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MENSAJES CLAVES 

 

 

- La tuberculosis (TB) es aún un problema de salud pública en el Perú y a nivel mundial, y el 

elevado número de pastillas que debe tomar un paciente, así como la baja adherencia han 

sido asociados al surgimiento de formas resistentes. 

 

- Se presentan reportes de tratamiento como la combinación de medicamentos en dosis fijas 

combinadas (DFC) las cuales serían equivalentes a las dosis individuales (DI) en relación a 

su eficacia y seguridad, con la ventaja de ser menos pastillas para tomar, requerir menor 

tiempo de tratamiento directamente observado (DOT) y de espacio para almacenaje. 

 

- Los estudios identificados para eficacia señalan que no hubo diferencias estadísticamente 

significativas en las tasas de curación, recurrencia, fracaso, ni adherencia cuando se comparó 

DFC frente a DI en el tratamiento de personas adultas con TB pulmonar sensible no tratados 

previamente.   

 

- Los estudios identificados para seguridad señalan que no hubo diferencias estadísticamente 

significativas en las tasas de eventos adversos ni mortalidad cuando se comparó DFC frente 

a DI en el tratamiento de personas adultas con TB pulmonar sensible no tratados 

previamente.   
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ANTECEDENTES 

La tuberculosis (TB) representa aún un problema de salud pública a nivel mundial. La 

Organización Mundial de la Salud estimó 10,4 millones casos en el 2016, siendo 600 000 nuevos 

casos de resistencia a rifampicina, 490 000 casos correspondieron a TB-MD y 6,2% de éstos 

fueron TB-XDR. El elevado número de pastillas que deben tomar los pacientes, y la baja 

adherencia han sido asociadas al surgimiento de formas resistentes; por lo que surgen iniciativas 

como la combinación de los medicamentos en dosis fijas combinadas (DFC) que serían 

equivalentes a las dosis individuales (DI). El esquema en Perú, según la Norma Técnica del 

MINSA consiste en dos meses de rifampicina (R), isoniacida (H), pirazinamida (Z) y etambutol 

(E) diario, lo que suma 11 tabletas en DI y cuatro en DFC; seguido de cuatro meses de RH dos 

veces por semana. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de la presente revisión sistemática es sintetizar evidencias científicas sobre la eficacia 

y seguridad del tratamiento de personas adultas con tuberculosis pulmonar sensible con dosis fijas 

combinadas frente a dosis individuales. 

 

METODOLOGÍA 

Realizamos una actualización de una revisión sistemática Cochrane de ensayos clínicos 

aleatorizados que comparaban DFC frente a DI en el tratamiento de TB pulmonar sensible en 

adultos. La estrategia de búsqueda no consideró límites de idioma y se aplicó en Medline 

(PubMed), Cochrane Library, LILACS y Scielo, desde el 20 de noviembre 2015 hasta el 07 de 

mayo de 2018. Dos revisores realizaron la selección y extracción de artículos de manera 

independiente en dos fases; primero por título y resumen, y posteriormente a texto completo. 

Además, incluimos estudios proporcionados por expertos en el tema. Las discrepancias fueron 

resueltas con la ayuda de un tercer revisor. Llevamos a cabo meta-análisis para cada desenlace, 

agregando los resultados de los nuevos estudios identificados. Así mismo, corrimos un nuevo 

meta-análisis únicamente con los estudios que evaluaban un esquema 2HRZE/4HR.     

 

RESULTADOS 

Incluimos tres revisiones sistemáticas en los cuales la intervención revisada fue el tratamiento con 

DFC empleando 3 o 4 drogas combinadas, a la que en algunos casos se sumaba una cuarta droga 

individual (HRZ, HRZ±S, HRZE, y HRZ±E) y como control se contó siempre con el mismo 
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esquema en dosis individuales. También se incluyó un ECA, que se diferenció en la presentación 

en DFC frente a DI, es éste estudio el tratamiento consistió en una primera fase con RHZE durante 

ocho semanas (56 dosis), seguido de 16 semanas (112 dosis) recibiendo RH, en DOT.  

 

Hallazgos principales en eficacia 

- Tasa de curación: no se encontró diferencia entre DFC y DI.  

- Tasa de recurrencia/recaída: dos revisiones no encontraron diferencia entre DFC y DI, la 

tercera revisión reporta mayor riesgo de recurrencia con DFC y, el ECA reporta que con 

DFC se disminuía el riesgo de recaídas. Decidimos realizar un nuevo meta-análisis 

incluyendo todos los estudios y encontramos que no había diferencia estadísticamente 

significativa entre DFC y DI. 

- Tasa de fracaso o abandono: una revisión reportó no diferencias entre DFC y DI 

- Adherencia o aceptabilidad: los estudios reportaron no diferencias entre DFC y DI 

 

Hallazgos principales en seguridad 

- Eventos adversos: todos los estudios reportan presencia de efectos adversos y un estudio 

no encontró diferencias estadísticamente significativas entre DFC y DI. 

- Tasa de mortalidad: dos estudios reportan que entre DFC y DI no hay diferencias 

significativas. 

 

 

CONCLUSIONES 

El tratamiento para pacientes adultos con tuberculosis pulmonar sensible, sin tratamiento previo, 

con dosis fijas combinadas tiene un perfil de eficacia y seguridad igual al de las dosis individuales. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Dosis fija combinada, Dosis individual, Tuberculosis 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis (TB) representa aún un problema de salud pública a nivel mundial. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó 10,4 millones casos en el 2016: 90% adultos, 

65% del sexo masculino, 10% eran personas infectadas por VIH (74% en África) y 56% 

procedentes de cinco países: India, Indonesia, China, Filipinas y Pakistán. Uno de los crecientes 

problemas es la aparición e incremento de las formas multidrogoresistente (MDR) y 

extremadamente resistente (XDR). Según las estimaciones de la OMS en el 2016 hubo 600 000 

nuevos casos de resistencia a la rifampicina, 490 000 fueron TB MDR y 6,2% de éstos fueron TB 

XDR (1).  

 

Existen diversos medicamentos disponibles para el tratamiento de TB que se usan de manera 

conjunta, estos son rifampicina (R), isoniacida (H), pirazinamida (Z) y etambutol (E). El 

conocimiento apropiado de la terapia contra la TB es imprescindible para evitar el fracaso y el 

desarrollo de resistencias a fármacos; así tenemos, que el elevado número de pastillas que deben 

tomar los pacientes, y la baja adherencia han sido asociadas al surgimiento de formas resistentes 

(2). Es por ello que surgen iniciativas como la combinación de los medicamentos en dosis fijas 

combinadas (DFC) las cuales serían equivalentes a las dosis individuales (DI) en relación a su 

eficacia y seguridad, pero tendrían como ventaja ser menos pastillas para tomar y con ellos 

requerir menor tiempo de DOT y menor necesidad de espacio para almacenaje. Las DFC 

disponibles en la actualidad consisten en combinación de dos (RH), tres (RHZ) o cuatro drogas 

(RHZE). El esquema en Perú, según la “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de la 

Persona Afectada con Tuberculosis en Perú” publicada en 2013 y actualizada recientemente por 

el Ministerio de Salud (MINSA), consiste en un primer tratamiento diario por dos meses de 

RHZE, seguido de un segundo tratamiento de dos veces por semana por cuatro meses de RH (3).  

 

Inicialmente, existieron dudas sobre la eficacia de las DFC debido a problemas con la 

biodisponibilidad de rifampicina (4); sin embargo, con las especificaciones dadas por la OMS 

para su producción y control de calidad, esta situación ya no representa problema alguno (5). Es 

así que se ha reportado que las DFC tendrían igual eficacia (negativización de esputo y curación), 

y seguridad que las DI (6–8); sin embargo, ha habido reportes también de que podrían generar un 

mayor número de recaídas. Teniendo en consideración los resultados contradictorios se decidió 

realizar una revisión sistemática de la eficacia y seguridad de DFC en comparación con DI.       
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II. OBJETIVO 

 

El objetivo de la presente revisión sistemática es sintetizar evidencias científicas sobre la eficacia 

y seguridad de dosis fijas combinadas frente a dosis individuales en el tratamiento de pacientes 

adultos con tuberculosis pulmonar sensible. 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Realizamos una actualización de la revisión sistemática Cochrane de Gallardo et al., publicada en 

el 2016 (6). Replicamos las estrategias de búsqueda desde el 20 de noviembre de 2015 hasta 07 

de mayo de 2018. Para la redacción del presente informe se han seguido las recomendaciones de 

la guía de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (9).  

 

La pregunta contestable para la presente revisión fue: ¿es el tratamiento con DFC igual de eficaz 

y seguro que el tratamiento con DI en pacientes adultos con tuberculosis pulmonar sensible? 

 

Componentes de la pregunta contestable PICO (10) 

Población: pacientes adultos en tratamiento contra tuberculosis pulmonar sensible.  

Intervención: 4HRZE/2HR en dosis fijas combinadas. 

Control: 4HRZE/2HR en dosis individuales. 

Desenlaces (outcome): eficacia (tasa de curación y tasa de recurrencia) y seguridad (eventos 

adversos generales y eventos adversos severos). 

Diseño: revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleatorizados. 

 

Criterios de selección de estudios 

Incluimos revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleatorizados, que compararan DFC frente a 

DI, sin limitaciones de idioma, siguiendo las pautas de la Norma Técnica Nacional del 2013, 

actualizada este año (3). En el caso de las revisiones sistemáticas, si todos los estudios de un 

reporte habían sido incluidos en otra revisión sistemática, se elegía la revisión sistemática con 

mayor número de estudios o más actual.   

 

Medición de la intervención 
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Las DFC pueden presentarse en pastillas de dos, tres y cuatro drogas, como se mencionó 

previamente, y el tiempo de tratamiento también puede variar. En la presente revisión sistemática 

nos enfocaremos en el esquema 4HRZE/2HR.  

 

Medición de los desenlaces  

Para la medición de eficacia consideramos tasa de curación (en base a la negativización del 

esputo y/o cultivo), tasa de falla y tasa de recaída o recurrencia. En relación a la seguridad se 

consideró la frecuencia de eventos adversos total y la de eventos adversos severos. También 

consideramos la adherencia o aceptabilidad al tratamiento por parte de los pacientes. 

 

Bases de datos y marco temporal de búsqueda 

Actualizamos la estrategia de búsqueda de Gallardo et al., en cuatro bases de artículos: 

Medline (PubMed), Cochrane Library, LILACS y Scielo, desde el 20 de noviembre 2015 

hasta el 07 de mayo de 2018 (Anexo 1). Además, incluimos estudios proporcionados por 

expertos en el tema y revisamos las referencias bibliográficas de los estudios incluidos. 

 

Selección de estudios 

Se elaboró una lista de los artículos hallados en las búsquedas de bases de artículos, así como 

otras fuentes, eliminando los artículos repetidos. La selección de estudios que cumplían con los 

criterios de selección y con el objetivo de la revisión sistemática se realizó en dos fases, una 

primera de la lectura de títulos y resúmenes, y la segunda de la lectura a texto completo de los 

artículos seleccionados en el paso previo. Para ello conformamos dos pares de revisores quienes 

analizaron de forma independiente los registros obtenidos a partir de los términos de búsqueda, y 

realizaron la selección y extracción de datos. Un tercer revisor del otro par resolvió las 

discrepancias. 

 

Extracción de datos  

Los datos fueron extraídos en un formulario estándar de recolección para su posterior análisis, 

de manera independiente, por dos pares de revisores. Se extrajo características del estudio 

como año de ejecución, una descripción de la población, intervención, comparador y tiempo 

de seguimiento. También se recogió información sobre las tasas de curación, de recaída, de 

fracaso, de eventos adversos, de mortalidad, y de aceptabilidad o adherencia por cada una de 

las ramas de tratamiento (DFC vs. DI). Los casos de desacuerdo se resolvieron por consenso 

con la ayuda de un tercer revisor.  
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Análisis de datos 

Realizamos una síntesis cualitativa de los resultados de los estudios identificados. Debido, a 

que realizamos una actualización de la revisión sistemática de Gallardo et al., actualizamos 

los meta-análisis de efectos aleatorios para los desenlaces incluyendo la información del único 

ensayo clínico identificado. Reportamos los riesgos relativos (RR) con sus respectivos 

intervalos de confianza al 95% (IC95%).  

 

Valoración del riesgo de sesgo  

En el caso de revisiones sistemáticas utilizamos la herramienta AMSTAR 2 (11). Esta 

herramienta consta de dieciséis ítems distintos, de los cuales siete ítems son considerados 

críticos y nueve ítems no críticos. En base a ello, la confianza en una revisión sistemática 

puede ser considerada alta (ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica), media (ninguna 

debilidad crítica y más de una debilidad no crítica), baja (hasta una debilidad crítica, con o sin 

debilidades no críticas) o críticamente baja (más de una debilidad crítica, con o sin debilidades 

no críticas).  

 

Para valorar el riesgo de sesgo en ECAs empleamos la herramienta propuesta por la 

colaboración Cochrane, la cual incluye la evaluación de los siguientes dominios: generación 

de secuencia aleatoria, ocultamiento de la asignación, cegamiento de participantes y personal, 

cegamiento de la evaluación de resultados, datos incompletos de resultados, reporte selectivo 

de desenlaces y otras fuentes de sesgo (12).  

 

 

IV. RESULTADOS 

 

Identificamos 1 132 artículos mediante las estrategias de búsqueda y 16 artículos proporcionados 

por expertos en el tema (Figura 1). Después de eliminar dos duplicados, valoramos 1 146 reportes 

excluyendo 1 126. De la lectura a texto completo, excluimos 16 reportes (Anexo 2) debido a que 

eran estudios de cohortes, revisiones narrativas o revisiones sistemáticas que valoraban estudios 

incluidos ya en la revisión de Gallardo et al., (6), cartas al editor o consenso, o porque no 

presentaban un comparador o no incluían DFC. Lo cual nos dejó un total final de cuatro reportes, 

tres revisiones sistemáticas (6,13,14) y un ECA (15).  
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Características de los artículos incluidos  

Las tres revisiones sistemáticas seleccionadas incluyeron más de 10 estudios cada una, y con 

excepción de Monedero et al., (14) se realizó una búsqueda extensiva de información (Tabla 

1). La intervención revisada fue el tratamiento con DFC empleando 3 o 4 drogas combinadas 

en la primera fase, a la que en algunos casos se sumaba una cuarta droga individual. Algunos 

de los esquemas incluidos en la primera fase fueron: HRZ, HRZ±S, HRZE, y HRZ±E. La 

segunda fase de continuación, en el caso de estudios que reportaron también estos resultados, 

siempre fue de dos drogas. El control siempre fue el mismo esquema en dosis individuales.  

 

Como mencionamos anteriormente, sólo encontramos un ECA. Aseffa et al., (15) 

desarrollaron un ECA en simple ciego en personas adultas recién diagnosticadas con TB 

pulmonar BK (+), con un peso mayor de 40 kg y que no estén recibiendo tratamiento 

antirretroviral. El estudio se realizó en Nigeria y Etiopia, entre 2007 y 2011. El tratamiento 

consistió en una primera fase con RHZE durante ocho semanas (56 dosis), seguido de 16 

semanas (112 dosis) recibiendo RH, en DOT, siendo la única diferencia la presentación en 

DFC frente a DI. Los sujetos fueron seguidos 72 semanas posteriores al fin del tratamiento 

(Tabla 1). 

 

Los resultados de los desenlaces de eficacia y seguridad se presentan en la Tabla 2.  

 

Eficacia 

Tasa de curación: dos revisiones sistemáticas (6,14) y un ECA (15) reportaron que no había 

diferencia entre DFC y DI en las tasas de curación. Sólo Albanna et al., reportaron una ligera 

mayor probabilidad de curación (RR: 1,03; IC95%: 1,01-1,04), definida como conversión del 

cultivo a los dos meses de tratamiento, con DFC (13).  

 

Tasa de recurrencia/recaída: dos revisiones sistemáticas (13,14) no encontraron diferencia entre 

DFC y DI en la tasa de recurrencias o recaídas. Gallardo et al., (6) reportaron mayor riesgo de 

recurrencias con DFC pero con un IC 95% muy cercano a la unidad (RR: 1,28; IC95%: 1,00 a 

1,64). Por otro lado, Aseffa et al., (15) reportaron que el tratamiento con DFC disminuía el riesgo 

de recaídas o recurrencias (RR: 0,18; IC95%: 0,04 a 0,83) frente a DI. Considerando que los 

resultados del nuevo estudio encontrado podrían cambiar los resultados de la revisión sistemática 

previa decidimos realizar un nuevo meta-análisis incluyendo todos los estudios. Es así que 

encontramos que no había diferencia estadísticamente significativa entre DFC y DI (Figura 2) en 
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relación a recurrencia o recaída (RR: 1,28; IC95% 0,79 a 2,06; p=0,31). Consideramos apropiado 

presentar el meta-análisis debido a que la heterogeneidad entre los estudios fue baja (I2: 37%; 

p=0,12). Finalmente, debido a que había variaciones en los esquemas de tratamiento empleados 

en los estudios incluidos, consideramos conveniente combinar sólo aquellos con un tratamiento 

igual al que indica la norma técnica en Perú (Figura 3). Encontramos que tampoco había diferencia 

entre DFC y DI (RR: 0,91; IC95% 0,50 a 1,65; p=0,76); cabe mencionar que en este caso la 

heterogeneidad fue moderada (I2=63%; p=0,07) pero no al grado en el que se desaconsejara la 

realización de un meta-análisis.  

 

Fracaso o abandono: sólo Gallardo et al., (6) valoraron este resultado de manera independiente 

indicando que no había diferencias entre DFC y DI (RR: 1,28; IC95%: 0,82 a 2,00). 

 

Adherencia o aceptabilidad: Albanna et al., (13) reportaron de manera cualitativa que los cinco 

estudios incluido no encontraron diferencia entre DFC y DI en términos de adherencia. Gallardo 

et al., (6) tampoco reportan diferencia en su meta-análisis (RR: 1,01; IC95%: 0,97 a 1,06), ni 

Aseffa et al., (15) considerando tanto la primera fase (DFC: 97% vs. DI: 96,2%; p=0,6) como la 

segunda (DFC: 81,6% vs. DI: 79,8%; p=0,5).  

 

Seguridad 

Eventos adversos: dos revisiones sistemáticas (6,13) valoraron la presencia de efectos adversos y 

no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre DFC y DI. Igualmente, Gallardo 

et al., (6) valoraron la descontinuación de tratamiento debido a efectos adversos, siendo similar 

en ambos grupos de tratamiento (RR: 0,96; IC95%: 0,56 a 1,66). Finalmente, Aseffa et al., (15) 

reportan que no hubo diferencias en la frecuencia de efectos adversos totales (RR: 0,92; IC95%: 

0,66 a 1,28) ni severos (RR: 1,58; IC95%: 0,78 a 3,23).  

 

Tasa de mortalidad: tanto la revisión sistemática de Gallardo et al., (6) como el ECA de Aseffa 

et al., (15) reportan que no hubo diferencias estadísticamente significativas en las tasas de 

mortalidad entre ambos esquemas de tratamiento.  

 

Valoración del riesgo de sesgo  

La revisión sistemática de Gallardo et al., (6) recibió una calificación de alta ya que sólo tenía 

una debilidad no crítica (los autores no especifican el porqué de la selección de diseños de 

estudios a ser incluidos). Por otro lado, la revisión sistemática de Albanna et al., (13) recibió 
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una calificación de baja debido a que no cumplía un criterio crítico (proporcionar la lista de 

artículos excluidos); finalmente, la revisión de Monedero et al., (14) recibió una calificación 

de críticamente baja debido a que sólo cumplía dos criterios no críticos (Tabla 3).  

 

El único ECA incluido en la presente revisión recibió una calificación de bajo riesgo de sesgo. 

Si bien el estudio fue de tipo simple ciego, sabiendo los participantes en qué brazo se 

encontraban, consideramos que un estudio doble ciego no hubiera sido viable debido a que 

recibir un menor número de pastillas (4 frente a 11) es un factor importante que podría 

influenciar en la adherencia y aceptabilidad del tratamiento.  
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Figura 1. Flujograma de identificación y selección de estudios. 
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Tabla 1. Características de los estudios incluidos.  

 

Autor (año) Población 
Nº de estudios 

incluidos  
Periodo 

búsqueda 
Bases Seguimiento 

Albanna (2013) 5 630 15 
01/1980 a 
07/2011 

Medline (Ovid), Medline In-Process & Other Non-Indexed 
Citations (Ovid), Embase (Ovid), The Cochrane Library, 

LILACS 
NR 

Gallardo (2016) 5 530 13 
1987 a  

20/11/2015 
Medline, Embase, The Cochrane Library, The Cochrane 

Infectious Disease, LILACS 
1 a 5 años 

Monedero (2011) NR 12 
Creación a  

06/2009 
Medline (Pubmed) 2 a 60 meses 

NR: no reporta 
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Tabla 2. Eficacia y seguridad de dosis fijas combinadas frente a dosis individuales en el tratamiento de tuberculosis pulmonar sensible.  

 Tasa de curación Tasa de recaída/recurrencia Fracaso / Abandono Aceptabilidad Efectos adversos Muerte 

Albanna (2013) Conversión de cultivo a los 

2m. RR: 1,03 (IC95%: 

1,01-1,04) 

Resultado combinado de fracaso o recaída. RR: 1,28 

(IC95%: 0,99 a 1,7)  

Adherencia. No hay 

diferencia en 5 estudios 

RR: 0,88 (IC95%: 0,75-1,03) NR 

Aseffa (2016) RR: 1,01 (IC95%: 0,97 a 

1,07) 

RR: 0,18 (IC95%: 0,04 a 0,83) NR 1° fase. DFC: 97%; DI: 

96,2% (p=0,6). 2° fase. 

DFC: 81,6% DI: 79,8% 

(p=0,5) 

Total. RR: 0,92 (IC95%: 0,66 a 

1,28) 

Severos. RR: 1,58 (IC95%: 0,78 

a 3,23) 

RR: 0,83 

(IC95%: 0,26 a 

2,71) 

Gallardo (2016) RR: 0,99 (IC95%: 0,96 a 

1,02) 

RR: 1,28 (IC95%: 1,00 a 1,64) Fracaso. RR: 1,28 

(IC95%: 0,82 a 2,00) 

RR: 1,01 (IC95%: 0,97 a 

1,06) 

Severos. RR: 1,45 (IC95%: 0,90 

a 2,33). Descontinuación.  RR: 

0,96 (IC95%: 0,56 a 1,66) 

RR: 0,96 

(IC95%: 0,67 a 

1,39) 

Monedero (2011) No hay diferencias en 5 

estudios (p>0,05) 

6 de 7 no diferencia. Un 

estudio con 3 drogas encontró 

diferencias (6% 

vs. 1%; p = 0,04). 

NR NR NR NR 
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Figura 2. Tasa de recaída o recurrencia de dosis fijas combinadas frente a dosis individuales en el 

tratamiento de adultos con tuberculosis pulmonar sensible.  

 

 

 

Figura 3. Tasa de recaída o recurrencia de 4HRZE/2HR en dosis fijas combinadas frente a dosis 

individuales en el tratamiento de adultos con tuberculosis pulmonar sensible. 
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Tabla 3. Evaluación de la calidad de las revisiones sistemáticas incluidas según AMSTAR 2. 

 

Ítem Pregunta 
Gallardo 

(2016) 

Albanna 
(2012) 

Monedero 
(2011) 

1 
¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la 
revisión incluyen los componentes PICO? 

Sí Sí No 

2 

¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita 
que los métodos de revisión se establecieron antes de su 
realización y justifica el informe cualquier desviación 
significativa del protocolo? 

Sí Sí No 

3 
¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de 
estudio para su inclusión en la revisión? 

No Sí Sí 

4 
¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva 
de búsqueda de literatura? 

Sí Sí parcial No 

5 
¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por 
duplicado? 

Sí Sí Sí 

6 
¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por 
duplicado? 

Sí Sí No 

7 
¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de 
estudios excluidos y justificaron las exclusiones? 

Sí No No 

8 
¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios 
incluidos? 

Sí Sí No 

9 
¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria 
para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales que 
se incluyeron en la revisión? 

Sí Sí No 

10 
¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de 
financiamiento para los estudios incluidos en la revisión? 

Sí Sí No 

11 
Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión 
los métodos apropiados para la combinación estadística de los 
resultados? 

Sí Sí NA 

12 
Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto 
potencial del riesgo de sesgo de los estudios individuales sobre los 
resultados del metanálisis u otra síntesis de evidencia? 

Sí Sí NA 

13 
¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en 
los estudios individuales al interpretar / discutir los resultados 
de la revisión? 

Sí Sí No 

14 
¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación 
satisfactoria y una discusión sobre cualquier heterogeneidad 
observada en los resultados de la revisión? 

Sí Sí No 

15 

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores 
de la revisión una investigación adecuada del sesgo de 
publicación (sesgo de estudio pequeño) y discutieron su posible 
impacto en los resultados de la revisión? 

Sí Sí No 

16 
¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de 
conflicto de interés, incluido el financiamiento que recibieron para 
realizar la revisión? 

Sí Sí No 

Nota: los ítems resaltados en negritas corresponden a dominios críticos. 

 

V. CONCLUSIONES  

 

El tratamiento para pacientes adultos con tuberculosis pulmonar sensible, sin tratamiento previo, con dosis 

fijas combinadas tiene un perfil de eficacia y seguridad igual al de las dosis individuales, según los 

resultados del meta-análisis de ECAs.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Estrategias de búsqueda. 

 

Buscador Estrategia Resultado 

Pubmed (((Tuberculosis [MeSH]) OR tuberculosis[Title/Abstract])) AND (((((((Drug 
Therapy, Combination [Mesh]) OR Drug combinations [Mesh]) OR Fixed 
dose[Title/Abstract]) OR Combination*[Title/Abstract]) OR Combined[Title]) 
OR Fixed multidose[Title/Abstract]) OR Blister pack[Title/Abstract]) Filters: 
Publication date from 2015/11/20 to 2018/04/05; Humans 

738 

LILACS (tw:(tuberculosis)) AND (tw:((tuberculosis OR "Fixed dose" OR multidose OR 
"Drug combination"))) Year (2016-2018) 

290 

Cochrane 
Central 

MeSH descriptor: [Tuberculosis] explode all trees OR (Tuberculosis ti,ab) AND 
((MeSH descriptor: [Drug Therapy, Combination] explode all trees) OR (MeSH 
descriptor: [Drug Combinations] explode all trees) OR (Fixed dose ti, ab) OR 
(Combination* ti, ab) OR (Combined ti) OR (Fixed multidose ti, ab) OR (Blister 
pack ti, ab)) Publication Year from 2016 to 2018 in trial 

23 

Cochrane 
Infectious 
Disease 

tuberculosis AND ((Fixed dose) OR (multidose) OR (Drug combination)) 
Publication Year from 2016 to 2018, with Infectious Diseases Group in Review 
Groups 

81 
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Anexo 2. Lista de estudios excluidos en la lectura a texto completo.  

 

Autor (año) Motivo de exclusión 

Al-Shaer (2017) Cohorte (eficacia: tiempo a negativización de esputo) 

Balajee (2015) Carta  

Hofman 2016 Revisión de ECA fase II y III, nuevas terapias, no considera la intervención de interés 

Huang-Shen Lin (2016) Cohorte, no considera la intervención de interés 

Lima (2017) Todos los artículos están incluidos en Gallardo et al 
Mahadeo (2014) Cohorte 
Mathew (2009) Revisión narrativa 

Matono (2017) Cohorte,  no considera la intervención de interés 

Piñeiro (2016) Consenso de expertos europeo 
Pramurita Todos los artículos están incluidos en Gallardo et al 

Rothstein (2016) Revisión narrativa de rifampicina 

Silva (2017) Cohorte 

Singh (2006) Revisión narrativa 

Srivastava (2016) Revisión narrativa 

Viegas (2017) Cohorte con todos los px en tratamiento con DFC 

Wilby (2015) Incluye estudios con DFC, pero no compara con DI 
 


