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…pero en 2019, se estiman 351 casos 
de sida..
• En torno a 63 casos en todo el 

país
• 95 Unidades/Secciones/Servicios

¿ENFERMEDAD 
RARA EN NUESTRO 

ENTORNO?

GeSIDA 2021
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TB en VIH: enfermedad 
rara en nuestro medio

¿Novedades?
¿Revisión/repaso?

TUBERCULOSIS EN VIH. Hospital Universitario Donostia
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• Causa más frecuente de ingreso hospitalario en 
Africa Subsahariana en pacientes con infección por 
VIH (18-40,7%)

• Infección oportunista más frecuente

• Principal causa de muerte de pacientes infectados 
por VIH en la mayoría de los hospitales (16-44,3%)

Ghislain MR, et al. Medicine (Baltimore)2021 Oct 29;100(43):e27342. doi: 10.1097/MD.0000000000027342.GeSIDA 2021
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• Aspectos básicos en el tratamiento de tuberculosis sensible en el 
paciente VIH: cuánto, con qué, cómo. Algunos apuntes de meningitis TB

• TAR en pacientes con TB. Cuando. Con qué

• Cambios en el manejo de la TB resistente

• Avances en diagnóstico

• Avances en el tratamiento de infección tuberculosa latente

• El futuro
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9,9 millones de casos en el mundo
• En torno a 4-5% de los testados son 

“Pre-XDR” ó “XDR”
• Otro 5% son monoR a RIF
8% infectados por VIH 

GeSIDA 2021



¿?
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https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-europe-2021-2019-data
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tuberculosis-annual-epidemiological-report-2019

• ↓ Incidencia
• 40% en migrantes
• 10% infectados por VIH
• ¿↓resistencia?

GeSIDA 2021
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https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-
data/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-
europe-2021-2019-data
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-
data/tuberculosis-annual-epidemiological-report-
2019

80% de los casos de 2019 tenían estudio de resistencia
• Resistencia a al menos un fármaco: 10,6%
• TBMR: 3,4% (de ellas 22% XDR)

GeSIDA 2021
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https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/
vigilancia/Informe_VIH_SIDA_20201130.pdf

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE INFECCIÓN POR 
VIH EN 2019 EN ESPAÑA

Origen y diagnóstico tardío
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• Se recomienda iniciar el tratamiento de la TB con 4 fármacos (HRZE), pudiéndose interrumpir
etambutol si se demuestra la sensibilidad de la cepa a los fármacos de primera línea.
(Recomendación fuerte, baja calidad de evidencia).

• El inicio de un tratamiento frente a la TB sensible a fármacos en pacientes infectados por VIH
debe abordar posibles reacciones adversas e interacciones medicamentosas y el momento
óptimo para el inicio del TAR en pacientes sin tratamiento previo (Recomendación fuerte,
moderada calidad de evidencia).

• Es preferible seleccionar un régimen de tratamiento antirretroviral compatible con un esquema
terapéutico de la TB basado en rifampicina. Sólo si no se puede utilizar rifampicina, se puede
considerar el uso de rifabutina (Recomendación fuerte, baja calidad de evidencia).

Tratamiento de la tuberculosis sensible

GeSIDA 2021



• El tratamiento antituberculoso se debe administrar a diario. Se recomiendan los tratamientos
directamente observados (TDO) en pacientes con antecedentes de enolismo, indigencia,
toxicomanía, problemas psiquiátricos y con historia de mala adherencia al tratamiento
antirretroviral (Recomendación fuerte, moderada calidad de evidencia).

Tratamiento de la tuberculosis sensible (2)

ECA comparando tratamiento 
intermitente vs diario en pacientes 
infectados por VIH en TAR

Objetivo primario: Respuesta 
favorable definida por completar el 
tratamiento con cultivos de esputo 
negativos en los dos últimos meses

Mediana CD4: 138/µl

91 /80/77%

Gopalan N, et al;  JAMA Intern Med 2018; 178:485-93GeSIDA 2021



• La duración del tratamiento de la TB pulmonar en pacientes infectados por VIH que
reciben tratamiento antirretroviral y con evidencia de correcta adherencia durará un total
de 6 meses de tratamiento efectivo (2HRZE+4HR). (Recomendación fuerte, moderada
calidad de evidencia).

• En pacientes con enfermedad tuberculosa cavitada y cultivos positivos tras 2 meses de
tratamiento, el tratamiento se prolongará hasta los 9 meses, tras descartar la existencia
de resistencia. (Recomendación fuerte, baja calidad de evidencia).

• En pacientes con bajo recuento de linfocitos CD4+ y en los pacientes en los que no se
pueda asegurar una correcta adherencia, el tratamiento se prolongará hasta los 9 meses.
(Recomendación débil, baja calidad de evidencia).

• En el caso de TB con afectación osteoarticular o del sistema nervioso central, el
tratamiento se prolongará al menos 9-12 meses. (Recomendación fuerte, baja calidad de
evidencia).

Tratamiento de la tuberculosis sensible (3)- Duración del tratamiento

GeSIDA 2021



1. Asegurar la correcta toma de la medicación antituberculosa y
antirretroviral.

2. Detectar precozmente posibles toxicidades relacionadas con el
tratamiento

3. Monitorizar la eficacia de ambos tratamientos.

4. Diagnosticar la posible aparición de un SRI.

5. Registrar el resultado final del tratamiento de acuerdo a los
criterios utilizados internacionalmente

Control clínico y seguimiento. Objetivos

El tratamiento de la TB en personas infectadas por el VIH debería realizarse por profesionales
con experiencia en el tratamiento de ambas enfermedades. (Recomendación fuerte, muy baja
calidad de evidencia).GeSIDA 2021



Subestudio farmacocinético de ECA 
que comparaba tratamiento estándar 

de meningitis tuberculosa  vs 
aumentar dosis de rifampicina a 15 

mg/kg/ día + levofloxacino en los dos 
primeros meses

• No hubo diferencia en 
supervivencia

• No hubo relación entre la 
supervivencia y los niveles de RIF 
(que estaban aumentados en LCR 
en rama de 15 mg/kg).

• Hubo relación entre exposición a 
INH y supervivencia

Ding J, et al; Clin Pharmacol Ther. 2020; 107:1023-1033.
Heemskerk AD, et al. N Engl J Med 2016; 374: 124–134

Metanálisis de exposición a rifampicina y 
mortalidad en ensayos en meningitis TB en 

Indonesia basado en modelos de simulación FC (n= 
133 pacientes; 1150 medias de niveles en sangre; 

170 en LCR)

Svensson EM, et al; Clin Infect Dis 2020;71: 1817-23. GeSIDA 2021



EC fase II en pacientes 
ugandeses infectados por 
VIH (92%) y con sospecha 
de meningitis tuberculosa
• 61 pacientes, mediana 

CD4 50/µl
• Seguro sin diferencias 

en efectos adversos a 
las 8 semanas

• x 6-8 veces niveles que 
SOC

No diferencias en mortalidad 
a las 8 semanas* (30%):
• 5/21 en SOC
• 6/20 en IV
• 7/21 en dosis oral alta

Creswell FV, et al; Clin Infect Dis 2021; 73:876-84*no poder estadístico para desenlaces clínicosGeSIDA 2021



Subestudio de ensayo clínico de 
tratamiento de meningitis tuberculosa 
con estándar vs RIF 15mg/kg + LVX en 
las primeras 8 semanas
• 322/817 pacientes aleatorizados tenía 

estudiada resistencia
• 86/322 (27%), R a INH
• 15/322 (5%), TB MDR
• 1/322, monoR a RIF
• 220/322 (68%), sensible

• 185/322  (57%), coinfección por VIH
• 13/16 TBMR estaban coinfectados por 

VIH

185 pacientes con TB y estudio de 
resistencia coinfectados por VIH

Heemskerk AD, et al; Clin Infect Dis 2017; 65:20-8GeSIDA 2021
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• En pacientes con infección por VIH y TB se debe iniciar el TAR durante el tratamiento de la
TB ya que reduce el riesgo de muerte,. (Recomendación fuerte, alta calidad de evidencia).

• En pacientes con infección por VIH y TB que presentan recuentos de linfocitos CD4+
inferiores a 50 cels/μL se debe iniciar el TAR lo antes posible, tras comprobar la tolerancia
al tratamiento anti-TB y no más tarde de las dos primeras semanas, ya que reduce el riesgo
de muerte y desarrollo de sida (Recomendación fuerte, alta calidad de evidencia).

• En pacientes con infección por VIH y TB que presentan recuentos de linfocitos CD4+
superiores a 50 cels/μL se debe iniciar el TAR una vez finalizada la fase intensiva del
tratamiento de la TB ya que reduce el riesgo de efectos adversos y SRI sin comprometer la
supervivencia (Recomendación fuerte, alta calidad de evidencia).

Abdool Kaim SS, et al; NEJM 2010. Blanc FX, et al; NEJM 2011. Havlir DV, et al, NEJM 2011. Abdool Karim SS, et al, NEJM 2011. Torok ME, et al, CID 2011

Cuándo empezar el TAR en pacientes con tuberculosis

GeSIDA 2021



Uthman OA, et al; Ann Intern Med 2015; 163:32-9GeSIDA 2021



Uthman OA, et al; Ann Intern Med 2015; 163:32-9GeSIDA 2021



Uthman OA, et al; Ann Intern Med 2015; 163:32-9GeSIDA 2021



Problema fundamental: Rifampicina es un potente inductor del CYP3A4 (ITIANN, IP) y también
del UGT1A1 y de la glicoproteína P (INI). No problema con ITIAN con la excepción de TAF

• En pacientes con infección por VIH y TB en tratamiento con rifampicina se recomienda como
régimen de TAR de inicio de uso preferente la combinación de tenofovir DF/emtricitabina (dosis
habituales) o abacavir/lamivudina (dosis habituales) más efavirenz a dosis de 600 mg/día.
(Recomendación fuerte, alta calidad de evidencia).

Qué régimen de TAR utilizar

Un estudio en voluntarios sanos  comparó datos Fc de TAF/FTC + RIF vs TAF/FTC sólo
• Tenofovir en plasma: 0,46 (con/sin RIF)
• Tenofovir-DP intracelular: 0,64 (con/sin RIF)
• Media geométrica del ABC de la concentración intracelular

• TAF/FTC + RIF vs TDF: 4,21 (2,98-5.95)

NECESARIO COMPROBARLO EN UN EC

Cerrone M, et al; J Antimicrob Chemother. 2019; 74:1670-1678GeSIDA 2021



• En INI, rifampicina produce un descenso de 40% en los niveles de RAL.
• Un ECA fase II no fue concluyente (tratamiento de TB basado en rifampicina + EFV, RAL QD 

ó RAL BID) porque el diseño del estudio no tuvo poder suficiente.
• Un subestudio FC del mismo ensayo mostró que la dosis doble de RAL sobrecompensó

la inducción de la rifampicina y la dosis estándar de RAL conllevó una disminución del 
ABC y de la Cmin

• En un estudio Fc con RAL en la formulación QD de 1200 mg, se observaron niveles más 
bajos por lo que está contraindicado el uso de RAL en esa presentación.

• Las concentraciones de elvitegravir,  bictegravir y cabotegravir disminuyen de forma muy 
significativa por lo que son fármacos que no se pueden utilizar

Wenning LA, et al; Antimicrob Agents Chemother 2009; 57:2852-6. Grinsztejn et al; Lancet Infect Dis 2014;14:459-67. Taburet AM, et al; Clin Infect Dis 
2015;61:1328-35.

Qué régimen de TAR utilizar (2)

Se recomiendan como regímenes alternativos: raltegravir (800 mg cada 12 horas)
con tenofovir DF/emtricitabina o abacavir/lamivudina. (Recomendación fuerte,
moderada calidad de evidencia) o dolutegravir (50 mg/12horas) con
abacavir/lamivudina o tenofovir DF/emtricitabina (Recomendación fuerte,
moderada calidad de evidencia).GeSIDA 2021



DOSIS ESTÁNDAR DE RAL VS EFV EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS (REFLATE-2)

-5,2% (-14 a +3,6%)

De Castro N, et al; Lancet Infect Dis 2021;21:8132-22

ECA abierto, en 460  pacientes 
naive infectados por VIH y con 
TB que han iniciado 
tratamiento incluida RIF en las 
últimas 8 semanas
• Aleatorizados a RAL 400 bid

vs EFV
• Variable primaria de 

medida: CV <50 copias/ml 
en semana 48 por IT

• Mediana de CD4: 103/µl 
• Definición del margen de 

no inferioridad: 12%

Cuando se usa RAL con RIF, RAL a doble dosis
Lo mismo para niños (12 mg/kg) dos 
veces/día, desde las 4 semanas (estudios FC). 
Meyers T, el al, AIDS 2019; 33:2197-203. Krogstad P, et al, J Pediatric Infect
Dis Soc 2021;10:201-204

GeSIDA 2021



• El ABC de dolutegravir se reduce en 54% en voluntarios sanos al administrarlo junto con 
rifampicina. Este descenso se compensa doblando la dosis de DTG 

• EC fase 3b “INSPIRING” compara eficacia de dolutegravir vs EFV en el contexto de tratamiento 
de TB con rifampicina en 113 pacientes

Dooley KE, et al; J Acquir Immune Defic Syndr 2013; 62:21-7. Dooley KE, et al; Clin Infect Dis 2020; 70:549-56.

Qué régimen de TAR utilizar (3)

EC abierto, aleatorizado,  dentro de 
8 semanas de inicio de rifampicina
con CD4 >50/µl
• 3:2 DTG bid vs EFV
• CD4 (med): 208/µl; 64%, CV 

>100.000 copias/ml en rama DTG
• “No respondedores” de DTG, en 

relación a pérdida de 
seguimiento (10/69 en DTG; 
2/44 en EFV)

• Fracaso virológico: 3/69 ves 1/44

CV<50 copias/ml; IT; snapshot

GeSIDA 2021



En presencia de SRI no debe interrumpirse ni el tratamiento anti-TB ni el TAR. 
(Recomendación fuerte, baja calidad de evidencia). 

Las formas leves de SRI deben tratarse con antiinflamatorios no esteroideos 
(Recomendación fuerte, baja calidad de evidencia). 

El tratamiento con corticosteroides de SRI con manifestaciones moderadas-graves 
mejora los síntomas sin provocar efectos adversos añadidos (Recomendación fuerte, 
moderada calidad de evidencia). 

La administración de prednisona (40 mg/día durante 2 semanas, seguido de 20 
mg/día durante 2 semanas más) previene el desarrollo de SRI en personas con TB y 
menos de 100 CD4/uL (Recomendación fuerte, alta calidad de evidencia).

Síndrome de reconstitución inmune

Meintjes G, et al, AIDS 2010; 24:2381-90. Meintjes G, et al, N Engl J Med 2018; 379:1915-25GeSIDA 2021



Estudio prospectivo internacional (EEUU, Tailandia, Kenia) de incidencia y factores 
asociados con el SRI en 506 pacientes que iniciar TAR con CD4 <100/µl.
• Definición de si es caso o no: Comité independiente
• Mediana CD4: 29/µl

• A los 6 meses, 19,2% hacen SRI; 6,5% fallecen
• SRI asociado de forma independiente al riesgo de muerte (HR 3,2)
• Además predictivo de muerte Hb <8,5 g/dL, PCR > 106 mg/l e IMC 

<15,6 kg/m2

Un score compuesto de un conjunto de biomarcadores (IL-6, IL-10, IL-27, 
sCD14, IFN-ỿ, TNF-α, ácido hialurónico, D-dímero, IMC y Hb) discriminan el 

riesgo de SRI viral y micobacteriano

Sereti I, et al; Clin Infect Dis 2020; 71:652-660.  Vinhaes CL, et al; Clin Infect Dis 2021; 223:1275-83GeSIDA 2021
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• Analizan todos los estudios entre 2009 y 2016 de TBMR que recojan el resultado final
• 12.030 pacientes de 25 países en 50 estudios, con éxito de tratamiento en 61%; 8% fracaso o 

recaída, 14% muerte. Comparan, para cada fármaco, el riesgo ajustado de fracaso vs curación

Fármaco RA

Linezolid 0,15
Levofloxacino 0,15
Carbapenem 0,14
Moxifloxacino 0,11
Bedaquilina 0,1
Clofazimina 0,06

No mejoría 
o muy ligera

ETN/PROT
Cicloserina
PAS
ETM
PZA
Amikacina

RESULTADO PEOR

Kanamicina
Capreomicina

The Collaborative Group for the Meta-Analysis 
of Individual Patient Data in MDR-TB 

treatment–2017, Lancet 2018; 392:821-34

¿Delamanid?
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https://www.who.int/publications/i/item/9789240007048GeSIDA 2021



FQ
CFZ
BDQ
LZD

Caminero JA, et al; Arch Bronconeumol 2020; 56:514-21GeSIDA 2021



TUBERCULOSIS RESISTENTE A RIFAMPICINA, SENSIBLE A Q y AGL (TBMR, estudio STREAM)

ECA 2:1 a recibir una pauta 
“corta” (9-11 meses): 
MOX/CLOF/ETB/PZA 40 
semanas suplementada por 
KAN/INH/PROT 16 semanas 
(“Bangladesh regime”) . MOX 
ajustada a peso (hasta 800 
mg/día) vs pauta “larga” (20 
meses) ajustada a 
recomendaciones de la OMS 
2011

• Éxito a 132 semanas: 78,8 
vs 79,8%

• No diferencia en efectos 
adversos

Nunn AJ, et al; N Engl J Med 2019; 380:1201-13GeSIDA 2021



Conradie F, et al; N Engl J Med 2020; 382:893-902

51% infectados por VIH
Mediana CD4: 343/µl

GeSIDA 2021



A 96 semanas, 88% curación por ITT
Mejoría de neuropatía

Conradie F, et al; N Engl J Med 2020; 382:893-902. Conradie F, et al; CROI 2021; #562GeSIDA 2021



https://www.who.int/publications/i/item/9789240007048GeSIDA 2021



Tipo de tuberculosis resistente Tratamiento

R a INH; S al resto RIF/ETB/PZA/LVX 6 meses

R a RIF ó multiR, no expuestos a 2ª 
línea, SIN resistencia a quinolonas

Tratamiento “corto” (9-12 meses basado en 
Bedaquilina)

Tratamiento largo: 
• 3 grupo A (FQ + BDQ + LZD) + al menos 1 B 

(CFZ, CS) -al menos 4 fármacos activos- y al 
menos 3 cuando BDQ sea suspendida

• Si se usan sólo 2 del grupo A, deben 
incluirse los dos del grupo B

• Si el régimen no puede ser compuesto por 
grupo A y B, se pueden añadir del grupo C

BDQ + LZD + Pretomanid

TB-XDR (definición previa) Pre-XDR BDQ + LZD+ Pretomanid

Adaptado de: https://www.who.int/publications/i/item/9789240007048GeSIDA 2021



Letang E, et al; Arch
Bronconeumol 2020; 
56:446-54 GeSIDA 2021



Categorías de la OMS de tuberculosis resistente

• TB resistente a INH

• TB resistente a rifampicina (RR-TB)

• Tuberculosis resistente a RIF e INH (MR-TB)

• Tuberculosis “pre-extensamente resistente” (Pre-XDR-TB) se 
refiere a la tuberculosis resistente a RIF y cualquier quinolona

• Tuberculosis extensamente resistente (XDR-TB): resistente a RIF + 
cualquier quinolona + (bedaquilina o linezolid)

https://www.who.int/publications/i/item/meeting-report-of-the-who-expert-consultation-on-the-definition-of-extensively-drug-resistant-tuberculosisGeSIDA 2021
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En países con alta prevalencia de tuberculosis, 
el tratamiento preventivo con INH mejora la 
supervivencia en pacientes infectados por VIH, 
independientemente del TAR

ECA TEMPRANO Y SU PROLONGACIÓN EN EL TIEMPO

Temprano ANRS Study Group, N Engl J Med 2015; 373:808-22. Badje A, et al, Lancet Glob Health 2017; 5:e1080-9GeSIDA 2021



En jun21, 36 países (29 un año 
antes) utilizan regímenes 
cortos de TITL basados en 
rifapentina
154 países ponen BCG

Un ECA demuestra que el 
tratamiento semanal de 
la ITL con rifapentina e 
INH se cumple más, de 
forma significativa, si es 
directamente observado 
(NNT=8)

Belknap R, et al; Ann Intern Med 2017;167:689-97GeSIDA 2021



CDC. Sterling TR, et al; MMWR Recomm Rep. 2020; 69:1-11GeSIDA 2021



CDC. Sterling TR, et al; MMWR Recomm Rep. 2020; 69:1-11GeSIDA 2021



ECA comparando EFICACIA RIF 4 meses vs INH 9 meses en TITL

Menzies D, et al; N Eng J Med 2018; 379:440-53

Menos efectos adversos, menos retiradas de fármaco y más tasa de 
cumplimentación, todos ellos de forma significativa, en rama Rifampicina

Pauta de rifampicina es además más 
costo-efectiva Ann Intern Med 2020; 173:169-78

Sólo 4% infectados por VIH

GeSIDA 2021



ECA de TITL comparando
4 semanas de RIFAPENTINA 
diaria ajustada a peso + INH 
300 mg/d, vs INH 300 mg/día 
durante 9 meses en pacientes 
(3000) infectados por VIH 
(mediana de CD4 470/µl; 50% 
en TAR) con ITL o sin ITL, pero 
viviendo en zonas de alta 
prevalencia de TB (68%)

• No diferencia en efectos 
adversos (6 vs 7%)

• Mejor cumplimiento de 
tratamiento en corta (97 vs 
90%)

Incidencia de TB o muerte 
de cualquier causa

0,65 vs 0,67 %pacs/año

En subgrupo de ITL confirmada,
0,90 vs 0,97 % pacientes/año

Swindells S, et al; N Engl J Med 2019; 380:1001-11GeSIDA 2021



Mujeres embarazadas con infección por VIH aleatorizadas a recibir INH preventiva 
durante 28 semanas, bien durante el embarazo ó 12 semanas tras el parto.
Variable de medida primaria: Efectos adversos maternos ≥ grado 3 o suspensión por EA

Gupta A, et al; N Engl J Med 2019; 381:1333-46GeSIDA 2021



No hubo diferencias en variable primaria (15.03 vs 14,93% personas/año, 
pero sí en el resultado del embarazo (aborto + RN mortinato + parto prematuro + bajo 

peso al nacer + anomalías congénitas) (23,6 vs 17%) sin diferencia en incidencia de 
tuberculosis (3 casos en cada grupo)

OR: 1,63 OR: 1,62

Gupta A, et al; N Engl J Med 2019; 381:1333-46.Theron G, et al; Clin Infect Dis 2021; 72:e784-90GeSIDA 2021



TRATAMIENTO De ITL en contactos de TBMR

Khan EY, et al; Lancet Infect Dis 2019;19:e77-e88 

Al menos 3 ECA en marcha, investigando la 
efectividad de 6 meses de tratamiento diario 
con levofloxacino o delamanid, comparado 

con placebo o INH

OMS aconseja monitorización y vigilancia de 
los contactos durante 2 años
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Para no perderse

• Algunos datos epidemiológicos

• Aspectos básicos en el tratamiento de tuberculosis sensible en el 
paciente VIH: cuánto, con qué, cómo.

• TAR en pacientes con TB. Cuando. Con qué

• Cambios en el manejo de la TB resistente

• Avances en diagnóstico

• Avances en el tratamiento de infección tuberculosa latente

• El futuro

• ConclusionesGeSIDA 2021



ECA en pacientes (n=2343; 194 con VIH; 1703 con cavitación; 8% infectados por VIH) con TB sensible
Ramas: Estándar 6m, 4m sustituyendo rifampicina por rifapentina; 4 meses con sustitución de 
rifampicina y etambutol por rifapentina y moxifloxacino.
Variable de medida: Supervivencia libre de tuberculosis a los 12 meses. Margen de no inferioridad: 
6,6%

11,6/15,5%

9,6/14,6%

14,2/17,6%

No inferioridad 
demostrada para RPN 
+ MOX 4m vs estándar 
6m (-1; de -4,5 a +2,6)

NO para RPN 4m vs 
estándar 6m
Dorman SE, et al; N Engl J Med 2021; 

384:1705-18GeSIDA 2021



El futuro
• Biomarcadores,   diferencias en expresión de genes para la predicción de 

tuberculosis, transcriptómica, “ómicas” en general

• Nuevos conceptos en patogénesis

• Métodos diagnósticos más efectivos y precoces en países en desarrollo

• Nuevos tipos de tratamiento para la fase intensiva que acorten el tratamiento

• Telemedicina para TDO

• Cambios en regímenes para tratar meningitis TB (dosis altas de INH?)

• Diseño de tratamientos de TB resistentes basados en secuenciación de DNA

• TITL basado en rifapentina + INH con INI

• Vacunas

Suliman S, et al, Am J Respir Crit Care Med, 2018; 197:1198-1208. Manabe YC, et al, Clin Infect Dis 2020; 71:2645-54. Uwimaana E, et al, BMC Infect 
Dis 2021; 21:711. Mendelshon SC, et al, BMJ Open 2021; 11:e048623. Behr MA, et al, Am J Respir Crit Care Med 2021;204:142-148. Nguwira NG, et 
al, Clin Infect Dis 2019; 68:1176-83. Blanc FX, et al; N Engl J Med 2020; 382:2397-410. Lee JK, et al, Lancet Infect Dis 2019; 19:46-55. De Jager V, et 
al, N Engl J Med 2020; 382:1280-1.  Guo P, et al, Telemed J E Health 2020; 26:1150-1156. Zelnick JR, et al, Clin Infect Dis 2021; 73:e1901-e1910. Ding 
JK, et al, Clin Pharmacol Ther 2020; 107:1023-1033.  Grobbel HP, et al, Clin Infect Dis 2021; 73:1194-202. Dooley KE, et al, Lancet HIV 2020; 7:e401-
9. Tait DR, et al, N Engl J Med 2019;381:2429-39. Suliman S, el al, Vaccine, 2021 Sep 15:S0264-410X(21)01154-3GeSIDA 2021



Conclusiones
• La tuberculosis asociada al VIH se ha convertido en una enfermedad rara en nuestro 

entorno, aunque sigue siendo la infección oportunista más frecuente en Africa
subsahariana

• El tratamiento de la tuberculosis sensible es similar a no VIH, con la salvedad de que el 
tratamiento ha de ser diario

• Es fundamental plantear el momento del inicio del TAR (en la dos primeras semanas o 
tras la fase intensiva en función de los CD4 (< ó más de 50/µl. En la elección del TAR, 
debe ser posible utilizar los fármacos junto con rifampicina, que es el fármaco 
esencial en TB. EFV, RAL y DTG (estos dos últimos a doble dosis) son las elecciones 
posibles

• El manejo de la TB resistente ha cambiado radicalmente en los 2 últimos años con 
pautas como bedaquilina + pretomanid + LZD muy efectivas.

• Para tratar la ITL son preferibles las rifamicinas (siempre que las interacciones lo 
permitan)GeSIDA 2021



Conclusiones

• En el tratamiento de la tuberculosis tanto la no adherencia

como los errores en la elección de fármacos se pagan muy 

caros.

• Es fundamental consultar las guías actualizadas  para el caso 

concreto que hemos de tratar y/o consultar con expertos en 

el tema

GeSIDA 2021



A la generación de los pioneros en la atención a los pacientes 
infectados por VIH  que se han jubilado o se están jubilando
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