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El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud del Perú dedicado a la 

investigación de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. El Instituto Nacional de Salud tiene 

como mandato el proponer políticas y normas, promover, desarrollar y difundir la investigación científica-

tecnológica y brindar servicios de salud en los campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, alimentación y nutrición, producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos 

farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección del medio ambiente y salud intercultural, para contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población. A través de su Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud 

Pública (UNAGESP) participa en el proceso de elaboración de documentos técnicos, basados en la mejor evidencia 

disponible, que sirvan como sustento para la aplicación de intervenciones en Salud Pública, la determinación de 

Políticas Públicas Sanitarias y la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 
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MENSAJES CLAVES 

 

 

- No existe evidencia de calidad que permita determinar el efecto del consumo de alimentos 

en la biodisponibilidad de los fármacos antituberculosis de primera línea.  Es probable 

que se presente una disminución de la concentración plasmática de los fármacos del 

tratamiento antituberculosis de primera línea (HRZE) cuando se administran luego de la 

ingesta de alimentos. 

 

- Existe evidencia de baja calidad que concluye que el efecto de la consejería nutricional 

junto con un suplemento nutricional a corto plazo podría mejorar el estado nutricional 

antropométrico en pacientes con tuberculosis activa sin comorbilidades. 

 

- No se identificó evidencia del efecto de intervenciones nutricionales más completas, a 

cargo de un equipo multidisciplinario, o de intervenciones que incluyan programas de 

entrega de alimentos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

ANTECEDENTES 

La tuberculosis (TB) es un problema de salud pública a nivel mundial, se considera que afecta en 

mayor proporción a las poblaciones más pobres y vulnerables. Dentro de los factores biológicos 

e individuales se reconoce que la inmunidad es un factor importante de riesgo, y la nutrición tiene 

una relación directa con la inmunidad, convirtiéndose la desnutrición en riesgo y consecuencia en 

los afectados por TB. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de la revisión es sintetizar evidencias científicas sobre la interacción fármaco-nutriente 

en pacientes con tuberculosis que reciben tratamiento farmacológico de primera línea, y sobre las 

intervenciones nutricionales en el estado nutricional de estos pacientes. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión sistemática de estudios sobre la nutrición en pacientes con tuberculosis. 

Se realizó la búsqueda en cuatro bases, sin restricciones de idioma ni de fecha de publicación. Las 

bases incluidas fueron Medline (PubMed), Cochrane Library, LILACS y Scielo, desde su creación 

hasta el 25 de julio del 2018, y una búsqueda de literatura gris. La selección de estudios y 

extracción de información fue realizada de manera independiente por los autores. La resolución 

de dirimencias se realizó por un tercer investigador. Se realizó la evaluación de riesgo de sesgo 

de los estudios incluidos. 

 

RESULTADOS 

La búsqueda sistemática identificó cinco estudios que reportan la interacción fármaco-nutriente 

en pacientes que reciben RHZE, y tres estudios de la efectividad de intervenciones nutricionales 

para mejorar el estado nutricional en pacientes con TB. 

La mayoría de estudios fueron evaluados como de baja y muy baja calidad metodológica, por lo 

que los resultados debe ser considerados con precaución. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa una disminución de la concentración plasmática de los fármacos del tratamiento 

antituberculosis de primera línea (HRZE) cuando se administran luego de la ingesta de alimentos. 

Existe evidencia de baja calidad que concluye que el efecto de la consejería nutricional junto con 
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un suplemento nutricional a corto plazo podría mejorar el estado nutricional antropométrico en 

pacientes con tuberculosis activa sin comorbilidades. 

 

PALABRAS CLAVES: tuberculosis, interacción fármaco-nutriente, intervención nutricional, 

estado nutricional.  

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis (TB) es un problema de salud pública a nivel mundial, se considera que  afecta 

en mayor proporción a las poblaciones más pobres y vulnerables, así como a los grupos 

poblacionales con abuso de sustancias, alcohol y drogas,  las que presentan otras infecciones u 

otras enfermedades como es el caso del Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), la diabetes y la malnutrición que son elementos que 

incrementan el riesgo de ser afectado por tuberculosis.   

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó 282.000 casos nuevos y recaídas de TB para 

la región de las Américas para el 2017, un 3% de la carga mundial de TB (10 millones de casos) 

y una tasa de incidencia de 28 por 100.000 habitantes. En las Américas, la tasa de incidencia más 

alta se observó en el Caribe (61,2 por 100.000 habitantes), seguido de América del Sur (46,2 por 

100.000 habitantes), América Central y México (25,9 por 100.000 habitantes) y Norte América 

(3,3 por 100.000 habitantes) (1).  

 

En nuestro país, en el 2016 la morbilidad era de 30,954 afectados al año de los cuales 27,094 son 

casos nuevos, y con frotis positivo 16,676, nos estamos enfrentamos a una nueva epidemia que 

es la de resistencia antimicrobiana con  tuberculosis multidrogo resistente  1,381, y  121 pacientes 

afectados con extradrogoresistencia. Siendo las grandes urbes las más afectadas, Lima y Callao 

son las ciudades que mayor prevalencia tienen de esta enfermedad (2). 

 

Dentro de los factores biológicos e individuales se reconoce que la inmunidad es un factor 

importante de riesgo, y la nutrición tiene una relación directa con la inmunidad, convirtiéndose la 

desnutrición en riesgo y consecuencia en los afectados por TB. En nuestro país existe un Programa 

de Complementación Alimentaria para el paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC).  El 

que contribuye a mejorar el estado nutricional de grupos vulnerables de la población con alto 



Nutrición en paciente con tuberculosis: revisión sistemática 

Serie Revisión Sistemática N° 03-2018 

Página 9 de 28 
 

riesgo nutricional como son las personas afectadas por tuberculosis y sus contactos a través de 

actividades alimentario-nutricionales mediante el aporte de una canasta básica de alimentos, 

actividades educativas y evaluación nutricional dirigidos a contribuir con su recuperación 

integral.   

 

En nuestro país, el esquema de tratamiento para pacientes con TB sensible vía oral se representan 

por las siglas RHZE, que corresponden a los medicamentos siguientes: Rifampicina (R), 

Isoniazida (H), Pirazinamida (Z) y Etambutol (E), según la Norma Técnica Nacional N° 104-

MINSA/DGSP-V.01”Norma Técnica de Salud para el Control de la Tuberculosis”(3). 

 

Muchas dudas se plantea el personal de salud en relación a los alimentos o nutrientes que deben 

o no deben recibir los pacientes, y la interacción con la medicación que reciben, por lo que esta 

revisión se plantea para dar respuesta al personal de salud que se encuentra frente al paciente y 

poder responder a sus interrogantes. 

 

 

II. OBJETIVO 

 

El objetivo de la revisión es sintetizar evidencias científicas sobre la interacción fármaco-nutriente 

en pacientes con tuberculosis que reciben tratamiento farmacológico de primera línea, y sobre las 

intervenciones nutricionales en el estado nutricional de estos pacientes. 

 

Objetivos Específicos: 

- Evaluar los efectos del consumo de alimentos en la farmacocinética de medicamentos 

anti-tuberculosos de primera línea en pacientes tratados con RHZE. 

- Determinar la efectividad de intervenciones de educación nutricional en la mejora del 

estado nutricional en pacientes con tuberculosis (sensible y resistente). 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Se realizó una revisión sistemática de estudios sobre la nutrición en pacientes con tuberculosis. 

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) (4).  
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Componentes de las preguntas contestables PICO  

Se elaboraron dos preguntas de investigación. 

 

1. En pacientes tratados con RHZE, el consumo de alimentos + el tratamiento 

farmacológico de primera línea es comparación con el consumo de agua + el 

tratamiento farmacológico de primera línea, tiene efectos sobre la biodisponibilidad 

de los fármacos y la aceptabilidad del tratamiento. 

Población: pacientes tratados con RHZE  

Intervención: consumo de alimentos + tratamiento farmacológico de primera línea 

Control: consumo de agua + tratamiento farmacológico de primera línea 

Desenlaces (Outcome): Biodisponibilidad de los fármacos, aceptabilidad del tratamiento 

 

2. En pacientes con tuberculosis sensible y resistente, las intervenciones de educación 

nutricional en comparación con otras intervenciones sin educación nutricional, tiene 

efectos sobre el estado nutricional y la ingesta nutricional. 

Población: pacientes con tuberculosis (sensible y resistente)  

Intervención: intervenciones de educación nutricional, con o sin entrega de alimentos y/o 

suplementos nutricionales 

Control: otras intervenciones sin educación nutricional 

Desenlaces (Outcome): estado nutricional (antropométrico, bioquímico), ingesta 

nutricional 

 

 

Criterios de selección de estudios 

Criterios de inclusión 

Se incluyeron estudios experimentales u observacionales. Se incluyeron estudios en pacientes con 

TB y VIH, y que reciban el tratamiento antituberculosis de primera línea por vía oral. 

 

Criterios de exclusión 

Se excluyeron estudios que hayan administrado el tratamiento por vía endovenosa. Asimismo, se 

excluyeron aquellos estudios que no estaban disponibles a texto completo. 
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Bases de datos y marco temporal de búsqueda 

Se realizó la búsqueda en cuatro bases, sin restricciones de idioma ni de fecha de publicación. 

Las bases incluidas fueron Medline (PubMed), Cochrane Library, LILACS y Scielo, desde su 

creación hasta el 25 de julio del 2018. Además, la búsqueda de literatura gris se realizó 

mediante una búsqueda en Google Scholar, el repositorio de tesis Alicia y además se revisaron 

las referencias bibliográficas de las revisiones incluidas. Se actualizó la estrategia de búsqueda 

hasta el 05 de noviembre del 2018, sin encontrar nuevos estudios para las dos preguntas. 

 

Se elaboraron estrategias de búsqueda para cada pregunta y cada base de datos, las cuales 

incluyeron tanto descriptores como términos libres. Las estrategias de búsqueda se encuentran 

en el Anexo 1. 

 

 

Selección de estudios y extracción de datos  

Se conformaron dos equipos de tres investigadores para cada de una de las preguntas. Se 

elaboró una lista de los artículos hallados en las búsquedas eliminando los artículos repetidos. 

Posteriormente, de la lectura de títulos y resúmenes, tres investigadores seleccionaron, de 

manera independiente, los artículos que cumplían con los criterios de selección y con el 

objetivo de la revisión sistemática, para cada una de las preguntas. Después de la lectura a 

texto completo, los mismos investigadores seleccionaron, de manera independiente, los 

estudios a incluir en la extracción de información. Las discrepancias se resolvieron mediante 

consenso con la ayuda de un tercer revisor, del otro equipo de investigadores. 

 

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

de manera independiente, por los tres investigadores de cada equipo. Los casos de desacuerdo 

se resolvieron por consenso con la ayuda de un tercer revisor. Se envió adicionalmente emails 

a los autores de los estudios escogidos para preguntar acerca de información no publicada y 

relevante para el estudio. En el caso de que un estudio tuviera más de una publicación, se 

consideró éstas como parte de un mismo estudio y se obtuvo datos de todas las fuentes 

disponibles (por ejemplo artículo científico y seminario). Se incluyó información relacionada 

al país, e intervención en estudio en base a las dos preguntas PICO: 1) consumo de alimentos 

+ tratamiento farmacológico de primera línea; 2) intervenciones de educación nutricional, con 

o sin entrega de alimentos y/o suplementos nutricionales. 
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Síntesis de la evidencia 

Debido a la gran heterogeneidad esperada entre estudios, en base a las distintas intervenciones, 

se consideró hacer una síntesis cualitativa de la evidencia por cada una de las preguntas PICO.   

 

Evaluación de riesgo de sesgo de los estudios 

Para la evaluación de las revisiones sistemáticas, se utilizó el instrumento AMSTAR-II (5), para 

los estudios experimentales se utilizó el instrumento Riesgo de sesgo (RoB) de Cochrane (6), y 

para los estudios observacionales, fue utilizada la herramienta Risk Of Bias In Non-randomized 

Studies of Interventions (ROBINS-I) (7). 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

4.1 INTERACCION FARMACO-NUTRIENTE EN PACIENTES QUE 

RECIBEN RHZE 

 

Mediante las estrategias de búsqueda se identificaron 604 artículos, de los cuales 120 estaban 

repetidos, quedando para revisar 484 referencias. De la lectura de títulos y resúmenes se 

seleccionaron 23 artículos. Un total de 13 artículos fueron excluidos debido a que no respondían 

a la pregunta de investigación, no se encontraron disponibles a texto completo o utilizaron una 

vía de administración parenteral; adicionalmente 5 estudios fueron excluidos por encontrarse 

incluidos en la revisión sistemática identificada. Se incluyeron finalmente 5 estudios, de los cuales 

uno corresponde a una revisión sistemática (Anexo 2).  

 

Características de los artículos incluidos  

Un estudio prospectivo realizado en Taiwan en 16 pacientes con tuberculosis pulmonar que fueron 

hospitalizados para recibir tratamiento de primera línea con rifampicina, isoniacida, pirazinamida 

y etambutol. Presentaron comorbilidades como diabetes mellitus, hepatitis B y enfermedad 

cardiovascular, ocho de ellos eran fumadores. El grupo de intervención recibió el tratamiento 

farmacológico 45 minutos antes del desayuno mientras que el grupo control lo recibió 45 minutos 

después del desayuno, durante un seguimiento de 10 horas(8). 

 

Dos ensayos clínicos fueron realizados en la India. El primero fue un ensayo clínico abierto 

realizado en 52 pacientes con tuberculosis pulmonar confirmada por historia clínica, examen 

físico, radiografía de tórax y microscopia de esputo, que recibían tratamiento de primera línea con 
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isoniacida (600 mg), rifampicina (450 mg), pirazinamida (1500 mg) y etambutol (1200 mg). 

Existieron dos grupos, al grupo de intervención se les administró el tratamiento farmacológico 

con agua, al grupo de control se les administró el tratamiento con alimentos como legumbres, 

verduras, arroz y chapata (pan plano). Se realizó una toma de muestra farmacocinética a las 6am 

en ambos grupos, en el grupo de intervención se les suministró agua 10 horas antes de la toma de 

muestra. En ambos grupos el tratamiento fue administrado a las 7am junto con agua o comida 

según el grupo correspondiente. Luego se realizó una toma de muestra farmacocinética a las 2, 4, 

6 y 10 horas posteriores, además, se suministraron alimentos a las 5 y 12 horas después del 

tratamiento farmacológico (9). 

 

El segundo ensayo clínico cruzado abierto, se realizó en 31 pacientes mayores de 18 años, con un 

peso mayor a 29.9 kilogramos, y que hayan recibido tratamiento antituberculosis de primera línea 

durante al menos dos semanas, con isoniacida (600 mg), rifampicina (450 mg), pirazinamida 

(1500 mg) y etambutol (1200 mg). En el grupo de intervención el estudio se realizó en dos fases: 

en la primera fase el grupo estuvo compuesto por 25 pacientes a quienes se les toma muestras 

para determinar la concentración plasmática única, 2 horas después de la administración del 

tratamiento farmacológico en dos ocasiones en intervalo de 1 semana. Durante la segunda fase se 

incluyeron 6 pacientes en quienes se realizó el estudio farmacocinético, se tomaron muestras antes 

de la administración del tratamiento farmacológico, posteriormente 1, 2, 3, 4, 6 y 8 horas después. 

Ambos grupos recibieron alimentos a base de lenteja negra descascarillada y fermentada 

acompañada por una taza de café durante el desayuno previo al tratamiento farmacológico. En el 

grupo de control los pacientes permanecieron en ayunas durante 12 horas, luego recibieron el 

tratamiento y 2 horas después se les suministró un desayuno de la misma composición que el 

grupo de intervención (10). 

 

Un estudio descriptivo realizado en Perú incluyó 107 pacientes, de los cuales 52 presentaron 

diagnóstico de tuberculosis, 25 con tuberculosis y diabetes mellitus, y 30 con tuberculosis y VIH.  

Todos los pacientes habían recibido tratamiento de primera línea durante al menos 15 días, se les 

tomo una muestra de sangre 2 y 6 horas después de la administración directamente observada del 

tratamiento (DOTS, por sus siglas en inglés) como parte del Programa Nacional de Prevención y 

Control de Tuberculosis. No se realizó un control de la ingesta de agua ni alimentos (11). 

 

Una revisión sistemática de 20 estudios con 157 pacientes, con el objetivo de comparar la ingesta 

de alimentos y antiácidos y su impacto en la biodisponibilidad del tratamiento de la tuberculosis 

de primera línea. Realizaron un metaanálisis de 17 estudios, con un subanálisis de 16 estudios 
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para el impacto de alimentos en el tratamiento. Los estudios fueron heterogéneos en su gran 

mayoría (12). 

 

Resultados de los estudios incluidos: 

 

Isoniacida:  

Cuando se compara la administración del medicamento antes y después de recibir alimentos existe 

una disminución significativa (p < 0.001) de las concentraciones de isoniacida en sangre al recibir 

el tratamiento 45 minutos después del desayuno [ Antes: Cmáx (ug/mL): 9.21 ±2.98, AUC0-10 

ug (h/mL): 24.38±13.48,  Tmáx h: 1.01±0.07; Después: Cmáx (ug/mL): 5.47 ±2.24,  AUC0-10 

ug (h/mL): 19.19±10.07, Tmáx, h: 1.81±0.75] (8). 

 

Al incrementarse el tiempo entre la administración del medicamento y el suministro de alimentos 

se sigue presentando esta disminución. Así pues, cuando los pacientes reciben el fármaco luego 

de dos horas de habérseles suministrado el desayuno la concentración de la isoniacida en sangre 

disminuye [ Antes: Cmáx: (ug/ml) 12.5 (9.5-15.3), AUC0-8 (ug/ml.h) 49.5 (37.7-69.4), Tmáx (h) 

1.1 (1.0-1.2); Después: Cmáx: (ug/ml) 7.5 (4.9-10.2), AUC0-8 (ug/ml.h) 34.5 (21.5-52.5), Tmáx 

(h): 3.1  (2.8-4.0)](10). 

 

Rifampicina: 

Al realizar la comparación entre administrar el tratamiento antes y después de recibir alimentos, 

se presenta una disminución de la concentración de rifampicina en sangre 45 minutos después del 

desayuno [Antes: Cmáx (ug/mL): 15.92 ±8.98, AUC0-10 ug (h/mL): 75.13±63.53, Tmáx, h: 

1.39±0.80; Después: Cmáx (ug/mL): 9.52 ±6.93, AUC0-10 ug (h/mL): 55.31±57.14, Tmáx, h: 

3.50±0.89] (8). Resultados similares se encuentran al administrar el tratamiento dos horas después 

del desayuno [Antes: Cmáx: (ug/ml) 5.8 (5.2-6.2), Tmáx  (h) 2.3 (1.8-3.0), AUC0-8 (ug/ml.h) 

20.0 (15.9-28.2); Después: Cmáx: (ug/ml) 3.7 (3.3-4.1), Tmáx  (h) 4.4 (3.8-6.0), AUC0-8 

(ug/ml.h) 17.0(13.8-20.3)](10). 

 

En pacientes que se les administró el tratamiento acompañado de alimentos o solo con agua existe 

un ligero incremento de las concentraciones de rifampicina en sangre en el grupo que reciben 

alimentos de manera simultánea [Grupo 1- con Agua: Cmáx (ug/ml): 7.75±2.88, Rango Cmáx 

(ug/ml): 2.19-14.9, Tmáx ajustado: 3.76; AUC0-10 (ug h/ml): 42.83±18.47; Grupo 2 – con 

Alimentos: Cmáx (ug/ml) 8.03±2.30, Rango Cmáx (ug/ml): 3.40-11.48, AUC0-10 (ug h/ml.): 

41.56±16.46 ]. Es importante resaltar que el grupo que recibió el tratamiento con agua permaneció 
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10 horas de ayuno solo con agua antes del inicio de la intervención, ambos grupos recibieron 

alimentos a las 2, 4, 6 y 10 horas luego de recibir el tratamiento.  

 

Pirazinamida: 

Existe una disminución de las concentraciones de pirazinamida en sangre al administrar el 

tratamiento 45 minutos después de la ingesta de alimentos [Antes: Cmáx (ug/mL): 41.75 ±11.78, 

AUC0-10 ug (h/mL): 258.08±77.04, Tmáx, h: 1.08±0.26; Después: Cmáx (ug/mL): 31.57 ±10.84,  

AUC0-10 ug (h/mL): 227.11±77.60, Tmáx, h: 2.69±1.08] (8). 

Al administrar el tratamiento 2 horas antes o después de la ingesta de alimentos estas diferencias 

aún permanecen [Antes: Cmáx: (ug/ml) 49.6 (42.1-60.7), Tmáx (h) 2.4 (1.8-3.2), AUC0-8 

(ug/ml.h) 271 (229-317); Después: Cmáx: (ug/ml) 34.9 (31.1-40.8), Tmáx (h) 4.3 (3.8-5.0), 

AUC0-8 (ug/ml.h) 204 (189-233)](10). 

 

En pacientes que se les administró el tratamiento acompañado de alimentos o solo con agua existe 

un ligero incremento de las concentraciones de pirazinamida en sangre en el grupo que reciben 

alimentos de manera simultánea [ Grupo 1- con Agua: Cmáx 52.00±19.13 ug/ml, Rango Cmáx: 

17.46-90.35 ug/ml, Mediana Cmáx 47.69 ug/ml, AUC0-10 prom 329.96±112.11 ug h/ml, Rango  

AUC0-10 123.44-508.94 ug h/ml; Grupo 2 – con Alimentos: Cmáx promedio 57.43±23.61 

ug/ml, Rango Cmáx: 23.11-108.77 ug/ml, Mediana Cmáx 51.74 ug/ml]. 

 

Etambutol: 

Al comparar la administración del tratamiento farmacológico con etambutol antes y después de 

los alimentos, los estudios reportan que existe una disminución de la concentración en sangre de 

etambutol [Antes: Cmáx (ug/mL): 3.78 ±1.53, AUC0-10 ug (h/mL): 15.48±6.36, Tmáx, h: 

1.81±0.75; Después: Cmáx (ug/mL): 2.54, ±0.92, AUC0-10 ug (h/mL): 13.60±5.32, Tmáx, h: 

2.56±1.21](8). 

 

La revisión sistemática que evaluó el efecto de los alimentos y antiácidos en la biodisponibilidad 

de los medicamentos del tratamiento contra tuberculosis de primera línea, reporta que los 

alimentos tienen un efecto disminuyendo significativamente la concentración máxima de la 

isoniacida, rifampicina y etambutol [I: MD: -1.42 (IC 95% -1.56 a -1.28); R: MD: -2.47 (IC 95% 

-3.30 a -1.64); E: MD: -0.70 (IC 95% -1.37 a -0-03)], sin embargo no encuentra variación en la 

biodisponibilidad de la pirazinamida. Los estudios fueron heterogéneos en su gran mayoría (12). 

 

Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos 
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Los tres ensayos clínicos no reportaron información en relación con la generación aleatoria de la 

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

de los evaluadores de resultados (riesgo de sesgo incierto). En los ítems de datos de resultados 

incompletos, notificación selectiva de resultados y otras fuentes potenciales de sesgo los estudios 

presentaron riesgo de sesgo incierto y bajo riesgo de sesgo.  En general, los estudios fueron de 

moderada calidad metodológica. 

 

La revisión sistemática fue de moderada calidad ya que reporta información sobre 9/16 ítems del 

instrumento AMSTAR II (Assessing the Methodological Quality of Systematic Reviews II) No 

reportó información sobre la existencia de un protocolo de revisión, lista de estudios excluidos, 

fuente de financiamiento de los estudios incluidos, no realizaron la evaluación de riesgo de sesgo 

de los estudios incluidos, ni la evaluación del sesgo de publicación, no consideraron el riesgo de 

sesgo de los estudios para la interpretación de resultados, no reportan declaración de conflictos 

de interés ni fuente de financiamiento. En algunos casos los estudios incluidos en el metaanálisis 

fueron muy heterogéneos. 

 

 

4.2 INTERVENCIONES DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN PACIENTES 

AFECTADOS CON TUBERCULOSIS SENSIBLE Y RESISTENTE 

 

Mediante las estrategias de búsqueda se identificaron 618 artículos, de los cuales 4 estaban 

repetidos. De la lectura de títulos y resúmenes de un total de 614 artículos, se seleccionaron 18 

artículos para lectura a texto completo. Un total de 15 artículos fueron excluidos debido a que no 

respondían la pregunta de investigación, eran documentos técnicos, estaban en idioma japonés, 

estaban incluidos como parte de otro estudio o no se encontraron disponibles. Finalmente, se 

incluyeron 3 artículos, que corresponden a dos estudios. (Anexo 3). 

 

Características de los artículos incluidos  

 

El primer estudio fue un ensayo controlado aleatorio que se desarrolló en Singapur, en pacientes 

ambulatorios entre 18 y 69 años de edad, con evidencia de tuberculosis activa (definida como 

síntomas de fiebre o tos y frotis de esputo o radiografía positiva), con evidencia de delgadez 

(IMC< 20 kg/m2) al inicio, y haber comenzado quimioterapia combinada antituberculosa dentro 

de las dos semanas previas. Se excluyeron pacientes con Diabetes Mellitus (DM), infección por 
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VIH, antecedentes de no adherencia al tratamiento de TB, aquellos considerados intolerantes al 

tratamiento convencional, o los que requieran un tratamiento especial.  

El grupo de intervención (n=19) recibió consejería para alcanzar una meta de ingesta calórica de 

35 kcal/kg/d y un plan dietético, además de un suplemento nutricional líquido de 200 ml, para ser 

consumido 2 a 3 veces al día. El grupo control (n=17) recibió un asesoramiento nutricional para 

aumentar la ingesta de alimentos. El seguimiento se realizó por 12 semanas. Todos los pacientes 

recibieron el protocolo estandarizado de la Unidad de Control de Tuberculosis (terapia de 

observación directa de régimen diario de rifampicina, isoniacida y pirazinamida más, en algunos 

casos, ya sea etambutol o estreptomicina por 2 meses seguido de una fase de continuación de 4 

meses con rifampicina e isoniacina, usualmente brindada 3 veces por semana). (13).  

 

El segundo fue un estudio observacional de cohorte prospectivo, en Brasil, en pacientes 

ambulatorios con TBC de 18 a 65 años de edad, con o sin infección con VIH. Este grupo (n=68, 

VIH- = 46, VIH+ = 22) recibió consejería nutricional durante 6 visitas mensuales (mensajes para 

prevenir problemas gastrointestinales como no saltar comidas, incrementar el número de 

porciones al día, preferir comida fresca con alta contenido de proteína y bajo en grasa), y se instó  

a los pacientes a no consumir suplementos nutricionales durante el estudio. El diagnóstico y 

tratamiento siguió las recomendaciones del Ministerio de Salud de Brasil, a saber: combinación 

de cuatro medicamentos para tuberculosis (rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida) y 

régimen basado en efavirenz para VIH/SIDA (14,15). 

 

Evaluación del estado nutricional de los pacientes 

 

El estudio de Singapur, en la evaluación de la semana 6, los pacientes en el grupo intervención 

tuvieron un incremento significativamente mayor en peso corporal (2.57 ± 1.78 comparado con 

0.84 ± 0.89 kg, p= 0.001), masa magra total (1.17 ± 0.93 comparado con 0.04 ± 1.26 kg, p=0.006), 

y fuerza de prensión manual (2.79 ± 3.11 comparado con -0.65 ± 4.48 kg, p=0.016) comparado 

con el grupo control. La masa grasa total se incrementó en ambos grupos sin diferencia 

significativa. Durante las siguientes semanas, el incremento en el paso corporal se mantuvo mayor 

en el grupo de intervención, pero este incremento se debió principalmente a una ganancia de masa 

grasa. En la semana 24, no se encontró diferencia significativa en ninguno de estos tres parámetros 

entre grupo intervención y control.  

 

En el estudio de Brasil, todos los participantes comenzaron con desnutrición. Al inicio se observó 

anemia en ambos grupos (63.2%), sin embargo, fue significativamente más pronunciado en el 
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grupo de VIH+. Al final de los 180 días, la desnutrición energética se redujo a 57.1% (42.9 en 

VIH- y 71.4% en VIH+). La desnutrición por micronutrientes se presentó en 71.4% en los 

pacientes VIH- y 85.7% en pacientes VIH+, al final de la intervención. Utilizando el IMC (punto 

de corte ≤ 18.5 kg/m2) como índice de desnutrición, ésta se detectó en 23.9% de los pacientes 

VIH- y en 27.3% de los pacientes VIH+ al inicio, sin mejora evidente con el tiempo; utilizando 

el pliegue cutáneo tricipital (punto de corte ≤ 11.4 mm) o circunferencia media del brazo (punto 

de corte ≤ 28.5 cm), se detectó la desnutrición en 70.1% y 85.3% en todos los pacientes, 

respectivamente.  Asimismo, se observó una mejora en consumo de calorías totales, los pacientes 

consumieron al final de la intervención aproximadamente 370 kcal  más que al final. Los pacientes 

con apetito conservado consumieron en promedio 324 kcal más, y pacientes con nausea y vómitos 

consumieron en promedio 324 kcal menos. Los pacientes sin cambios del apetito y sin nausea y 

vómitos consumieron en promedio 2000 kcal, mientras que los pacientes con estas 

complicaciones consumieron alrededor de 1200 kcal.   

 

 

Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos 

 

El estudio realizado en Singapur presentó bajo riesgo de sesgo  en la generación y ocultamiento 

de la asignación,  y el cegamiento de los participantes. Sin embargo, presentó riesgo poco claro 

en cegamiento de evaluadores de resultado (no lo refiere), en datos de resultados incompletos 

(debido a que no se detalla las razones  por las que los participantes abandonaron el estudio),  

notificación selectiva de los resultados (debido a que no hay  protocolo disponible). 

 

El estudio de Brasil, presentó un riesgo de sesgo crítico en sesgo debido a factores de confusión 

(debido a que no se incluyó grupo control, existe una gran posibilidad de variables confusoras) y 

en selección de participantes en el estudio (fueron pacientes voluntarios que cumplieron los 

criterios de inclusión). Asimismo, por el diseño del estudio sin grupo control, no se cuenta con 

información suficiente para evaluar los sesgos de la intervención y de post-intervención. Por lo 

anterior, los resultados de este estudio no son del todo confiables para poder considerarse válidos.
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V. DISCUSIÓN 

 

No se ha identificado evidencia de calidad que permita determinar el impacto de los alimentos en la 

biodisponibilidad de los fármacos antituberculosis de primera línea, sin embargo, es probable que exista 

una disminución de la concentración plasmática de los fármacos del tratamiento antituberculosis de primera 

línea (HRZE) cuando se administran luego de la ingesta de alimentos. 

En relación a la efectividad de las intervenciones nutricionales en pacientes con TB, la presente revisión 

identificó solo dos estudios que evaluaban el efecto de una consejería nutricional en pacientes con 

tuberculosis activa, los cuales fueron uno de baja calidad y otro de muy baja calidad de la evidencia. Ambos 

estudios concluyen que el efecto de la consejería nutricional junto con un suplemento nutricional a corto 

plazo (seis semanas) podría mejorar el estado nutricional antropométrico en pacientes con tuberculosis 

activa sin comorbilidades; sin embargo en periodos mayores (hasta 180 días), no tendría impacto en mejorar 

el estado nutricional antropométrico y bioquímico, tanto en pacientes con tuberculosis activa con y sin VIH. 

Las intervenciones y los diseños fueron heterogéneas. En ambos estudios no se precisa el profesional de 

salud que brindó la consejería nutricional. El primer estudio refiere que se brindó consejería para que los 

pacientes alcancen una meta de dieta hipercalórica (35 kcal/d/ kg de peso corporal) y además recibieron 

600 kcal adicionales del suplemento líquido nutricional, con un seguimiento cada 2 a 3 semanas. El segundo 

estudio indica que los pacientes recibieron consejería dietética después del diagnóstico de tuberculosis y 

durante su tratamiento de tuberculosis, la cual se basó en las Guías Alimentarias de Brasil.  

No se identificó evidencia del efecto de intervenciones nutricionales más completas, a cargo de un equipo 

multidisciplinario, o de intervenciones que incluyan programas de entrega de alimentos,  como existe en 

nuestro país.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

- No existe evidencia de calidad que permita determinar el impacto de los alimentos en la 

biodisponibilidad de los fármacos antituberculosis de primera línea.  

- Probablemente exista una disminución de la concentración plasmática de los fármacos del 

tratamiento antituberculosis de primera línea (HRZE) cuando se administran luego de la ingesta de 

alimentos, los estudios fueron de moderada a baja calidad metodológica. 

- Existe evidencia de baja calidad que concluye que el efecto de la consejería nutricional junto con 

un suplemento nutricional a corto plazo podría mejorar el estado nutricional antropométrico en 

pacientes con tuberculosis activa sin comorbilidades. 

- No se identificó evidencia del efecto de intervenciones nutricionales más completas, a cargo de un 

equipo multidisciplinario, o de intervenciones que incluyan programas de entrega de alimentos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Estrategias de búsqueda 

 

Pregunta 1: 

Medline (PubMed) 

 ((((("Food-Drug Interactions"[Mesh]) OR "food intake") OR meal) OR "Diet"[Mesh])) AND 
(((((((tuberculosis) OR "Tuberculosis"[Mesh]) OR "Pyrazinamide"[Mesh]) OR "Isoniazid"[Mesh]) OR 
"Ethambutol"[Mesh]) OR "Rifampin"[Mesh]) OR "Antitubercular Agents"[Mesh]) Filters: Humans  

 

Cochrane Library 

#1 MeSH descriptor: [Food-Drug Interactions] explode all trees  

#2 "food intake"   

#3 meal   

#4 MeSH descriptor: [Diet] explode all trees  

#5 #1 or #2 or #3 or #4   

#6 MeSH descriptor: [Tuberculosis] explode all trees  

#7 tuberculosis   

#8 MeSH descriptor: [Pyrazinamide] explode all trees  

#9 MeSH descriptor: [Isoniazid] explode all trees  

#10 MeSH descriptor: [Ethambutol] explode all trees  

#11 MeSH descriptor: [Rifampin] explode all trees 

#12 MeSH descriptor: [Antitubercular Agents] explode all trees  

#13 #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12   

#14 #5 and #13   

 

Lilacs 

(tw:(rifampicina OR isoniazida OR pirazinamida OR etambutol)) AND (tw:(alimento OR comida OR dieta)) 
Filters Humans  

 

Scielo 

(rifampicina OR isoniazida OR pirazinamida OR etambutol) AND (alimento OR comida OR dieta)  
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Pregunta 2: 

Medline (PubMed) 

(((((((("Patient Education as Topic"[Mesh]) OR "nutrition intervention") OR "Nutrition Therapy"[Mesh]) OR 
"Nutrition Policy"[Mesh]) OR "Nutrition education") OR "Nutrition counseling") OR "dietary counseling")) 
AND (((tuberculosis) OR "Tuberculosis"[Mesh]) OR TB)    

 

Cochrane Library 

#1 MeSH descriptor: [Patient Education as Topic] explode all trees  

#2 "nutrition intervention"   

#3 MeSH descriptor: [Nutrition Therapy] explode all trees  

#4 MeSH descriptor: [Nutrition Policy] explode all trees  

#5 "Nutrition education"   

#6 "Nutrition counseling"   

#7 "dietary counseling"   

#8 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7   

#9 tuberculosis   

#10 MeSH descriptor: [Tuberculosis] explode all trees  

#11 TB   

#12 #9 or #10 or #11   

#13 #8 and #12   

Filtro Systematic Review  

 

Lilacs 

(ti:(tuberculosis)) AND (ti:(nutricion))   

 

Scielo 

(tuberculosis) AND educación nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nutrición en paciente con tuberculosis: revisión sistemática 

Serie Revisión Sistemática N° 03-2018 

Página 24 de 28 
 

Anexo 2. Flujograma de identificación y selección de estudios. Pregunta 1 
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Anexo 3. Flujograma de identificación y selección de estudios. Pregunta 2 
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Anexo N° 4. Riesgo de sesgo de los estudios incluidos en el análisis de interacción fármaco-nutriente 
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Chun Lin 
2014 

 
+/- 

+/- +/- +/- 
 
- 

+/- - 

Parveen 
Kumar 
Sharma 
2018 

+/- +/- +/- +/- 
 
- 

+/- - 

Hemanth 
Kumar 2018 

 
+ 

+/- +/- +/- +/- +/- +/- 

 

+/-: riesgo incierto; +: alto riesgo; - : bajo riesgo  
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Tabla 2. Evaluación de la calidad de las revisiones sistemáticas incluidas según AMSTAR II 

 

Criterios M-Y.Lin 

(2010) 

1. ¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión incluyen 

los componentes de PICO? 

Si 

2. ¿El informe contiene una declaración explícita de que los métodos de revisión se 

habían establecido antes de la realización de la revisión y justificaba cualquier 

desviación significativa del protocolo? 

No 

3. ¿Los autores explicaron la selección de los diseños de estudios a incluir en la 

revisión? 

Si 

4. ¿Los autores utilizaron una estrategia integral de búsqueda de literatura? Si parcial 

5. ¿Los autores realizaron la selección del estudio por duplicado? Si  

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

7. ¿Los autores proporcionaron una lista de estudios excluidos y justificaron las 

exclusiones? 

No 

8. ¿Los autores describieron los estudios incluidos con el detalle adecuado? Si parcial 

9. ¿Los autores utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar el riesgo de sesgo en 

los estudios individuales que se incluyeron en la revisión? 

No 

10. ¿Los autores informaron sobre las fuentes de financiamiento para los estudios 

incluidos en la revisión? 

No 

11. ¿Utilizaron los autores los métodos apropiados para la combinación estadística de 

los resultados? 

Si 

12. ¿Evaluaron los autores el impacto potencial de riesgo de sesgo en estudios 

individuales sobre los resultados del metaanálisis u otra síntesis de evidencia? 

No 

13. ¿Los autores dieron cuenta de riesgo de sesgo en estudios individuales al interpretar 

/ discutir los resultados de la revisión? 

No 

14. ¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una 

discusión sobre cualquier heterogeneidad observada en los resultados de la revisión? 

Si  

15. ¿Realizaron los autores una investigación adecuada del sesgo de publicación y 

discutieron su posible impacto en los resultados de la revisión? 

No 

16. ¿Los autores informaron sobre posibles fuentes de conflicto de interés, incluido el 

financiamiento que recibieron para realizar la revisión? 

No 
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Anexo N° 5. Riesgo de sesgo de los estudios incluidos en las intervenciones nutricionales 

Estudio 
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Paton, 2004 -  - -  +/-  +/- +/-  + 

 

+/-: riesgo incierto; +: alto riesgo; - : bajo riesgo  

 

 

Estudio 

Sesgo 
debido a 

factores de 
confusión 

Sesgo en 
selección de 
participantes 
en el estudio 

Sesgo en 
clasificación 

de las 
intervenciones 

Sesgo debido 
a desviaciones 

en las 
intervenciones 

previstas 

Sesgos 
debidos a 
resultados 
faltantes 

Sesgos en 
medición de 

los 
resultados 

Sesgos en la 
selección de 

los 
resultados 
reportados 

Bacelo 

2015 
              

 

 Riesgo bajo  

Riesgo moderado 

Riesgo alto 

Riesgo crítico 

 


