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Introducción

Resultados

Los medicamentos antituberculosis de primera línea no son
una opción viable en el manejo de la TB resistente,
presencia
de
interacciones
medicamentosas,
hepatotoxicidad o trasplante de órgano sólido, por lo cual
la moxifloxacina ha demostrado ser una alternativa. Son
pocos los trabajos donde describen el uso de este
medicamento en Colombia. Se presenta la experiencia
moxifloxacina en pacientes con TB.

De 366 individuos incluidos en la cohorte, 71 (20%) recibieron moxifloxacina en el tratamiento de la tuberculosis y 43 pacientes
ingresan a la evaluación del estudio al contar con confirmación microbiológica. El sexo masculino represento el 53,5% de los
evaluados. La mediana de edad fue 40 años [RI, 29-52]. La presentación extrapulmonar el 51,2%. La coinfección con el VIH se
presentó en el 25.5%. Las causas principales para el uso de la moxifloxacina: resistencia a los medicamentos de 1ª línea 51,2%,(5
de ellos con TB-MDR), hepatotoxicidad 18,6%, interacciones medicamentosas 16,2% y 14% trasplante de órgano solido. El éxito
del tratamiento se alcanzó en 100% de los pacientes trasplantados, 87,5% por hepatotoxicidad, 81,8% por resistencia y 71,4%
por interacción medicamentosa. Mortalidad global es del 14%. (Ver tablas 1 y 2)

Objetivos
Describir las características clínicas, epidemiológicas y
los resultados obtenidos con el uso de la de
moxifloxacina dentro de un régimen antituberculosis en
una cohorte de pacientes con TB, atendidos en una
institución de referencia de IV nivel del suroccidente
colombiano.

Métodos
Estudio transversal, descriptivo, realizado en la
Fundación Valle del Lili en Cali, Colombia. Se incluyeron
los pacientes de la cohorte Tuberculosis-FVL con
diagnóstico de tuberculosis que reciben moxifloxacina
en el esquema de tratamiento, entre los años 2007 y
2013. Variables epidemiológicas, clínicas y de resultados
al tratamiento fueron evaluadas.
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Tabla 1. Caracterización de los pacientes con tuberculosis activa
Total pacientes, n=43
Sexo Masculino
Edad (Mediana[Rango intercuartílico]) (años)
Procedencia de área urbana

Cali

Buenaventura

Tuluá

Otros
Factores de Riesgo para enfermedad activa [n/43 (%)]

PPD previa positiva

VIH

Antecedentes de TBC previa

Tabaquismo activo

Contacto Previo con TBC

EPOC

Embarazo

Farmacodependencia
Presentación de la TBC

Extrapulmonar
Resultados al tratamiento antituberculosis
 Éxito al tratamiento
o Nuevos casos
o TBC Previa
 Muerte
 Abandono del tratamiento

n (%)
23 (53.5)
40 (29-52)
27 (62.7)
6 (14)
3 (7)
7 (16.3)
12/43 (27.9)
11/43 (25.5)
10/43 (23.2)
8/43 (18.6)
7/43 (16.3)
3/43 (7)
2/43 (4.6)
1/43 (2.3)
22 (51.2)
36 (83.7)
28 (84)
8 (80)
6 (14)
1 (2.3)

Tabla 2. Resultados al tratamiento en relación a la causa de uso de moxifloxacina
Éxito al
Abandono del
Mortalidad
tratamiento
tratamiento
n (%)
6 (100)
7 (87,5)
18 (81,8)
5 (71,4)

n (%)
0
0
1 (4,5)
0

n (%)
0
1 (12,5)
3 (13,6)
2 (28,5)

Trasplante (n=6)
Hepatotoxicidad (n=8)
2
Resistencia* (n=22)
Interacciones/Intolerancia
(n=7)
2
* 17 pacientes con aislamiento de cepas resistentes a algún fármaco de primera línea +
5 pacientes con alta sospecha de resistencia.
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En pacientes trasplantados y pacientes con toxicidad hepática a los fármacos de primera línea, la moxifloxacina es una excelente
alternativa dentro de un régimen antituberculosis, alcanzando tasas de éxito al tratamiento por encima del estándar nacional,
pero estudios clínicos adicionales son requeridos.
En los pacientes con múltiples comorbilidades donde la moxifloxacina fue utilizada por intolerancia o interacciones
farmacológicas a los antihipertensivos, terapia anti-retroviral o anti fúngicos, el éxito al tratamiento fue inferior a lo observado y
la mortalidad fue mayor, ya que se trataban de pacientes con morbilidades adicionales como VIH, diabetes mellitus, hipertensión
arterial e infecciones poli-microbianas concomitantes,.
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