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Antecedentes

• En el mundo mueren por tuberculosis 1000 personas infectadas por 
VIH al día
• La profilaxis con isoniacida reduce el riesgo de tuberculosis y muerte 

en personas infectadas por VIH, pero sólo una pequeña proporción de 
pacientes en los que estaría indicada la reciben
• En 2017: 30.000.000 de pacientes con infección por VIH candidatos a 

profilaxis de tuberculosis pero sólo la recibieron 1.000.000

• Problemas con la profilaxis con isoniacida: adherencia en 
tratamientos de 6-9 meses, toxicidad, resistencias
• En la práctica clínica, sólo 50-70% de los pacientes completan el tratamiento 

con isoniacida



• En modelos murinos, el tratamiento con rifapentina + isoniacida durante un mes 
fue tan efectivo como 6 meses de isoniacida y como 3 meses de 
isoniacida+rifapentina

Isoniacida + rifapentina semanal durante 3 
meses e isoniacida + rifampicina semanal 
durante 3 meses fueron tan efectivos como 6 
meses de isoniacida en pacientes con VIH

Isoniacida + rifapentina semanal durante 3 
meses fue tan efectivo como 9 meses de 
isoniacida en pacientes con VIH sin TAR y 
CD4>500/microl



Hipótesis

• El tratamiento con rifapentina e isoniacida durante 1 mes es no 
inferior al tratamiento con isoniacida durante 9 meses en pacientes 
con infección por VIH, y se asocia a mejor adherencia y menos efectos 
secundarios



Métodos

• Ensayo clínico aleatorizado fase 3, abierto, de no inferioridad
• 45 centros de 10 países (África, Asia, Sudamérica, Norteamérica, 

Caribe)
• Mayo 2012 a noviembre 2014
• Financiado por los National Institutes of Health. Sanofi aportó 

rifapentina y financió la compra de isoniacida. Un representante de 
Sanofi participó en el equipo que diseñó el protocolo.



Métodos (2): criterios de inclusión y exclusión

• Criterios de inclusión:
• VIH confirmado
• >=13 años de edad
• Vivir en un área con alta prevalencia de tuberculosis (>=60 casos/100.000 habitantes) o 

tener test positivo de infección tuberculosa latente (Mantoux o IGRA)

• Criterios de exclusión:
• Tuberculosis activa (o sospecha de la misma)
• Tratamiento de tuberculosis reciente
• Mujeres embarazadas o lactando
• Elevación de transaminasas
• Peso < 30 kg

• Tratamiento antirretroviral permitido:
• Efavirenz o nevirapina durante el primer mes
• Cualquier otro tratamiento después del primer mes



Métodos (3)

• Randomización 1:1
1. 4 semanas de rifapentina + isoniacida (brazo 1 mes)

• Rifapentina 600 mg/día si peso >45 kg, 450 mg/día si peso 35-45 kg, 300 mg/día si peso <35 
kg)

• Isoniacida 300 mg/día

2. 36 semanas de isoniacida 300 mg/día (brazo 9 meses)

• Piridoxina diaria en ambos brazos
• Tratamiento administrado por los pacientes
• Seguidos durante 3 años después de la inclusión



Métodos (4): end points

• End point primario: tiempo hasta el diagnóstico de tuberculosis 
activa, muerte por tuberculosis o muerte por causa desconocida
• End points secundarios:

• Seguridad
• Efectos secundarios
• Muerte por cualquier causa
• Muerte por causa desconocida o causa no relacionada con tuberculosis



Métodos (5): análisis estadístico

• Se comparó el tiempo hasta el end point primario en ambos grupos 
mediante método de Kaplan-Meier

• Análisis global y estratificado por nivel de CD4 (>= o <250 células/microl)

• Para el end point primario, se censuraron los datos de los pacientes 
que se perdieron al seguimiento o que fallecieron por causas no 
relacionadas con tuberculosis en el día de la última visita o la muerte.



Métodos (5): análisis estadístico

• Criterio de no inferioridad: el límite superior del intervalo de 
confianza al 95% de la diferencia en el número de eventos por 100 
personas-año es menor de 1.25
• Tamaño muestral: 2452 pacientes para confirmar no inferioridad con 

un poder estadístico del 90% y un nivel de significación unilateral de 
0.025
• Se aumentó el tamaño muestral a 3000 para permitir análisis de 

subgrupos, para análisis interino y para compensar pérdidas al 
seguimiento.



Métodos (6): análisis estadístico

• Análisis por intención de tratar modificado: incluye todos los 
pacientes que recibieron al menos una dosis de la medicación del 
ensayo
• Análisis por protocolo: incluye todos los pacientes del análisis por 

intención de tratar que completaron tratamiento, o murieron, o 
fueron diagnosticados de tuberculosis mientras recibían el 
tratamiento
• Análisis de sensibilidad: considerando las muertes por causas 

desconocidas como censuradas o como eventos competitivos



Métodos (7): eventos adversos y adherencia

• Análisis de seguridad y tolerabilidad: proporción de pacientes con
• Eventos adversos graves
• Eventos adversos preespecificados (náuseas o vómitos, rash, fiebre 

medicamentosa, elevación de enzimas hepáticas, o neuropatía periférica)
• Discontinuación o cambio de tratamiento por toxicidad

• Adherencia:
• Cuestionario en semanas 2 y 4. Para el brazo de 9 meses se continuó 1 vez al 

mes



Resultados

3000 pacientes randomizados

1504 brazo isoniacida 9 m
1496 brazo rifapentina+isoniacida 1 m

Análisis por intención de tratar modificado
Análisis por protocolo

156 discontinuaciones brazo 9 m
44 discontinuaciones brazo 1 m

18% pérdidas al seguimiento ambos grupos

9 meses 1 mes



Resultados
• 97% pacientes de áreas con alta prevalencia de tuberculosis
• 23% Mantoux o IGRA +
• Adherencia referida al tratamiento 90%
• Tratamiento completado:

• 97% brazo 1 mes
• 90% brazo 9 meses

• Acuden al 95% de las visitas (los no perdidos al seguimiento)
• 50% recibían tratamiento antirretroviral (TAR) a la inclusión
• Los que no tenían TAR, lo iniciaron en el seguimiento:

• 87% brazo 1 mes
• 85% brazo 9 meses

p<0.001







Resultados: end point primario



Resultados: end point primario



Resultados: eventos adversos

Evento adverso Ison. + rifapentina
1 mes: n (%)

Isoniacida           
9 meses: n (%)

p

Discontinuación tto por toxicidad 16 (1%) 25 (2%)

Interrupción tto >7 días 11 (1%) 31 (2%)
OR combinado 2.09 
(IC 95% 1.32-3.33)
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1 mes: n (%)

Isoniacida           
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p

Discontinuación tto por toxicidad 16 (1%) 25 (2%)

Interrupción tto >7 días 11 (1%) 31 (2%)

Eventos adversos 83 (6%) 108 (7%) 0.07

Eventos adversos preespecificados 
>=grado 3

44 (3%) 52 (3%) 0.47

Elevación transaminasas >=grado 3 28 (2%) 42 (3%)

Toxicidad neurológica >=grado 3 14 (1%) 30 (2%)

Neutropenia >=grado 3 36 (2%) 18 (1%)

OR combinado 2.09 
(IC 95% 1.32-3.33)



Conclusión

• El tratamiento con isoniacida y rifapentina durante 1 mes fue no 
inferior al tratamiento con isoniacida 9 meses, con menos efectos 
secundarios y mayor probabilidad de completar el tratamiento



Limitaciones

• Ensayo clínico abierto
• No extrapolable a personas sin infección por VIH
• No se incluyeron niños <13 años o mujeres embarazadas o lactando
• Incidencia de tuberculosis activa menor de la esperada limitó la 

precisión en el análisis por subgrupos
• Muy bajo número de pacientes con CD4<250/microl: en este subgrupo no se 

puede demostrar la no inferioridad



Discusión

• Pauta corta, tan eficaz como isoniacida 9 meses y mejor tolerada
• Mayor probabilidad de completar el tratamiento
• No precisa tratamiento directamente observado
• Podría favorecer el tratamiento de la infección tuberculosa latente en 

pacientes que lo necesitan
• Rifapentina no aprobada en Europa



Discusión

• TAR del estudio: efavirenz o nevirapina
• No hay datos sobre interacciones con nuevos antirretrovirales
• No administrar con inhibidores de proteasa, doravirina o rilpivirina
• Inhibidores de integrasa: sólo estudiada administración de rifapentina

semanal
• Raltegravir: bien tolerado en VIH, no precisa ajuste de dosis
• Dolutegravir: bien tolerado en VIH sin ajustar dosis aunque disminuye niveles 

de dolutegravir. Efectos adversos graves en voluntarios sanos
• Bictegravir: no hay datos. No recomendado. Disminuye exposición a 

bictegravir
www.hivdruginteractions.org



En resumen…
• El tratamiento de infección tuberculosa latente con isoniacida y 

rifapentina durante 1 mes es tan eficaz como el tratamiento con 
isoniacida 9 meses en pacientes con infección por VIH: pauta corta, 
mejor tolerada y con mayor probabilidad de completar el tratamiento
• Posibilitaría ampliar la proporción de pacientes con infección 

tuberculosa latente que reciben y completan tratamiento
• No precisa tratamiento directamente observado

• No aplicable de momento en España por no estar aprobada 
rifapentina, sí en otros países con alta prevalencia de tuberculosis
• Limitada a pacientes en tratamiento con efavirenz o nevirapina. Se 

necesitan más estudios con raltegravir y dolutegravir


