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USO DE LINEZOLID PARA EL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS XDR 

 

INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mundial. En el año 2010, 

hubo aproximadamente de 8.5 a 9.2 millones de casos de tuberculosis en total, y 

entre 1.2 a 1.5 millones de muertes por esta enfermedad, siendo la segunda causa 

de muerte por enfermedades infecciosas(1). 

En el Perú, la prevalencia anual de tuberculosis para el año 2011 fue de 108,8 por 

100 000 habitantes, mientras que la incidencia fue de 96,3 por 100 000 habitantes 

para el mismo año. Estas cifras sitúanal Perú en el segundo país con más alta 

carga de enfermedad debida a la tuberculosis en la región de las Américas, siendo 

que todos los casos que se reportan a nivel nacional, el 55,8% se encuentran en 

Lima y Callao(2). Además, el Perú es el país con el mayor número de casos 

confirmados de tuberculosis multidrogorresistente (TB MDR) en la región(1), con 

1150 casos reportados para el año 2011(3). 

Uno de los problemas de mayor preocupación local e internacional es el 

surgimiento de casos de tuberculosis extremadamente resistente. La tuberculosis 

extremadamente resistente (TB XDR) es producida por una cepa de 

Mycobacterium tuberculosis resistente a isoniazida, rifampicina, a cualquier 

fluoroquinolona y al menos a una de las tres drogas inyectables de segunda línea 
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(amikacina, kanamiciana o capreomicina)(4). El Perú fue uno de países que 

reportó los primeros casos de TB XDR en el año 1999 (4).Así, desde el año 1999 

hasta el 2011 se han reportado 396 casos y durante el primer trimestre de este 

año, 2012,se handiagnosticado 17 casos. De todos los casos de TB XDR, el 89% 

se encuentran en Lima y Callao (2)(5)(3). 

Actualmente, se cuentan con muy pocas drogas para el tratamiento de la TB XDR. 

De hecho, en nuestro medio no existe un esquema estándar, y la elección de 

drogas en estos casos se deja abierta al criterio clínico, basado principalmente en 

los resultados de la prueba de sensibilidad. El Linezolid es un antimicrobiano del 

grupo de las oxazolidinonas, desarrollado para el tratamiento de infecciones por 

bacterias gram positivas resistentes. El linezolid, tiene un mecanismo de acción 

que involucra  la inhibición de la síntesis proteica bacteriana, y ha sido reportado 

en estudios in vitroque tiene propiedades bacteriostáticas frente a M. tuberculosis, 

lo que ha llevado a muchos clínicos a utilizarloactualmente en el tratamiento de 

algunos casos  de TB XDR, siendosugeridas las dosis equivalentes en humanos 

de 600mg a 1200 mg por día. Así, algunos estudios clínicos mencionan que el 

linezolid puede contribuir con la negativización bacteriológica en los pacientes con 

pocas alternativas de tratamiento(6). 

Sin embargo, el uso del linezolid ha sido limitado debido a que se han reportado 

serios efectos adversos, entreellos, mielotoxicidad y toxicidad neuropática, los 

cuales son dependientes de la dosis y de la duración del tratamiento, y ocurren 

porque este fármaco también inhibe la síntesis proteica en las mitocondrias(6). 



4 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado a las drogas de 

segunda línea para el tratamiento de la TB MDR, considerando al linezolid dentro 

del grupo que incluye además a laclofazimina, laamoxicillina/clavulanato, la 

thioacetazona, la claritromicina y elimipenem (llamado, Grupo 5) (7). Sin embargo, 

para la TB XDR el tratamiento no se encuentra estandarizado y su eficacia es 

incierta(8). 

Actualmente en el Perú, los especialistas, a través de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis ESN-PCT, han solicitado el 

ingreso del linezolid en el petitorio nacional de medicamentos para el tratamiento 

de los casos de tuberculosis XDR a la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID), por lo que el Ministerio de Salud ha solicitado la 

búsqueda de evidencia científica para informar su posición al respecto. 

Bajo esta perspectiva, el objetivo de la presente revisión es buscar la evidencia 

científica existente sobre el uso de linezolid, en cuanto a su eficacia y seguridad, 

para el tratamiento de la TB XDR. 
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METODOLOGIA 

Se realizó una búsqueda rápida de la evidenciasobre el uso de linezolid en el 

tratamiento de TB XDR en las bases de datos: MEDLINE, Cochrane,Tripdatabase 

y EMBASE. Los términos de búsqueda incluyeron la combinación de las siguientes 

palabras: “Tuberculosis”, “Extensively Drug-Resistant Tuberculosis”,y “Linezolid”. 

La búsqueda fue realizada el 15 de octubre del 2012. 

Se aplicó la lista de chequeo SURE1 para evaluar la calidad de las revisiones 

sistemáticas encontradas. 

 

RESULTADOS 

Se encontraron tres revisiones sistemáticas que incluyeron meta-análisis y una 

revisión narrativa(6)(9)(10)(11), de las que fueron excluidas la revisión sistemática 

realizada por Jacobson et al por no corresponder al objetivo de la búsqueda y la 

revisión narrativa(6). 

La revisión realizada por Cox y Ford (2012), aunque no explicita la pregunta PICO 

a resolver, se deduce que evalúan la eficacia y seguridad del tratamiento en 

pacientes con TB MDR o TB XDR. Incluyó 11 estudios, siendo todos ellos series 

de casos. Fueronevaluaron 148 pacientes, todos con tuberculosis drogo 

resistente, de los cuales el 28% tuvieron TB XDR. El éxito de tratamiento fue 

evaluado según las recomendaciones de la OMS, que consiste enla culminaciónel 

                                                           
1
 Adaptado de la lista de chequeo utilizada para preparar los resúmenes (http://www.support-

collaboration.org/summaries.htm) y revisado para incorporar consideraciones adicionales de la lista de 
chequeo de AMSTAR. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68054908
http://www.support-collaboration.org/summaries.htm
http://www.support-collaboration.org/summaries.htm
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tratamiento antituberculoso con las menos 5 cultivos negativos en los últimos 12 

meses de terapia o la culminación de la terapia sin evidencia de falla al 

tratamiento. La proporción de éxito del tratamiento fue 67,9% (95%, CI=58-78,9). 

No fue realizado el análisis por separado de los pacientes con TB XDR. El éxito de 

tratamiento en los estudios conlinezolid administrado por un tiempo menor o igual 

a 7 meses fue 67,8%, 95%CI=58-78,mientras que  los estudios que lo 

administraron por un tiempomayor fue 66,9%, 95% CI=52–81,4. Nueve estudios 

reportaron la proporción de pacientes que convirtieron los cultivos de esputo de 

positivo a negativo durante el tratamiento antituberculoso, con una proporción de 

97,9% (95%CI=95,2–100) en los resultados combinados. No se reportaron las 

drogas utilizadas en los esquemas antituberculosos que recibieron los pacientes 

aparte del linezolid, tampoco se menciona la proporción de pacientes con TB XDR 

que negativizaron el cultivo. Se presentaron 61,5% (95% CI=40,2-82,8) de efectos 

adversos en los pacientes; la mielotoxicidad (particularmente anemia severa con 

requerimiento de transfusión sanguínea) y la neuropatía (periférica y óptica) fueron 

las más reacciones adversas más frecuentes. La frecuencia de efectos adversos 

mostró diferenciasignificativa según la dosis, siendo29,5% (95% CI=3,2–55,7) 

entre los pacientes que recibieron ≤600 mg comparado con 60,8% (95% CI=42,7–

78,8) en los que recibieron dosis >600 mg (p=0.05).Al aplicar la lista de chequeo 

SURE, en el área de evaluación de los métodos utilizados para identificar, incluir y 

valorar críticamente los estudios”, y en el área de evaluación de los métodos 

utilizados para analizar los hallazgos, se encontró: “limitaciones importantes” (es 

decir, limitaciones que son lo suficientemente importantes que valdría la pena 

buscar otra revisión sistemática e interpretar los resultados de la revisión 
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cuidadosamente, si es que no se puede encontrar otro estudio). Estos resultados 

son debidos a limitaciones metodológicas en la exhaustividad de la búsqueda, a la 

posibilidad de sesgo en la selección de artículos y en el análisis y a que la 

extracción de datos no fue realizada por dos revisores independientes. 

La segunda revisión sistemática revisada fue realizada por Sotgiuet al (2012)en la 

cual se incluyeron 12 estudios clínicos, de los cuales 8 fueron retrospectivos 

observacionales y 4 prospectivos, ninguno fue ciego ni aleatorizado y sólo uno 

tuvo grupo control. Se obtuvieron datos de 121 pacientes y el 32,5% de ellos 

tuvieron TB XDR.El 92,5% de individuos negativizaron la baciloscopía y el 93,5% 

negativizaron el cultivo de BK. No se encontraron diferencias significativas entre 

aquellos que recibieron dosis mayores a 600mg frente a los que recibieron menos 

de esta. No se realizaron análisis específicos para los casos de TB XDR. 

Tampocofueron reportadas las otras drogas utilizadas en los esquemas de 

tratamiento; sin embargo, un cuarto de los pacientes fueron sometidos a cirugía, lo 

que significa que el éxito de tratamiento no puede ser atribuido solamente al 

linezolid. El 58,9% de los pacientes experimentaron efectos adversos atribuibles a 

linezolid, los principales fueron anemia (38,1%) y neuropatía periférica (47,1%). La 

proporción de efectos adversos fue mayor en aquellos que recibieron dosis 

>600mg (74,5% vs. 46,7%), particularmente una mayor probabilidad de presentar 

anemia (60% vs. 22,5%; p=0.0005).Al aplicar la lista de chequeo SURE, en el área 

para evaluar los métodos utilizados para identificar, incluir y valorar críticamente 

los estudios, dio como resultado “errores fatales” (es decir, limitaciones que son lo 

suficientemente importantes para que los resultados de la revisión no sean 
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confiables y no deban ser utilizados en un policybrief), esto debido a limitaciones 

metodológicas en la exhaustividad de la búsqueda, posibilidad de sesgo en la 

selección de los artículos y fallas en el criterio para evaluar el riesgo de sesgos al 

analizar los estudios incluidos en la revisión. En la evaluación de los métodos 

utilizados para analizar los hallazgos, el resultado fue “limitaciones importantes” 

(es decir, limitaciones que son lo suficientemente importantes que valdría la pena 

buscar otra revisión sistemática e interpretar los resultados de la revisión 

cuidadosamente, si es que no se puede encontrar otro estudio), debido a que no 

se describe totalmente la heterogeneidad debida a las diferencias entre los 

resultados de los estudios incluidos, ni los factores específicos que pueden 

explicar estas diferencias. 
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CONCLUSIONES 

No se han encontrado ensayos clínicos controlados que evalúen la eficacia de 

linezolid en el tratamiento de la TB XDR. Los estudios que describen el uso de 

esta droga sobre la TB XDR son estudios preclínicos y series de casos, cuyos 

resultados han sido recogidos en dos revisiones sistemáticas publicadas en los 

dos últimos años. 

Estas revisiones analizan estudios que contienen resultados de series de casos, 

presentando limitaciones importantes en la lista de chequeo SURE. Asimismo, no 

han realizado análisis específicos para el subgrupo de pacientes con TB XDR y no 

se mencionan las otras drogas utilizadas en los esquemas de tratamiento de los 

pacientes enrolados. Además, los estudios incluidos no cuentan con grupo control 

(excepto uno), por lo que no se puede atribuir la eficacia reportada al linezolid o 

alguna de las otras drogas antituberculosas administradas simultáneamente. Las 

dosis usualmente reportadas en los tratamientos se asocian a efectos adversos 

severos. 

Por lo tanto, no hay evidencia empírica que soporte el uso específico de linezolid 

para el tratamiento de la TB XDR, lo que apunta a que se deben llevar a cabo 

estudios con metodología experimental comparando esquemas alternativos que 

difiera en drogas promisorias, como es el caso del linezolid. Debido a que el Perú 

es uno de los países con mayor proporción de diagnósticos de TB XDR en el 

mundo, estudios de este tipo son muy justificados y potencialmente factibles. 
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Mientras se siga investigando y generando mayores niveles de evidencia en la 

eficacia del uso de linezolid, las decisiones clínicas y de salud pública deben 

basarse en opinión de expertos.  
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