroviral agudo (14).
Se denomina infección aguda o primoinfección por el VIH al período de
tiempo que transcurre entre el momento del contagio y la aparición de anticuerpos
frente al VIH (4 semanas). La infección por el VIH es reciente cuando se diagnostica
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en los primeros 180 días. A partir de esa fecha el paciente tiene una infección
crónica por el VIH (17).
Fase 1: Infección aguda por el VIH


Las personas tienen una gran cantidad de VIH en la sangre. Son muy
contagiosas.



Algunas personas tienen síntomas similares a los de la influenza. Esta es la
respuesta natural del cuerpo a la infección.



Pero puede que algunas personas no se sientan enfermas inmediatamente
o en absoluto.



Si usted tiene síntomas similares a los de la influenza y cree que podría
haberse expuesto al VIH, busque atención médica y pida que le hagan una
prueba de diagnóstico de la infección aguda por el VIH.



Solo se puede diagnosticar con las pruebas de antígenos y anticuerpos, o
con las pruebas de ácido nucleico (NAT).
Con relación a los signos que se presentan Gavilanes (1), indica que los

síntomas son diferentes en relación al estado en el que se encuentre el paciente.
La mayoría de veces el paciente ignora que es portador hasta que llega a fases
más avanzadas como el SIDA (18) .
Además, Gavilanes (1), menciona que se conoce como SIDA a la fase en
la que el virus del VIH está avanzado y por lo general tarda de 2 a 15 años en
manifestarse, dependiendo del paciente
De la misma manera, Parra (14), menciona que los os síntomas del SIDA
únicamente van a aparecer después de un periodo de infección asintomática que
dura de seis a diez años desde que se produce la infección. Los cuales son a
menudo como fiebre y diarrea prolongadas, acompañados de pérdida de peso
significativa.
Estos síntomas aparecen como consecuencia de las infecciones
oportunistas que ocurren por la declinación en el número de linfocitos CD4
producida por la replicación viral. El rango normal de linfocitos CD4 es de 600 a
1500 células/mm3, y las infecciones oportunistas con excepción de la tuberculosis
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que puede aparecer con cualquier valor de CD4 por lo general aparecen cuando
los valores son inferiores a las 500 células/mm3 (14).
El VIH induce una inmunodeficiencia progresiva que favorece la
reactivación de la TB en personas con infección tuberculosa latente y su progresión
hacia la enfermedad, en personas con primo infección o reinfección tuberculosa (2).

2.1.2. TUBERCULOSIS
El Ministerio de salud Pública (8), siguiendo los lineamientos de la OMS
define a la tuberculosis como una enfermedad infecciosa crónica causada por el
complejo Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M.
canetti, M. microti, M. pinnipedi y M. caprae), la forma más común es la pulmonar;
no obstante, se puede presentar en otros tejidos. Esta infección se propaga por vía
aérea, por transmisión de fluidos que se emanan al toser.
La tuberculosis tiende a la cronicidad y el microorganismo que la produce
tiene la habilidad de infectar y dañar casi cualquier órgano si las condiciones son
dadas, de tal manera que se encuentra asociada a mortalidad elevada si el paciente
no recibe un tratamiento adecuado de manera oportuna (19).
Mientras que Escalante y colaboradores (11), mencionan que TB es una de
las patologías más conocidas en el mundo, a causa de su elevada incidencia de
contagio en poblaciones pobres, además que esta si es detectada a tiempo puede
ser curada. Además, Horsburgh (20) comenta que la OMS se ha propuesto reducir
la cantidad de muertes por TB en un 90% y disminuir su incidencia en un 80% hasta
el 2030.
En el Ecuador de acuerdo a las estadísticas del MSP (6), se considera a la
Tuberculosis una enfermedad endémica, debidos a que en el año 2018 se
notificaron 6094 casos de Tuberculosis sensible con una tasa de incidencia de
34.53 por cada 100.000 habitantes. Considerando los casos estimados por la OMS
para el año 2017 aún existe una brecha entre lo estimado y notificado de 906
casos(8).
También, es importante tener en consideración que paralelamente,
Méndez, y colaboradores (21), quienes indican que la población que se encuentra
inmunodeprimida o que padece alguna condición patológica tienen mayor
9

predisposición de infectarse con tuberculosis de 9 a 16 veces más. Además, que
existen muchos casos de pacientes con VIH que se encuentran coinfectados con
tuberculosis y no son detectados.
2.1.2.1.

ETIOLOGÍA
El microorganismo que genera esta enfermedad es una micobacteria,

bacilo ácido-alcohol resistente (BAAR), intracelular facultativo y aerobio estricto; la
más representativa es Mycobacterium tuberculosis (responsable de generar la gran
mayoría

de

las

infecciones

tanto

en

personas

sanas

como

en

inmunocomprometidas) y sus otras variedades tales como: M. bovis, M. africanum,
M. canettii, M. microti, M. caprae y M. avium (19).
2.1.2.2.

FISIOPATOLOGÍA
Las vías aéreas son la principal puerta de entrada, ya que su transmisión

es a través de la expectoración y es exhalada al ambiente, manteniéndose sobre
todo en sitios cerrados (19).
El contagio de este tipo de patología, por contacto directo o indirecto con
algún paciente que padezca de tuberculosis pulmonar a través de cada gotita de
flugge, que se emite durante una charla o tos constante, contienen gran cantidad
de Mycobacterium tuberculosis o conocidos también como bacilos de koch(22,23).
Por lo tanto, cuando el individuo recibe los nuevos microorganismos, estos se alojan
principalmente en los alveolos pulmonares debido a la gran cantidad de oxígeno
que estos poseen, provocando en primera instancia una reacción inflamatoria
localizada que si no se logra combatir con el sistema inmunitario de cada persona
tiende a diseminarse por la vía linfática(22,24).
Cabe recalcar que el Mycobacterium tuberculosis se lo conoce como uno
de los agentes patógenos que por excelencia tiene la capacidad de generar
enfermedades debido a su patogenicidad, sobre todo en los pacientes con gran
vulnerabilidad a nivel del sistema inmunitario. El mecanismo por el cual se da esto,
es que esta bacteria tienden a sobrevivir dentro de los macrófagos que el sistema
inmunitario generó previamente para defender al hospedador, pero que a pesar de
todo no consiguieron su objetivo, todo esto está dado por la expresión a nivel
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genético permitiendo que exista una interacción inadecuada entre el huésped y el
hospedador(25).
El pulmón es el órgano más susceptible a la infección inicial
(primoinfección), con la presencia de una lesión localizada, de preferencia, en los
lóbulos superiores, que son los mejor ventilados; la micobacteria infecta
macrófagos residentes y se multiplica en ellos (19).
La

infección

ocurre

en

individuos

inmunocompetentes

e

inmunocomprometidos, de los cuales algunos tienden a desarrollar la enfermedad
en una proporción pequeña (aproximadamente 10% de los infectados)(26), por lo
que es más común en los extremos de la vida y en personas con otras alteraciones
inmunológicas. El resto usualmente controla la infección eliminando los bacilos o
aislándolos y dejándolos en un estado de latencia, que posteriormente puede
generar una reactivación si se dan las condiciones adecuadas (27,28).
2.1.2.3.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Desde el punto de vista clínico, la tuberculosis puede ser clasificada en

pulmonar, extrapulmonar y diseminada o sistémica (19). Mientras que Los signos y
síntomas de la tuberculosis pulmonar no siempre son claros o se presentan en
todos los pacientes, esto dependerá de la patogenicidad del Mycobacterium y del
estado inmunológico del afectado(11).
Así mismo, Hernández (19), menciona que los principales síntomas en la
TB son: fiebre sin una causa aparente, pérdida de peso progresiva, irritabilidad, tos
por más de dos semanas que no cede con tratamiento inicialmente no productiva,
más tarde productiva, mucopurulenta y, finalmente, hemoptoica dolor torácico (rara
vez), anorexia y sudor nocturno.
2.1.2.4.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la tuberculosis es relativamente complicado, sobre todo

por su habilidad para mimetizar casi cualquier enfermedad(19). Se realiza
principalmente por las manifestaciones clínicas, en aquellos pacientes en los que
existe la más mínima sospecha de que tengan tuberculosis, inicialmente se realiza
una radiografía estándar de tórax, debido a que en esta imagen se suele evidenciar
las primeras manifestaciones de dicha patología, como infiltrados leves y
11

condensaciones o calcificaciones como el foco de Ghon, el cual se produce por la
expansión del tubérculo en el parénquima pulmonar(29).

Luego puede ser

bacteriológicamente confirmado mediante una prueba de esputo(3).
2.1.2.5.

TRATAMIENTO – ESQUEMA ANTIFÍMICO
Es importante puntualizar que para que el tratamiento establecido sea

considerado exitoso, debe existir la llamada «conversión de cultivo», que es cuando
los cultivos positivos de un paciente se negativizan, lo que garantiza la adecuada
respuesta al tratamiento(19).
Sin el tratamiento adecuado la mortalidad por esta enfermedad puede
aumentarse en grandes cantidades, por esta razón siempre se debe detectar
aquellos pacientes resistentes a los tratamientos de primera o segunda línea (11).
Antes de encontrar un tratamiento farmacológico eficaz para esta
enfermedad, casi la mitad de los pacientes con tuberculosis pulmonar activa morían
en un plazo de 2 años, la cuarta parte de dichos pacientes se recuperaba y la última
cuarta parte de pacientes sobrevivía esos dos años pero con la enfermedad
crónicamente activa(13).
El tratamiento de segunda línea dura de 9 a 12 meses se divide en una fase
intensiva que dura de 4 a 6 meses y una fase de continuación cuya duración es de
5 meses. Consiste en administrar Kanamicina, Moxifloxacina, Etionamida,
Isoniacida, Clofazimina, Prirazinamida y Etambutol (31).
Con respecto a lo anterior, Escalante e Hidrovo (11), mencionan que varias
enfermedades y los fármacos administrados en estas, al interactuar con los
medicamentos antituberculosos conllevan a una alteración en la respuesta al
tratamiento Antifímico. Siendo una de las principales afectaciones es que tienden a
provocar daño hepático que incluso puede llegar a la muerte.
Aunque la enfermedad causada por bacilos resistentes no responde al
tratamiento corriente de primera línea, la forma multirresistente se puede tratar y
curar con medicamentos de segunda línea. Aun así, hay pocas opciones y estos
medicamentos recomendados no siempre se consiguen. El tratamiento prolongado
necesario (hasta dos años de tratamiento) es más caro y puede producir reacciones
adversas graves(13). Lo antes descrito se expone en la Tabla 2.
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Tabla 2: Agentes Antituberculosos de Primera Línea
AGENTE
Isoniacida (lNH)

ACTIVIDAD
Bactericida contra los bacilos tanto intracelulares como
extracelulares.

Rifampina (RMP)

Bactericida contra los bacilos tanto intracelulares como
extracelulares; esterilizante contra los microorganismos que
metabolizan con lentitud

Piracinamida (PZA)

Actividad bactericida deficiente nada más; buena actividad
esterilizante al actuar de manera sinérgica con la INH y quizás
otros fármacos
Activa a pH ácido; máxima actividad durante los primeros meses
del Tratamiento

Estreptomicina (STM)

Bactericida contra los bacilos extracelulares nada más.

Etambutol (EMB)

Bactericida probablemente contra los microorganismos tanto
intracelulares como extracelulares a la dosis de 25 mg –Kg,
bacteriostático a la dosis de 15 mg –kg
Fuente: Cabrera, 2009. (30)

. Existen además casos donde la farmacorresistencia puede ser peor. Esto
es lo que se conoce como tuberculosis ultrarresistente, que solo responde a unos
pocos medicamentos, excluyendo incluso a los antituberculosos de segunda línea
más eficaces.

2.1.3. TRATAMIENTO ANTIFÍMICO
El término antifímico en general se refiere a los medicamentos que serán
utilizados para los tratamientos de la tuberculosis pulmonar, se estima que el
tratamiento antifímico está compuesto por dos líneas primaria y secundaria para
desarrollar de la quimioterapia del paciente(16).
Por otro lado, Sarmiento (32), expresa que “el tratamiento antifímico es la
clasificación de fármacos, en las que puede ser de primera y segunda línea, con el
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fin de curar al paciente y evitar su fallecimiento, así como también impedir las
recaídas y la resistencia de los medicamentos antituberculosos” .
También, Giler y Huaraca (16), recalcan que para el tratamiento antifímico
se debe realizar previamente análisis médicos para identificar los daños que el
paciente presenta, además se debe proporcionar información de las medidas
preventivas y el control que se dará a la persona enferma de tuberculosis por último
el enfermero debe estar dispuesto a contribuir con el tratamiento.
Comúnmente, los pacientes tienden a abandonar el tratamiento antifímico,
el cual sucede por diferentes factores tales como de tipo conductual, fisiológico,
demográfico, medioambiental y genéticos, lo que conlleva a complicaciones
futuras, inclusive la muerte; mientras que las confirmatorias, como su nombre lo
dice permiten confirmar la infección por VIH. (16).

2.1.4. TUBERCULOSIS Y VIH
La OMS (3), declara que la combinación de la infección por el VIH con la
tuberculosis es letal, ya que una acelera la evolución de la otra. En 2020 fallecieron
unas 214 000 personas por tuberculosis asociada al VIH. El porcentaje de casos
notificados de tuberculosis para los que se disponía de un resultado documentado
de una prueba de VIH en 2020 fue solo del 73%, en comparación con el 70% en
2019. En África se conoce que la carga de tuberculosis asociada al VIH es la más
elevada, el 85% de los pacientes con tuberculosis tenían un resultado documentado
de una prueba del VIH. Globalmente, el 88% de los pacientes de tuberculosis con
infección conocida por el VIH estaban en tratamiento antirretrovírico en 2020.
Así mismo, Parra (14), indica que la tuberculosis es la causa de muerte de
una de cada tres personas con SIDA en el mundo. Siendo America uno de los
continentes más afectados, estimándose que tan el 9.5% de las muertes por TB
están asociadas al VIH.
De tal manera que, Higuita et al, (33), enuncia en su estudio con respecto
al VIH y la tuberculosis extrapulmonar existen correlaciones positivas y
significativas que indican que a mayor índice de desarrollo humano se incrementa
la tasa de estas enfermedades.
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Por otro lado para reducir las muertes, la OMS recomienda adoptar un
enfoque basado en 12 componentes de las actividades colaborativas contra la
tuberculosis y el VIH, incluidas las medidas de prevención y tratamiento de la
infección y la enfermedad (3).
2.1.4.1.

DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN PACIENTES
VIH
Conociéndose que la tuberculosis es el prototipo de infección que requiere

la inmunidad celular (Th1) para su control y el VIH causa el deterioro funcional
progresivo de los linfocitos T CD4 (LTCD4) tanto desde el punto de vista cuantitativo
como cualitativo, con el consiguiente deterioro del sistema inmune celular, lo que
permite el desarrollo de la tuberculosis. Por lo que, la infección por VIH condiciona
un riesgo de 7 a 10% de desarrollo de TB por cada año de vida en un paciente con
VIH (14) .
La TB pulmonar es la forma más frecuente de tuberculosis en todas las
personas con o sin VIH, y por lo tanto es la más importante desde el punto de vista
clínico.
Según Gavilanes (1) para diagnosticar el TB pulmonar en personas con VIH
se debe basar en los siguientes enunciados::


Manifestaciones clínicas



Diagnóstico bacteriológico



Diagnóstico radiológico

La terapéutica contra la tuberculosis en pacientes con VIH/SIDA es la
misma y sigue los mismos principios que en personas inmunocompetentes, Existen
algunas particularidades que son necesarias conocer para un manejo adecuado como
las interacciones medicamentosas con las drogas antirretrovirales en especial con
rifampicina o rifabutina, la aparición del síndrome de reconstitución inmune, y medidas
preventivas que es necesario llevar a cabo.
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2.1.5. REACCIONES ADVERSAS
Según la OMS, una reacción adversa es “cualquier respuesta nociva e
involuntaria a un medicamento, producida a dosis aplicadas normalmente en el
hombre para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades (9).
Así mismo, Sobalvarro, Velásquez, y Zeas (38),

menciona que una

reacción adversa es una respuesta al uso de un medicamento que puede ser
nociva, dañina y no intencionada, que ocurra a dosis normalmente utilizadas para
la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades o para modificar funciones
fisiológicas.
2.1.5.1.

Reacción adversa a medicamentos (RAMS)
Según los centros de farmacovigilancia define a la reacción adversa como

respuesta perjudicial, no deseada e involuntaria a un producto medicinal o
medicamento el cual se administra para el tratamiento de una enfermedad, para
prevenir, modificar cualquier función biológica o diagnosticar a dosis habitualmente
utilizada en humanos (39).
La primera experiencia documentada sobre problemas relacionados con
los medicamentos fue a finales del siglo XIX en 1864, cuando se describen 109
muertes súbitas asociadas al uso del anestésico cloroformo, creándose en 1867 un
comité en el Reino Unido para el estudio de este suceso. En el siglo XX la primera
advertencia seria sobre los riesgos de los medicamentos tiene lugar en los Estados
Unidos en 1937, cuando un elixir de sulfonamida produce la muerte de 107
personas, en su mayoría niños, debido al dietilenglicol que se utilizaba como
excipiente en su preparación. A partir de entonces se dictan leyes que obligan a
supervisar la seguridad de los medicamentos antes de su comercialización, para lo
cual se crea la Food and Drug Administration (FDA) la primera agencia reguladora
de medicamentos que aparece en el mundo (40).
2.1.5.2.

Clasificación de las reacciones adversas.
En su estudio citando a García (2012), Chiluiza

(40) indica que la

codificación de las reacciones adversas se realizara de acuerdo al diccionario de
reacciones adversas de la OMS (WHO Adverse Reaction Dictionary) que contiene
la terminología para codificar la información clínica en relación a la terapéutica con
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drogas, el cual abarca casi 1200 términos “preferentes” que son los que se utilizarán
para describir las reacciones notificadas. Además, estas se han agrupado en otros
términos como de “alto nivel” que configuran 30 aparatos o sistemas (piel, musculo
esquelético, hepatobiliar).
Siendo su clasificación de acuerdo a Chiluiza (40) y Bisero (41) resumida en
las siguientes tablas, ya sea por su severidad, causalidad y relación con la dosis:
Tabla 3: Clasificación de las reacciones adversas según su nivel de
severidad
Nivel

Manifestaciones

Tratamiento

Manifestaciones clínicas poco significativas o de
Leves:

baja intensidad. Generalmente manejo

Sin suspender fármacos

sintomático

Moderadas

Manifestaciones importantes que no amenazan la

Suspensión temporal o

vida, pero requieren medidas terapéuticas

definitiva del fármaco.

Manifestaciones que amenazan la vida, producen
Graves o

incapacidad permanente, requieren

Se deben suspender los

severas:

hospitalización, anomalías congénitas o procesos

fármacos

malignos o incluso la muerte.
Fuente: Chiluiza 2017 y Bisero 2016 (40,41)

La clasificación de las reacciones adversas a medicamentos más usada por
su carácter práctico es la del Doctor Rawlins y la del Doctor Thompson, quienes se
basaron en dos aspectos básicos: La posibilidad de predicción de las RAM y su
relación con la dosis. Así, agruparon las RAM en dos tipos, “A” y “B”(40).
Reacciones Tipo A (Augmented): Efectos “aumentados” o exagerados de
un fármaco. Se relacionan con la acción farmacológica de la droga y por lo tanto
tienen una incidencia relativamente alta (cerca de un 80% de todas las RAM) (40).
Reacciones Tipo B (Bizarres): Se consideran “bizarras” por no asociarse
con la farmacología habitual de la droga, apareciendo solo en ciertos individuos.
Hay múltiples causas para tal susceptibilidad, lo que hace que estas RAM sean
poco predecibles, excepto cuando hay agregación familiar. Son relativamente raras
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y dependen poco de la dosis. Dada su poca frecuencia, estas reacciones pueden
no detectarse en los estudios iniciales de un fármaco, pues incluyen un número
limitado de individuos (40).
Tabla 4: Clasificación de las reacciones adversas según el grado de
causalidad
Nivel

Definición
Se relaciona al tiempo después de la administración de un

RAM
Probada

Puntaje

o

Definida

medicamento, el alivio o la mejora se confirma tras la
suspensión del medicamento y la recaída tras la
administración

Es cuando el puntaje
consigue un valor
mayor o igual a 8.

RAM

Cuya secuencia temporal es lógica en relación con la El puntaje asignado

Probable

administración del fármaco, es imposible que se la atribuya está

comprendido

a la misma enfermedad, tampoco es causa de otros entre 6 – 7.
medicamentos, por tanto, la retirada del medicamento
desaparece o disminuye la reacción.
RAM

Los síntomas o signos pueden ser explicados por las el

puntaje

está

Posible:

manifestaciones clínicas de la propia enfermedad del comprendido entre 4paciente. La reacción adversa también puede ser también 5
explicada por la acción de otros fármacos o sustancias

RAM

Es la sospecha de RAM o variaciones en las pruebas de el puntaje asignado

Condicional

laboratorio, de la cual es necesario obtener más datos para está

es

dar un juicio apropiado

RAM

No es posible asignar el problema al fármaco evaluado, el puntaje asignado

improbables

dado a la secuencia temporal siendo así no coherente,

No

comprendido

entre 1 – 3

Se refiere a la falta de datos

clasificada
Fuente: Quishpe 2020 y Edwards 2015 (42,43)
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es menor o igual a 0

Tabla 5: Clasificación de las reacciones adversas Según su relación con la dosis
de fármacos
Nivel

Reacciones
de tipo A

Definición
Son efectos farmacológicos aumentados o exagerados
de un fármaco administrado a las dosis habituales que son "dependientes de la dosis"
y predecibles sobre la base de la farmacología del medicamento se pueden prevenir o
tratar mediante un ajuste en la dosis de acuerdo a la necesidad y la tolerancia del
paciente en su tratamiento.

Reacciones

Son reacciones anómalas que no son de esperar a partir
de las propiedades farmacológicas de un medicamento, administrado a las dosis

de tipo B

habituales, no se sabe quién o cuándo se puede producir la reacción ya que estas son
difíciles de evitar

Reacciones
de tipo C:
Reacciones
de tipo D:
Reacciones
de tipo E:
Reacciones
de tipo F:

Fármacos que presentaban un tiempo de latencia muy largo entre la exposición al
medicamento sospechoso y la presentación clínica de la RAM
Las cuales ocurrían tras la suspensión repentina de un medicamento
Consisten en un fallo terapéutico
Tienen como el elemento más importante para su ocurrencia a la presencia de
factores genéticos
Fuente: Quispe 2020, Edwards 2015 y Llerena 2017 (42–44)

2.2.

MARCO LEGAL

2.2.1. ASPECTOS GENERALES DE FARMACOVIGILANCIA
Siguiendo lo estipulado por Aro (34), donde afirma que un buen servicio de
gestión de seguridad del medicamento es requisito imprescindible para la detección
precoz de los riesgos asociados con medicamentos y la prevención de reacciones
adversas a estos. Además, constituye en una ayuda a los profesionales de la salud
y a los pacientes para conseguir la mejor relación beneficio/riesgo con una terapia
segura y efectiva.
Es así que la OMS (35), define a la Farmacovigilancia como la ciencia y
las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de
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los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema de salud
relacionado con ellos.
De la misma manera la OMS (35), indica que el alcance de la
farmacovigilancia ha crecido notablemente y ahora se considera que incluye los
siguientes dominios:


Errores de medicación



Falsificados o de calidad inferior medicamentos



La falta de eficacia de los medicamentos



Mal uso y / o abuso de medicamentos



Interacción entre medicamentos

La farmacovigilancia es necesaria en cada país, ya que las reacciones
adversas a medicamentos y otros problemas relacionados con estos, difieren entre
países o regiones debido a diferencias en la composición y calidad de la materia
prima utilizada en su producción, indicaciones, uso, disponibilidad, genética, dieta
y tradiciones de la población (36).
Se ha tratado de investigar las causas en la escasez de reportes de
reacciones adversas a medicamentos (RAM) y en algunos casos, se ha identificado
desconocimiento por parte del personal de salud, así como de pacientes y
familiares. En otras ocasiones, se plantea el temor a que sean demandados por la
razón de haber indicado el medicamento supuestamente causal de dicho efecto
negativo, sin pensar que muchos de ellos están descritos en la literatura y
necesariamente no tiene que estar involucrado el error médico (36).
2.2.2. FARMACOVIGILANCIA EN ECUADOR
En nuestro país el ente encargado de supervisar y aprobar el uso de los
medicamentos es el la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA. Por lo
que se considera de alta importancia mantener claro los siguientes artículos:
De la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia SanitariaARCSA.
Art. 7.- Para el funcionamiento del SNFV la ARCSA contemplará la
siguiente organización:
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a. Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV), actuará como núcleo y
funcionará en la planta central de la ARCSA; estará conformado por los analistas
de Farmacovigilancia de la Dirección de Técnica de Vigilancia y Control Posterior
de Establecimientos y Productos de Uso y Consumo Humano de la Coordinación
General Técnica de Vigilancia y Control Posterior. El CNFV en los procesos de toma
de decisiones de eventos adversos graves esperados o inesperados y eventos
adversos leves de alta incidencia, serán asesorados por los miembros del Comité
de Asesores Internos de la ARCSA, de acuerdo al Instructivo emitido para su efecto;
b. Unidades Zonales de Farmacovigilancia (UZFV), estará conformado por
los analistas de Farmacovigilancia de cada una de las coordinaciones zonales del
ARCSA;
c. Comité de Expertos Externos en Farmacovigilancia de la ARCSA; este
organismo estará conformado por especialistas con elevada calificación y alto nivel
de especialización en cada una de las áreas que la ARCSA solicite a través de la
Dirección Ejecutiva (37).
Art. 9.- Las Unidades Zonales de Farmacovigilancia (UZFV), tendrán entre
sus responsabilidades las siguientes:
1. Fomentar e implementar el programa de Farmacovigilancia de acuerdo
con las directrices emitidas por el CNFV, en cada una de las Zonas, conforme a las
normas de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para las Américas u otras
Buenas Prácticas de Farmacovigilancia que la ARCSA emita;
2. Asesorar y controlar a través de visitas en los establecimientos de salud
públicos y privados y establecimientos farmacéuticos, el cumplimiento de las
normas de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia;
3. Recibir, analizar, validar y registrar en la base de datos del CNFV la
información de las notificaciones sobre las sospechas de eventos adversos
enviados por el CNFV y notificadas por los diferentes miembros que conforman el
SNFV;
4. Mantener la confidencialidad y privacidad de la identidad de los pacientes
y notificadores;
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5. Archivar y custodiar todas las notificaciones emitidas por las instancias
que conforman el SNFV de acuerdo a su zona;
6. Ejecutar las estrategias planificadas desde el CNFV, para facilitar a
médicos, farmacéuticos, enfermeras/ enfermeros y demás profesionales de la salud
la notificación de las sospechas de eventos adversos;
7. Cooperar con el CNFV, en la implementación y desarrollo de programas
y estudios sobre la evaluación y gestión de los riesgos de los medicamentos en
general, medicamentos biológicos, medicamentos que contengan sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización y productos naturales procesados de uso
medicinal descritos en esta normativa;
8. Realizar y remitir al CNFV, un informe trimestral de actividades de
Farmacovigilancia hasta los cinco primeros días laborables después de cumplido
cada trimestre calendario ejecutadas en la Zona a su cargo;
9. Promover y realizar las acciones, estudios o programas de
Farmacovigilancia que se les encomiende desde el CNFV;
10. Cualquier otra función que pueda resultar necesaria en el ámbito de
Farmacovigilancia, y que deba ser ejercida por las Unidades Zonales de
Farmacovigilancia –UZFV (37).
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2.3.

MARCO INSTITUCIONAL

2.3.1. SISTEMA DE NOTIFICACIÓN ESPONTÁNEA DE REACCIONES
ADVERSAS A MEDICAMENTOS
La notificación espontánea de sospechas de RAMs también conocido como
sistema de la tarjeta amarilla, actualmente es la principal fuente de información en
Farmacovigilancia y su análisis estadístico permitiría generar una alerta sobre el
comportamiento de los medicamentos en la población. Ciertos países aplican de
manera voluntaria el notificar las sospechas de reacciones adversas, sin embargo,
en otros existen leyes y normativa, en que los profesionales de la salud están
obligados a realizar estas, siendo rara vez causante de multas (34).
En estos casos solo es necesario una ligera sospecha de que el evento
adverso esté asociado al uso de la medicación para generar la notificación. Por lo
que está establecido que todas las reacciones que conduzcan a la muerte,
hospitalización, incapacidad, entre otras intervenciones medicas serias deberán ser
reportadas, incluyendo las reacciones menos serias especialmente las reacciones
nuevas e inusuales (34).
A pesar de todas las dificultades mencionadas, se sabe que la principal
limitación de los sistemas de notificación voluntaria son los factores asociados a
la notificación espontanea de reacciones adversas a medicamentos, ya que
dependen por completo de que los miembros del equipo de salud tengan el
conocimiento de estos sistemas y la disponibilidad, la actitud y aptitud por colaborar
reportando por iniciativa propia, cualquier reacción adversa o sospecha de ella. En
ese sentido, es importante aclarar que al reportar una reacción adversa no es
preciso conocer con exactitud el fármaco responsable o el mecanismo involucrado,
sino que simplemente se reporta el hecho, algunos datos básicos del paciente y la
lista de medicamentos que reciben (34).
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CAPITULO III
3. METODOLOGÍA
En el presente estudio de titulación se aplicó un análisis retrospectivo –
analítico, con revisión documental de las reacciones adversas que se presentan en
el tratamiento antifímico de los pacientes VIH, en la fase uno, dentro de la
bibliografía existente en el Ecuador y países vecinos dentro de los últimos 10 años.

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
Se realizó en un estudio con enfoque cualitativo de bibliografía.

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Se realizó mediante una modalidad de investigación bibliográfica

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación es de tipo analítica y bibliográfica

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Se empleó la técnica de análisis bibliográfico, mediante la revisión
exhaustiva de información de la última década, que se encuentra disponible en
bases de datos científicos de impacto alto, tales como Google Scholar, Scopus,
entre otros.
3.4.1. Validez y Confiabilidad
La validez de los datos es bibliográfica empleando artículos académicos y
científicos de alto impacto.

3.5. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Se recolectó información de una base bibliográfica de publicaciones,
artículos científicos, tesis de tercer y cuarto nivel con mayor relevancia en los
últimos 10 años.
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CAPITULO IV
4. RESULTADOS Y DISCUSIONES
4.1. PRINCIPALES REACCIONES ADVERSAS PRODUCIDAS POR
MEDICAMENTOS

ANTIFÍMICOS

EN

PACIENTES

CON

VIH

REPORTADAS EN LA BIBLIOGRAFÍA DURANTE LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS.
Los pacientes que reciben tratamiento para tuberculosis pansensible
exclusivamente con fármacos de primera línea, suelen mostrar una excelente
tolerancia al régimen de tratamiento y de presentarse efectos secundarios, éstos
suelen ser leves y transitorios (7), se describen en la Tabla 6.
Tabla 6: Resumen de principales reacciones adversas al tratamiento antifímico de
acuerdo con varios autores.
Fármacos

Reacciones adversas más

Autores

frecuentes al fármaco
Isoniacida

Hepatitis, reacción cutánea,

Quishpe 2020

neuropatía periférica.
Rifampicina

Hepatitis, reacción cutánea,

Quishpe 2020

náuseas, anorexia, dolor abdominal,
púrpura trombocitopenia, reacción
febril, reacción tóxica.
Estreptomicina

Reacción cutánea, vértigo,

Quishpe 2020 y Edwards 2015

adormecimiento, tinnitus, ataxia,
sordera.
Pirazinamida

Hepatitis, artralgia, enrojecimiento

Quishpe 2020

del rostro y goteo nasal (flushing).
Etambutol

Neuritis retrobulbar.

Quishpe 2020

Elaborado por Autor (Alvarado)
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La verdadera frecuencia de EA atribuibles al tratamiento de la TB-FR es
desconocida ya que por lo común no se notifican y, por ello, no se reportan. Sin
embargo, en la práctica diaria es obvio que la mayoría de los pacientes presentan
EA que complican el curso del tratamiento. Se han descrito en la literatura tasas de
EA hasta en el 80% de los pacientes sometidos a tratamiento para tuberculosis
multifarmacorresistente (TB-MFR), y la necesidad de modificar el régimen en más
de la mitad de los casos (7).
De tal manera, que Quishpe (42), menciona que existen medicamentos
cuyas reacciones adversas son tóxicas para el organismo y desencadenan una
patología en el paciente, tal es el caso de los fármacos que se utilizan en el
tratamiento de la tuberculosis, que a veces obligan a suspender el tratamiento o
administrarlo a dosis inferiores a las indicadas.

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS PRODUCIDAS
DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO APLICADO EN PACIENTES CON
VIH.
Teniendo en cuenta los objetivos de este proyecto se realizó una serie de
tablas en donde se pone a relucir la clasificación de aparición de reacciones
adversas con aquellos fármacos utilizados en el tratamiento de la infección por
Tuberculosis latente o durante la enfermedad, basadas en la literatura previamente
descrita y criterios de varios autores.
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Tabla 7: Descripción de las reacciones adversas que se presentan en el tratamiento de la coinfección TB/VIH
Efecto adverso
Descripción
Frecuencia
Reacciones
Todos los fármacos antituberculosos pueden producir un rash cutáneo de presentación y gravedad Fueron más frecuentes
cutáneas
variable, por mecanismos no siempre bien definidos. Los fármacos implicados con más frecuencia cuando se utilizaron
adversas
suelen ser la pirazinamida y/o la rifampicina.
combinados farmacológicos

Autor
(45–47)

Intolerancia
digestiva

La intolerancia digestiva al tratamiento (acidez, náuseas, vómitos, dolor abdominal) se presenta
sobre todo en las mujeres, en pacientes con antecedente de patología gastroduodenal, pacientes Se presenta en un 12%-36%
tratados con pautas con pirazinamida o que toman de forma simultánea otros tratamientos de los casos
potencialmente gastro erosivos.

(47,48)

Artralgias

se atribuyen a la hiperuricemia producida por la pirazinamida, pero no está bien demostrado que
guarde una relación clara con los niveles de ácido úrico. Aparecen después de varias semanas de se presentan en un 1% - 7%
tratamiento, se controlan con analgésicos y rara vez puede ser necesaria la asociación de un de los casos
antiinflamatorio no esteroideo, salvo en algún caso de bursitis escapulohumeral por la isoniacida

(47,49,50)

Polineuropatía.

Es un efecto dosis dependiente para la isoniacida por lo que es necesaria una dosificación
adecuada, sin sobrepasar los 300 mg día. mejora con suplemento de 50 mg de piridoxina al día, sin Es poco frecuente
necesidad de modificar la pauta.

(51)

Insuficiencia
renal

La nefrotoxicidad y la toxicidad ótico-vestibular (rama vestibular y auditiva de VIII par) por los
aminoglucósidos es rara por la poca utilización de los mismos hoy en día. No existen unas guías
sobre la frecuencia y cómo monitorizar los potenciales efectos secundarios de los aminoglucósidos. ND
Se debe vigilar la función renal con determinaciones de urea y creatinina de forma periódica y la
presencia de tinnitos, cefalea y vértigo, que pueden ser los indicios de toxicidad ótica.

Neuritis óptica

Es una toxicidad asociada al etambutol, que se manifiesta por trastorno en la percepción de los
ND
colores, disminución de la agudeza visual y/o disminución de los campos visuales.

Hepatotoxicidad

La toxicidad hepática es el efecto adverso más preocupante del tratamiento antituberculoso. Puede
deberse a toxicidad directa o a mecanismos de hipersensibilidad. Los fármacos potencialmente 75% de los casos estudiados (47,54,55)
hepatotóxicos son la isoniacida, la rifampicina, y la pirazinamida.
Elaborado por Autor (Alvarado)
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(47,52)

(47,53)

Cuando se sospecha una hepatitis por tratamiento anti-TB es importante
descartar otras posibles causas como una hepatitis viral aguda, sobre todo en
personas con VIH. La ictericia no debe tomarse como prueba de hepatitis, ya que
un medicamento como la rifampicina puede causar ictericia colestásica
asintomática. Siempre deben realizarse pruebas de función hepática: en el caso de
una hepatitis medicamentosa se caracterizarán por un aumento marcado del
aspartato aminotransferasa (AST) superior a un relativo menor aumento de la
alanina aminotransferasa (ALT). Hay que recordar que en la persona con VIH hay
otras

razones

que

pueden

explicar

las

elevaciones

discretas

de

las

aminotransferasas, como son algunas infecciones oportunistas y los medicamentos
para su tratamiento. La mayoría de los medicamentos anti-TB pueden producir
hepatotoxicidad, los más frecuentes son la isoniacida, la rifampicina y la
pirazinamida (56).
En caso de hepatitis medicamentosa, evidenciada por un aumento de las
pruebas de función hepática a niveles más de cinco veces el rango superior de lo
normal, los medicamentos deben interrumpirse hasta que los resultados de estas
pruebas hayan revertido a lo normal (57).
Cuando no es posible realizar las pruebas de función hepática, se
recomienda esperar aproximadamente dos semanas después de la desaparición
de la ictericia para reiniciar el tratamiento. En la mayoría de los casos, el paciente
puede reiniciar el mismo esquema inicial sin que retorne la hepatitis. El
medicamento más hepatotóxico de todos los medicamentos anti-TB es la
pirazinamida, por lo que, si la hepatitis medicamentosa ha puesto en riesgo la vida,
es más seguro usar un esquema con isoniacida y rifampicina y dos medicamentos
no hepatotóxicos, tal como el 2SHRE y 6HR como se indicaría en un paciente con
enfermedad hepática grave(57).
En

personas

gravemente

enfermas

con

tuberculosis

y hepatitis

medicamentosa, incluidos aquellos con VIH, deben recibir dos o más
medicamentos de los menos hepatotóxicos, como estreptomicina y etambutol. Una
vez resuelta la hepatitis, se debe reiniciar el tratamiento usual, comenzando con el
menos hepatotóxico (51).
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4.3.

PROTOCOLOS Y PAUTAS DE SEGUIMIENTO, PREVIO AL INICIO DE
TRATAMIENTO ANTIFÍMICO EN PACIENTES CON VHI
De acuerdo con la bibliografía revisada se conoce que el tratamiento

estándar para la enfermedad tuberculosa activa es la pauta con

isoniacida,

rifampicina y pirazinamida durante los dos meses iniciales, seguido de isoniacida y
rifampicina durante 4 meses (1,58). Si existe la posibilidad de resistencia a los
fármacos se debe añadir etambutol o estreptomicina durante los dos primeros
meses (2-7).
La utilización de combinados de fármacos con buena biodisponibilidad
puede facilitar el cumplimiento y ayudar a prevenir el desarrollo de resistencias
secundarias (8,9). Estas pautas pueden darse de forma diaria o intermitente y
alcanzan curaciones superiores al 97% de los casos.
Tabla 8: Medicamentos anti-TB de primera línea para tratamiento en personas con
VIH de acuerdo con la OMS (9):
Medicamento
(abreviatura)

Mecanismo de acción

Potencia Dosis diaria recomendada
(mg/kg peso)
Promedio
(rango)

Dosis
máxima (mg)

Isoniacida (H)

Bactericida

Alta

5(4-6)

300

Rifampicina (R)

Bactericida

Alta

10(8-12)

600

Pirazinamida (Z)

Bactericida

Baja

25(20-30)

Etambutol (E)

Bacteriostático

Baja

15(15-20)

Fuente: Camargo et al., 2020 (59)

Existe un código estándar para los esquemas de tratamiento anti-TB. Cada
medicamento tiene una abreviatura, como se muestra en la tabla 6. Un esquema
tiene dos fases y cada una consiste en una combinación de medicamentos. El
número antes de una fase es la duración de esa fase en meses. Un subnumeral
después de una letra es el número de dosis semanales del medicamento. La
ausencia de subnumeral después de una letra, significa que el tratamiento con ese
medicamento es diario. Por ejemplo: 2HRZE (2 meses de isoniacida, rifampicina,
pirazinamida y etambutol, dosis diaria) (3).
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Tabla 9: Esquema estandarizado para los casos nuevos, incluidas personas con
VIH, sin resistencia a medicamentos anti-TB
Fuente: OMS, 2021

Fase inicial o intensiva

Fase segunda o de continuación

2 meses de HRZE

4 meses de HR

En este esquema, la fase inicial o intensiva es de dos meses de duración.
Se utiliza la combinación de cuatro medicamentos (HRZE) que eliminan
rápidamente los bacilos en división activa, lo que contribuye a la disminución de la
contagiosidad, evita la selección de cepas resistentes a medicamentos,
especialmente a la isoniacida, y contribuye a la mejoría clínica del paciente (60).
En la segunda fase o de continuación, de cuatro meses de duración, se
utilizan dos medicamentos (HR) con el fin de eliminar a los bacilos en división
intermitente (1-3). Se recomienda la administración de estos medicamentos en
presentaciones a dosis fijas combinadas (DFC) para cada una de las fases (1, 3).
Tanto en la primera como en la segunda fase del tratamiento anti-TB, se
recomienda la administración diaria de la medicación en personas con VIH (lo ideal
es los 7 días de la semana, pero desde el punto de vista operativo, 5 o 6 se
considera aceptable). Todas las ingestas de medicamentos deben ser directamente
observadas por el personal de salud o una persona capacitada para tal fin, lo que
se denomina tratamiento directamente observado (TDO). En casos de coinfección
TB/VIH, no se recomienda la administración trisemanal del tratamiento (1, 2, 5).
Para casos de recaídas o pérdida al seguimiento tratados antes por un único
episodio, se debe iniciar el esquema estandarizado para casos nuevos hasta que
se obtenga el resultado de la PSD.

En los casos con sospecha o riesgo de

tuberculosis drogo resistente (TB-DR) (9).
Tratamiento anti-TB estandarizado para personas con VIH: Es de recalcar
que para el tratamiento estándar para los pacientes con o sin VIH que tengas
infección por tuberculosis en Colombia es exactamente igual, donde se establece
que el tratamiento en estos pacientes en particular sea con un intervalo de
administración diario y no trisemanal.
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Tabla 10: Medicamentos anti-TB de primera línea para tratamiento en personas
con VIH
Peso en Kilogramos (Kg)

Primera Fase 2 meses/48 dosis Diaria
Número de tableta combinada RHZ 60 mg +
30 mg + 150 mg

< 7 KG
8- 9 kg
10-14 kg
15-19 kg
20-24 kg
25-29 kg

1
1,5
2
3
4
5

Fuente: Ministerio de la Protección Social República de Colombia, 2020. (20)
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CONCLUSIONES
Considerando las Tablas 3 a la 5 se determinaron

las principales

reacciones adversas por medicamentos Antifímicos en pacientes con VIH en
Ecuador, las cuales se clasificaron en la Tabla 6, según lo reportado en la
bibliografía durante los últimos 10 años y, finalmente, se describieron en la Tabla
7. Las principales reacciones adversas producidas de acuerdo con el tratamiento
antifímico aplicado en pacientes con VIH fueron: rash cutáneo, intolerancia
digestiva, artralgia, Polineuropatía, insuficiencia renal, neuritis óptica, y la
hepatoxicidad, siendo esta última, la más importante porque abarcaba al 75% de
casos estudiados.
Este trabajo de investigación propone en las Tablas 8 a 10, desarrollar
protocolos de valoración clínica del paciente, previo al inicio de tratamiento
antifímico para los pacientes hospitalizados. Además, se les deberá dar
seguimiento fármaco terapéutico mientras dure el tratamiento antifímico. El
protocolo sería aplicable a pacientes hospitalizados y consistiría en determinar el
estado hepático de los pacientes justo cuando el médico tratante determina el inicio
del tratamiento antituberculoso, a través de estudios de laboratorio, esto ayudaría
a evitar daños irreversibles en el hígado en estos pacientes

32

RECOMENDACIONES
El conocimiento disponible en el presente estudio debe ser reforzado con
capacitación al personal de salud (médicos, enfermeras y farmacéuticos) sobre la
importancia de utilizar la Farmacovigilancia para la detección de reacciones
adversas en pacientes con VIH, sometidas a tratamientos antifímicos. Esto creará
conciencia y compromiso de reporte de notificaciones en el personal pertinente.
El presente trabajo insta a la urgente implementación de recolección
efectiva de información de los pacientes VIH que adquieren tuberculosis, para que
sea canalizada institucionalmente a través del MSP, para crear bases de datos de
los casos reportados, permitiendo establecer mecanismos que aminoren las tasas
de incidencia de reacciones adversas e incluso letales, que mejoré la calidad de
vida de los ecuatorianos, sobre todo en las áreas marginales y de escasos recursos,
que se encuentran mayormente expuestos.
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ANEXO 1: Formato de petición para la aprobación del tema/problema propuesto
del trabajo de titulación.
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ANEXO 2: Formato de evaluación de la aprobación del tema/problema propuesto
del trabajo de titulación
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ANEXOS
Anexo 3: Número de infectados con TB por provincia en el Ecuador en el año 2018.
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Anexo 4: Número de casos de Tuberculosis en grupos de riesgos 20162018.

Anexo

5: Actividades planteadas por la OMS para colaborar en el

tratamiento a pacientes con TB/VIH
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Anexo 6: Directrices emitidas por la OMS para pacientes CON TB/VIH
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