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RESUMEN 

 

La mortalidad de Tuberculosis se considera un problema de Salud Pública, según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) anualmente mueren cerca de 2 

millones de personas por esta causa; además corresponde al 26% de la 

mortalidad evitable en el mundo. Lo anterior sucede en el contexto del desarrollo e 

implementación en décadas de estrategias eficaces para el control de la TB como 

el Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (DOTS/TAES), lo que podría 

significar que el enfoque del Modelo Biomédico ha sido insuficiente para contener 

la mortalidad de Tuberculosis, la cual sólo se ha logrado reducir en un 35% y no el 

50% esperado, por lo cual es necesario reorientar las acciones de control en TB a 

partir del conocimiento de los Determinantes Sociales en Salud involucrados.  

Los Determinantes Sociales en Salud se conocen como las condiciones en las que 

las personas nacen, viven, trabajan y envejecen, las cuales son susceptibles de 

modificaciones mediante intervenciones y por tanto se convierten en objeto de 

políticas públicas. Los servicios de salud de manera sistemática recogen 

información sobre los determinantes mencionados, conocerlos puede reorientar el 

abordaje del Programa de Control de TB, así como las políticas de control locales.  

 

De acuerdo a lo anterior se planteó establecer la Establecer la asociación entre 

Posición Socioeconómica (PSE), Determinantes Intermediarios en Salud y la 

mortalidad en personas con diagnóstico de  Tuberculosis Pulmonar en la ciudad 

de Santiago de Cali, en el año 2012, a través de un estudio de casos y controles 

con un tamaño de muestra de 420 personas (104 casos y 316 controles), para lo 

cual se diligenciaron unos formatos diseñados para la recolección de la 

información. Se corrió para los análisis la regresión logística múltiple, en la cual se 

encontró mayor asociación entre ser habitante de calle, presentar estado 

serológico de VIH positivo, desnutrición, ser diagnosticado en el nivel de alta 

complejidad y no acceder al tratamiento antituberculoso con la mortalidad de 

tuberculosis pulmonar. 

Es importante la reorientación de  los servicios de salud en cuanto a la prevención, 

diagnóstico oportuno y atención integral a grupos poblacionales específicos y 

vulnerables como los habitantes de calle y los adultos mayores; al igual que 

continuar el fortalecimiento de las acciones colaborativas TB/VIH e iniciar la 

articulación con otros Programas como el de Enfermedades Crónicas no 

transmisibles con el fin de mejorar los resultados en el control de la TB y evitar 
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muertes innecesarias. Además de fortalecer de manera continua la calidad, 

concordancia y consistencia del Sistema de información en TB, dado que es uno 

de los componentes claves en el seguimiento, monitoreo y evaluación de las 

acciones del Programa de control de TB. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de años de la lucha contra la tuberculosis, de haber descubierto los 

medicamentos, y desarrollar estrategias efectivas de fácil acceso a las 

comunidades, en el mundo cada año continúan muriendo millones de personas 

debido a esta enfermedad. Es por ello que las acciones de control en TB deben 

transcender el enfoque biomédico y llegar al enfoque de intervención en los 

determinantes sociales de la salud de las poblaciones para orientar y optimizar los 

recursos que se invierten en tal fin y lograr un control efectivo de la enfermedad. 

(1) 

En Colombia, tras el diagnóstico, los servicios de salud ofrecen esquemas 

estandarizados de quimioterapia múltiple administrados por el estado, cuya 

eficacia regularmente es alta y debería per se curar la gran mayoría de los 

pacientes (2) . Sin embargo muchos determinantes sociales que pueden influir en 

los resultados de la terapia incluidos la muerte demandan de otras alternativas al 

modelo actual y la inclusión de otros componentes para el alcance de las metas de 

control. (3) 

En el ámbito local se han realizado estudios sobre características de los pacientes 

con TB, resultados en el tratamiento, factores relacionados al abandono del 

tratamiento, prevalencia de sintomáticos respiratorios, costo efectividad de entrega 

de tratamiento, entre otros, más no se ha estudiado a profundidad el componente 

de mortalidad en TB, por lo cual este documento tiene como propósito describir los 

resultados del estudio sobre determinantes sociales asociados a la mortalidad por 

esta patologia en el año 2012. Se espera que pueda ser utilizado como insumo en 

la generación de intervenciones que puedan contribuir a la disminución de 

mortalidad por esta causa en el municipio de Cali 

 

 

 

 

 

 



15 

  

 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A pesar de los importantes avances científicos de la humanidad y luego de dos 

décadas de implementación del Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado 

(DOTS/TAES), como estrategia para el control eficaz de la tuberculosis (TB) en la 

actualidad a nivel global continúan muriendo millones de personas por esta 

causa.(4) 

De continuar con el enfoque biomédico de la estrategia DOTS, no se lograrán los 

objetivos en el control de la TB; por tanto, es necesario abordar los factores de las 

condiciones de vida de los pacientes con TB y sus comunidades, entendidos estos 

como los Determinantes Sociales en Salud (DSS) de la TB los cuales deben 

enfrentarse a través de un “enfoque integral y multisectorial”(5,6) 

Según estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

anualmente cerca de 1.3 millones de personas fallecen por TB lo cual la ubica 

dentro de las diez (10) primeras causas de mortalidad a nivel global (7,8) y es 

tercera causa de muerte en el mundo en mujeres entre los 19 y 54 años de edad 

(9); en 2012 causó 410 mil muertes en mujeres, 74 mil en niños y 170 mil en 

personas con Tuberculosis multidrogorresistente. (10)  

En los diferentes reportes de la OMS sobre TB a nivel global, para evaluar 

mortalidad se emplea la estimación del número de casos y la tasa de mortalidad, 

más no la proporción de muertes de TB, debido, en parte, a la complejidad en la 

construcción de este indicador. En el numerador, considerado como el número de 

muertes por TB, la primera fuente de información corresponde a los registros de 

estadísticas vitales, cuya principal debilidad se manifiesta en la mala definición de 

las causas de defunción. En cuanto al denominador, entendido como el número de 

casos de TB, las principales debilidades se manifiestan en términos de la baja 

captación y detección de casos que puedan tener los programas de control de 

TB.(11) Además, no hay una clara diferenciación entre la mortalidad por TB y con 

TB, importante igualmente en el direccionamiento de las estrategias de acción en 

el Programa de Control de TB. Lo anterior impide obtener con exactitud la realidad 

sobre el riesgo de fallecer por o con TB y, por tanto, a no tener una línea de base 

que permita en el tiempo dar cuenta de la tendencia del indicador y monitorizar la 

calidad y el impacto de las estrategias de control y de atención.  
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La proporción de mortalidad de TB reportada por la OMS para las regiones del 

mundo, en el ámbito nacional, regional y local, son las programáticas, las cuales 

se obtienen a partir del seguimiento de la cohorte de pacientes nuevos con 

baciloscopia positiva que ingresan a tratamiento antituberculoso, quedando por 

fuera del indicador los casos con baciloscopia negativa, los de tuberculosis 

extrapulmonar y aquellos casos diagnosticados en los niveles II y III de atención 

que fallecen sin alcanzar ingresar al tratamiento o al Programa de Control de TB, 

por lo cual no se logra evaluar el 100% de la cohorte.(12,13) 

A nivel global el porcentaje de casos de tuberculosis pulmonar nuevos con 

baciloscopia positiva fallecidos durante el 2012 en el mundo, fue del 4% (14). En 

estudios realizados en Chennai (India), Washington, Inglaterra y Gales, en 

pacientes registrados con diagnóstico de tuberculosis la letalidad osciló entre 2.7 – 

9.4 %, 4.6 -7.7 % y 12.9 % respectivamente (15,16,17). Para las Américas (18) en 

la cohorte 2010 se registró 5% de fallecidos, para el Valle del Cauca (19) y Cali 

(20) en 2012 se registró el 6% y 4% respectivamente. 

Es importante no solo cuantificar el número de muertes sino identificar los factores 

relacionados con ellas en una determinada región, como puede ser la evidencia de 

diagnóstico tardío, la extensión de la enfermedad, tratamientos recibidos 

previamente, abandonos al tratamiento antituberculoso, diferencias en la 

mortalidad por sexo y edad, situación de coinfección, entre otras, que llevarían a 

continuar con la débil implementación del DOTS/TAES y de la estrategia “ALTO 

TB” (21), perpetuando el sufrimiento humano, el riesgo para la salud pública y el 

impacto negativo en la economía familiar, de la sociedad y del país. (22) 

A partir del 2012, el Municipio de Santiago de Cali incluyó en el Plan de Desarrollo 

el control de la TB como una de las prioridades de Salud Pública, colocando como 

indicador de impacto la reducción de la tasa de mortalidad por TB a 4 por 100 mil 

habitantes a 2015. Para el logro de este indicador se plantearon tres objetivos: 1) 

Lograr el diagnóstico oportuno de TB pulmonar en el 80 % de los pacientes, 2) 

Lograr el diagnóstico oportuno de coinfección TB/VIH y Farmacorresistencia en el 

60% de los pacientes con TB, 3) Evaluar con prueba de tuberculina al 75 % de los 

pacientes inmunosuprimidos (VIH, diabetes mellitus). Además, se realiza vigilancia 

epidemiológica de la mortalidad de TB a través del análisis de los casos de 

mortalidad, lo que permite ampliar el conocimiento en términos de las 

características de los casos, la clasificación de las causas de muerte, y la 

identificación de las demoras en la atención en salud, aunque hasta el momento, 

este proceso no logra el 100% de cobertura de los casos de mortalidad ocurridos 

por año. 
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A pesar del fortalecimiento del Programa de Control de TB, se debe profundizar en 

el conocimiento de la problemática, en este caso de la mortalidad de Tuberculosis, 

que permita ampliar el marco de acción hacia los Determinantes Sociales de 

Salud, los cuales influyen en las personas y comunidades que enferman y mueren 

de tuberculosis, con el fin de lograr resultados positivos, sostenibles en el tiempo y 

en los que se articulen los diferentes sectores y sociedad de la localidad; acciones 

que cobran relevancia para la ciudad debido a que presenta tres veces la 

mortalidad de TB comparada con la reportada a nivel Nacional. 

Por tanto, este estudio pretende responder a la pregunta: ¿Cuáles son los 

Determinantes Sociales Estructurales e Intermedios relacionados con la 

mortalidad en personas con diagnóstico de tuberculosis pulmonar en Cali en el 

año 2012?  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Tuberculosis 

 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa, conocida también, por 

su alta mortalidad en ausencia de un adecuado tratamiento (23,24). Dentro de la 

historia natural de la enfermedad, se identifican cuatro etapas: la exposición, la 

infección, la enfermedad y la muerte (25).  La probabilidad de pasar de una etapa 

a otra está determinada por una serie de factores, que igualmente pueden influir 

en el desenlace fatal de la enfermedad.  

Para el inicio del proceso de patogénesis, siempre es necesaria la exposición al 

bacilo de la tuberculosis; su virulencia, y la presencia de características de 

resistencia a fármacos antituberculosos, lo cual puede conducir a mayores 

complicaciones. Factores como, la presencia de casos de TB sensible y 

farmacorresistente (TB-FR) sin tratamiento en la comunidad, la concentración del 

agente en el medio ambiente, la duración de la exposición y la susceptibilidad del 

individuo sano, condicionan el paso hacia la infección. Una persona enferma con 

TB, puede contagiar entre 1 a 15 personas-año y un 10% de personas con 

infección por el bacilo de la TB, desarrollarán la enfermedad en alguna época de 

su vida (26,27,28). 

El desarrollo de la enfermedad activa se presenta cuando hay una pérdida del 

equilibrio del sistema inmunitario, debido a condiciones o factores como la edad, el 

sexo, desnutrición, VIH, diabetes, otras enfermedades inmunosupresoras, 

alcoholismo y la farmacodependencia. Los pulmones son el órgano más afectado 

por el bacilo de la TB, la forma de transmisión de la enfermedad es la vía 

respiratoria, a través de las gotitas de saliva que expulsa la persona enferma, al 

toser, hablar o estornudar, situación que se da cuando hay una alta carga de 

bacilos en el organismo, lo que indica un proceso avanzado de la enfermedad. El 

bacilo puede afectar cualquier órgano además del pulmón, otras formas graves de 

TB son la meníngea, pleural, y miliar (29,30,31,32).  

El diagnóstico tardío, condiciones de inmunosupresión de los individuos, el 

desarrollo de formas graves de TB, así como de TB-FR, la baja calidad y poca 

adherencia al tratamiento, son factores que pueden llevar a la muerte (33). 

Según el Protocolo de Vigilancia y Control de TB del Instituto Nacional de Salud, 

se considera caso sospechoso de TB a la persona que presenta “tos con 
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expectoración mucoide o mucopurulenta por más de 15 días de evolución” 

(sintomático respiratorio) y como TB pulmonar, los casos (34): 

 Confirmados por laboratorio: Caso con baciloscopia positiva para bacilos 

ácido alcohol resistentes (BAAR) o cultivo positivo para Mycobacterium 

tuberculosis. 

 Confirmados clínicamente: Caso sospechoso con baciloscopia y cultivo 

negativo, que cumple con criterio clínico, radiológico y/o prueba de tuberculina 

positiva. 

 Confirmados por nexo epidemiológico: Caso sospechoso con criterio 

bacteriológico negativo que presenta criterios clínico y epidemiológico 

positivos. 

En la guía de atención integral de la TB pulmonar y extrapulmonar, de la 

Resolución 0412 del 2000, se define el porcentaje de fallecidos como los 

pacientes que murieron durante el tratamiento, sobre el total de casos nuevos con 

baciloscopia positivos que ingresaron a la cohorte (35). 

La OMS define la mortalidad de TB como el número de muertes causados por TB 

en las personas VIH-negativas, de acuerdo a la última revisión de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE10). Las muertes de TB entre los VIH 

positivos son clasificadas como muertes por VIH en el CIE10 y la letalidad se 

define como el riesgo de morir de TB entre las personas con TB activa (36). 

 

2.2 Determinantes Sociales de la Salud 

 

A pesar de los diferentes modelos abordados para entender el complejo proceso 

de salud-enfermedad, que permita el desarrollo de intervenciones efectivas en el 

logro del bienestar de los individuos y de las poblaciones, en la actualidad se 

continúan presentando grandes brechas entre los resultados de salud de los 

grupos poblacionales, como parte de la inequidad sanitaria, que surge de las 

condiciones en las que nace, vive, trabaja y envejece la gente, denominadas 

Determinantes Sociales de Salud los cuales se definen como aquellos que son 

susceptibles de modificaciones mediante intervenciones y por tanto se convierten 

en objeto de políticas públicas (37,38,39,40,41,42). 
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La Comisión de Determinantes Sociales propone un marco conceptual en el que 

se identifican determinantes estructurales y determinantes intermedios, un 

esquema del marco se presenta en la página siguiente(Figura 1): 

Los determinantes estructurales de las inequidades en salud son aquellos que 

generan o refuerzan la estratificación social, la cual interviene en la configuración 

de mejores o peores oportunidades para el individuo.  

El primer componente de los determinantes estructurales es el contexto social y 

político, conformado por cinco (5) elementos claves: Gobernanza, políticas 

macroeconómicas, políticas sociales (mercado laboral, hogar, propiedad de 

tierras), políticas públicas (educación, salud y protección social) y cultura y valores 

sociales. A través de estos elementos se crean las políticas que permitirán la 

distribución de recursos entre los miembros de una sociedad; si estas políticas son 

débiles o inexistentes, generarán mayores brechas entre las posiciones 

socioeconómicas de los individuos (43,44,45). 

 

Figura 1 Modelo de Determinantes Sociales de la Salud OMS 

 

Fuente: Documento CDSS 2007 

 

El segundo componente de los determinantes estructurales es la posición 

socioeconómica (PSE), considerada como la expresión de la distribución desigual 

de poder generada por el contexto socioeconómico y político, lo que crea 

vulnerabilidad y exposición diferencial, debido a que la PSE determina los 
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comportamientos de las personas, y las condiciones de vida generando así 

mismo, resultados diferenciales en salud. Las principales variables que 

caracterizan la PSE son el nivel educativo, ocupación, y nivel de ingresos, además 

del género, etnia y sexo como importantes estratificadores sociales asociados a 

formas de discriminación (46,47). 

 

La influencia de la PSE sobre la salud del individuo no es directa, ésta se expresa 

a través de los determinantes intermediarios de la salud, los cuales se encuentran 

distribuidos de forma diferente en los grupos socioeconómicos. Están relacionados 

a un conjunto de influencias a nivel individual, incluyendo estilos de vida y factores 

fisiológicos; estos factores determinan las diferencias en la exposición y la 

vulnerabilidad de los individuos entre las circunstancias materiales (condiciones de 

vida y trabajo, disponibilidad de alimentos, etc.), psicosociales, factores del 

comportamiento y/o biológicos (Tabaquismo, dieta, consumo de alcohol, falta de 

ejercicio, genética, edad, sexo) (48,49). Otro aspecto de los determinantes 

intermedios es el sistema de salud, relevante desde el punto de vista del acceso 

equitativo a los servicios de salud y como eje importante en la promoción de la 

acción intersectorial para mejorar el estado de salud.  

La cohesión social/capital social, se entiende como la extensión de las relaciones 

sociales y las normas que influyen en la salud a través de mecanismos de apoyo 

social, que las relaciones proporcionan a aquellos que participan en ellos. Dentro 

del modelo de determinantes sociales actúa como eje articulador entre los 

determinantes estructurales e intermedios siendo fundamental en el cierre de 

brechas y logros de objetivos en salud. Finalmente los determinantes 

intermediarios de la salud tendrán un impacto directo en la equidad de la salud y el 

bienestar, con consecuencias económicas, sociales y de salud diferenciales (50).  

2.3 Determinantes Sociales de Salud y Tuberculosis como indicador de 

inequidad 

 

La tuberculosis ha sido la clásica enfermedad en la que se ha estudiado el impacto 

de las condiciones sociales sobre el proceso salud-enfermedad, lo que sentó las 

bases de la medicina social. Los resultados diferenciales de TB en la población, 

son en sí, un claro indicador de inequidad. Con el fin de poder fortalecer las 

acciones de control que permitan a mediano y largo plazo la reducción de la 

morbimortalidad en TB, es necesario abordar los determinantes sociales de la 

salud, claves en la reducción de este indicador en la sociedad (51,52,53,54). 

En la página siguiente (figura 2), se presenta una fusión del modelo de los 

determinantes sociales de la salud, con el modelo epidemiológico de la TB. En los 
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determinantes estructurales, además de los elementos que lo componen, se 

identifican grandes procesos como, la transición epidemiológica, la migración y la 

urbanización, que generan igualmente diferencias en la posición socioeconómica 

(PSE), elementos identificados en el modelo de determinantes sociales de TB de 

Lönnroth (55,56). 

La PSE, se mide principalmente, a través del nivel educativo, la ocupación y los 

ingresos, los cuales se distribuyen de manera diferencial en la población, 

generando exposición, vulnerabilidad y resultados diferenciales frente a la 

condición de infectarse, enfermar y morir de TB. Igualmente la PSE se expresa de 

manera indirecta a través de los determinantes intermediarios (57,58). 

Figura 2 Determinantes Sociales en Salud en TB   

 

 
Fuente: Adaptado de CDSS 

 

Dentro de los determinantes intermediarios de la TB o factores proximales, están 

las circunstancias materiales tales como: hacinamiento, inadecuada ventilación, 

contaminación del aire e inseguridad alimentaria; los cuales intervienen con mayor 

énfasis en la fase de la exposición e infección de la TB.  

Entre las conductas, hábitos y factores biológicos, se encuentran todos aquellos 

que de alguna manera están relacionados con la integridad del sistema 

inmunológico del huésped susceptible, como el tabaquismo, alcoholismo, VIH, 

diabetes mellitus, malnutrición, enfermedades respiratorias, malignidades, 

tratamientos inmunosupresores, la edad y el sexo, entre otras; factores de mayor 
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influencia en el desarrollo de la infección, el avance de infección a enfermedad y la 

muerte.  

En las circunstancias psicosociales, bien pudiera encontrarse situaciones como la 

depresión, el estrés y la falta o débil apoyo social y familiar, que más allá de incidir 

en el sistema inmune, pueden afectar la condición de adherencia al tratamiento y 

terminar en abandono, fracaso, generación de resistencia a fármacos o en la 

muerte (59,60,61,62,63). 

Las deficiencias e inequidades en la prestación de los servicios de salud, 

igualmente se repiten en la prestación de servicios para TB. Las barreras de 

acceso y problemas en el manejo y seguimiento de los casos, igualmente 

conducen a peores resultados en el tratamiento de las personas con TB, como la 

elevada letalidad (64,65). 

2.3 Marco del Estudio 

 

De acuerdo a las diferentes fuentes disponibles para el presente estudio, se tuvo 

en cuenta variables de los determinantes estructurales representados por la PSE, 

tales como género, etnia, nivel educativo, estrato socioeconómico, régimen de 

afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud. De los determinantes 

intermediarios, se tuvo en cuenta el componente de circunstancias materiales,  

factores biológicos y el sistema de salud, representados por variables como: 

habitantes de calle, población privada de libertad, personas en situación de 

desplazamiento, condición de VIH, edad, antecedente previo de tratamiento 

antituberculoso, tipo de TB, carga bacilar, oportunidad diagnóstica, oportunidad de 

inicio de tratamiento, nivel de atención que realiza el diagnóstico de TB, inicio de 

tratamiento antituberculoso, sitio de administración del tratamiento, tipo de 

confirmación de TB, presencia de enfermedades asociadas, realización de 

consejería pre test VIH, realización de prueba de VIH, número de dosis de primera 

fase, número de dosis de segunda fase, condición de egreso.  

Los determinantes estructurales del contexto socioeconómico y político, no se tuvo 

en cuenta dada su complejidad para la medición, así como tampoco se incluirán 

los factores psicosociales, los cuales pueden ser sujetos de futuras 

investigaciones. (Figura 3). 
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Figura 3 Marco del estudio 

 

Fuente: Adaptado del modelo de la CDSS  
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3. ESTADO DEL ARTE  

 

En diversos estudios la proporción de mortalidad de TB en ciertas poblaciones, 

oscila entre 1.8% y 65 %. (66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78); estas amplias 

diferencias se relacionan con algunas consideraciones para la medición de la 

mortalidad como el tiempo de ocurrencia de la muerte con respecto al tratamiento 

antituberculoso, grupos especiales como la población hospitalaria,  pacientes con 

VIH; y las fuentes de información, que en su mayoría partieron de los programas 

de control de TB. 

En África en las regiones de Guinea-Bissau, la letalidad fue de 16 % entre los 

pacientes con TB intratorácica (79), en Tanzania fue de 17.5% entre los casos TB 

pulmonar con baciloscopia positiva, teniendo en cuenta que 90% de los casos 

estudiados presentaron coinfección TB/VIH (80). 

En algunos países asiáticos como Vietnam en un seguimiento realizado para 

conocer el estado final de los pacientes que abandonaron el tratamiento 

antituberculoso, encontraron que 30% de ellos habían fallecido (81). En Chennai 

(India), hubo una mortalidad del 29,6% durante el seguimiento entre los pacientes 

que habían fracasado al tratamiento (82).  

Mientras en otros estudios encontraron una mortalidad en TB desde 1.8% hasta 

7.7%, entre pacientes diagnosticados con TB y que ingresaron al tratamiento 

(83,84,85,86,87). 

En EEUU dos estudios reportan información diferencial sobre el tema: mientras en 

Carolina del Norte 42,7% de pacientes con TB/VIH murieron durante el 

seguimiento (88) en Atlanta, 15 % de los casos hospitalizados con TB 

extrapulmonar fallecieron (89) . En las Américas en la Región de los Altos Chiapas 

en México, la proporción de mortalidad entre los casos registrados en el programa 

de Control de TB fue de 18% (90). En Porto Alegre (Brasil), entre el grupo de 

pacientes con diagnóstico de TB, que requirió Unidad de Cuidados Intensivos, 65 

% fallecieron (91). 

Dentro de la literatura revisada, doce (12) estudios fueron realizados en países 

asiáticos, africanos y europeos, en Estados Unidos cuatro (4) y en América Latina 

tres (3), en Colombia, Valle y Cali no se encontraron estudios, que dieran cuenta 

aproximada de la realidad frente al impacto de la enfermedad desde este indicador 

de mortalidad.  
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Pocos avances se encuentran frente a la investigación sobre los determinantes 

estructurales de la inequidad en salud debido a su complejidad en la medición. 

Aun así, hay estudios que dan cuenta de la relación entre la mortalidad en TB con 

la ocupación y la educación, ambos indicadores indirectos para medir la Posición 

Socioeconómica (PSE). Estudios realizados en Lituania, México y en dieciséis 

poblaciones europeas, encontraron que las personas que tenían un bajo nivel 

educativo, presentaban mayor riesgo de morir de TB  (92, 93, 94).  Dado que el 

bajo nivel educativo afecta la salud a través de los mecanismos del 

comportamiento, esto que hace que las personas tengan menos acceso a la 

información y su capacidad para tomar decisiones frente a la atención en salud, 

sea menor; a diferencia de aquellas personas con buen nivel educativo, quienes 

presentaron mejores resultados frente al tratamiento antituberculoso (95,96). 

En cuanto a la ocupación en el estudio sobre factores de riesgo de mortalidad 

realizado en la región de Alto de Chiapas (México), y en España encontraron que 

aquellos pacientes dedicados a la agricultura y los jubilados presentaron el doble y 

doce (12) veces el riesgo de morir por TB que el resto de la población, 

respectivamente (97,98). Lo anterior se explica en el caso de México a las 

dificultades para el acceso temprano a los servicios de salud, por ser una 

población rural dispersa, para España el grupo de los jubilados representa la 

población adulta mayor, quienes presentan más comorbilidades y riesgo de 

inmunosupresión. En este caso la relación entre ocupación y mortalidad, en el 

primer estudio estuvo mediada por las barreras de acceso a los servicios de salud 

y en el segundo por su relación con la edad y las comorbilidades, lo cual hace 

evidente que no se tiene una clara relación entre los determinantes estructurales y 

la mortalidad en TB. 

Con relación a los determinantes intermedios como la edad, hay suficiente 

evidencia del mayor riesgo de morir de tuberculosis que presentan las personas 

mayores de 45 o 60 años; la mitad de estudios revisados así lo demuestran, esto 

se explica a que en este grupo de edad se presentan mayores comorbilidades y al 

estado de inmunosupresión que ocasionan algunas de ellas.  

En Chennai (India), se observó que además de presentar mayor riesgo de fallecer 

por la edad avanzada, este riesgo aumentaba con el tiempo de seguimiento, es 

así como a los 6 meses de seguimiento presentaron una mortalidad de 6.9%, a los 

12 meses de 11,3% y a los 20 meses de 19,3%, mayor comparada con los demás 

grupos de edad (99), aumento en el tiempo explicado probablemente por la 

presencia de farmacorresistencia a medicamentos antituberculosos, lo cual no 

quedó demostrado en el estudio. En los estudios en donde se calculó la tasa 

estandarizada de mortalidad, la tuberculosis fue la mayor causa de muerte en el 
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grupo de personas jóvenes, debido a que muy pocas causas compiten para la 

mortalidad en este grupo de edad comparado con los de edad avanzada 

(100,101). 

En cuanto al sexo, los hombres presentaron mayor mortalidad en tuberculosis, 

relacionado con el bajo cumplimiento al tratamiento antituberculoso, que lleva a 

interrupciones del tratamiento o a su abandono, también debido a factores 

adicionales como el alcoholismo y el tabaquismo (102,103,104,105,106,107,108). 

Sólo en el estudio de Guinea-Bissau (África) a diferencia de los otros hallazgos, en 

el grupo de los pacientes VIH positivos en riesgo de morir fue mayor en las 

mujeres que en los hombres, probablemente debido a diferencias en factores 

socioeconómicos o al resultado de diferencias en la activación inmune entre 

hombres y mujeres (109).  La relación entre el sexo y la mortalidad en TB, se 

expresó por medio de los comportamientos entre uno y otro grupo que llevaron al 

abandono del tratamiento antituberculoso. 

Con relación a las conductas y hábitos en un estudio realizado en Chennai (India), 

se encontró que los hombres que eran fumadores y además presentaban 

alcoholismo tenían mayor riesgo de morir, el cual aumentó con el tiempo de 

seguimiento, a los 12 meses fue del 10.3%, y a los 20 meses, del 17,8%  (110). 

De otro lado, en diferentes investigaciones han hallado que el alcoholismo es un 

fuerte predictor de mortalidad tanto para TB como para otras enfermedades (111). 

Igualmente el uso de drogas intravenosas se encontró asociado a la mortalidad en 

tuberculosis (112,113).  Estas asociaciones no han sido rigurosamente estudiadas, 

se conoce del efecto del tabaquismo en el desarrollo de la enfermedad activa, y 

poco sobre su efecto en la mortalidad, en cuanto al alcoholismo el mal resultado 

se vinculó a la marginalización social de estos pacientes (114). 

En estudios realizados en diferentes partes del mundo se ha evidenciado el 

impacto negativo que tiene el VIH en el control de la Tuberculosis, y de la misma 

forma el impacto que tiene la TB sobre el VIH, al ser la principal causa de muerte 

entre estos pacientes, alrededor del mundo (115,116). El aumento en la mortalidad 

en TB debido al VIH, depende de la prevalencia del virus en cada región (117). En 

las zonas en donde la prevalencia es alta la mortalidad durante el tratamiento 

antituberculoso fue muy alta, en los pacientes VIH positivos cuyo conteo de CD4 

fueron bajos al inicio del tratamiento y en los cuales se evidenció un estado 

avanzado del VIH, se observaron resultados devastadores (118,119).  Aun así, 

pocos estudios realizados en población con coinfección TB/VIH dan cuenta 

detallada del VIH como la administración de la profilaxis, inicio de terapia 

antiretroviral, y paraclínicos propios del evento (conteo CD4 y carga viral, entre 

otros) (120). En el estudio realizado en Carolina del Norte (EEUU), hallaron que 
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aquellos pacientes con CD4 menores de 300, diagnóstico previo de SIDA, con 

tuberculosis multidrogorresistente (TB – MDR), antecedentes de uso de drogas 

inyectables, estuvieron asociados con un incremento en la mortalidad de esta 

población específica (121).  

En cuanto a la proporción de mortalidad encontrada en los estudios revisados, en 

el grupo de pacientes coinfectados, la evidencia fue la siguiente: En Carolina del 

Norte (EEUU) 42,7% de estos pacientes murieron durante todo el seguimiento; 

(122)  en Guinea – Bissau (África), en las diferentes fases del estudio presentaron 

la mortalidad más alta, 17% antes, 35 % durante y 29% en la post guerra; (123)  

en Atlanta (EEUU) los pacientes con TB extrapulmonar y VIH presentaron el 21% 

de mortalidad; (124) en Washington (EEUU), el VIH fue asociado 

independientemente con la mortalidad en TB, al año de seguimiento encontraron 

una mortalidad del 10,5% y a los 3 años del 18,9%; (125)  en Tanzania (África) fue 

de 29.7%; (126)  y en un meta-análisis sobre letalidad en TB, encontraron el 9.2% 

de los pacientes con coinfección TB/VIH mueren debido a TB y el 18.8 % mueren 

durante el tratamiento (127).  

Respecto a la malnutrición y la mortalidad de TB, se ha encontrado que las 

personas con índice de masa corporal (IMC) por debajo del valor normal, sobre 

todo al inicio del tratamiento, presentan mayor riesgo de fallecer, dado que se 

asocia a mayor severidad de la enfermedad, aún no se ha logrado determinar si 

existe asociación entre micronutrientes específicos y el riesgo de morir de TB 

(128,129).  

 

La mortalidad en TB por todas las causas incrementó con la presencia de 

comorbilidades, aquellos que presentaban una o más comorbilidades presentaban 

mayor riesgo de morir (130,131,132,133).  Dentro de las principales enfermedades 

relacionadas estuvieron presentes, la enfermedad respiratoria, enfermedad renal, 

cardiovascular, malignidades, inmunosupresión por diabetes mellitus o 

administración de corticoides (134). Las enfermedades inmunosupresoras pueden 

cambiar la presentación de la TB, lo que hace más difícil su diagnóstico, 

traduciéndose en diagnóstico tardío de la enfermedad, además, la enfermedad 

renal o hepática hace más difícil tratamiento antituberculosos, dado que puede 

estar asociado con incremento den la toxicidad causada por los medicamentos 

(135,136) 

 

El Sistema de Salud, juega un papel fundamental en el control de la tuberculosis 

en términos de que es, quien lidera funciones principales como el fortalecimiento 

de la detección temprana y tratamiento oportuno de la enfermedad, a través del 
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acceso a los servicios de salud y de la calidad en la atención, aspectos que se 

logran con la adecuada implementación del DOTS/TAES y de la Estrategia Alto 

TB.  

 

La realidad frente a los servicios de salud en el control de la TB, muestra que 

existe un diagnóstico tardío, el cual se evidencia en la alta carga bacilar de los 

casos detectados, quienes presentan mayor riesgo de fallecer (137). Igualmente 

los casos diagnosticados en niveles de alta complejidad, hacen parte del 

diagnóstico tardío, y en esta población particular, la mortalidad es más elevada, tal 

como lo demuestra un estudio en el que los pacientes requirieron unidad de 

cuidados intensivos y fallecieron el 65.7% de ellos (138). En otro estudio, la 

mortalidad hospitalaria por ingreso con diagnóstico de TB (4.9 %), fue el doble de 

la mortalidad de todos los ingresos hospitalarios (139). Algo importante a tener en 

cuenta frente a algunos estudios realizados sobre factores de riesgo de mortalidad 

de TB y que están ligadas al componente de diagnóstico tardío, son las muertes 

tempranas que ocurren durante la fase intensiva de tratamiento, las cuales llegan 

a representar hasta un 75 % de las muertes de TB, hay pocos estudios sobre 

mortalidad en esta fase del tratamiento (140). 

 

En cuanto a las condiciones de inicio o egreso del tratamiento antituberculoso, 

relacionadas a la calidad del DOTS, como recaída, fracaso y abandono al 

tratamiento, se pueden asociar a posibles casos de tuberculosis 

farmacorresistente, en los cuales el riesgo de fallecer es mayor si no reciben el 

diagnóstico y atención oportuna y adecuada (141,142,143,144,145).  En el estudio 

realizado en la Región de Altos Chiapas (México), se encontró que aquellos casos 

que habían abandonado el tratamiento antituberculoso presentaron 11 veces el 

riesgo de morir que el resto de la población (146).  Aun así, la relación entre los 

casos con resistencia a fármacos antituberculosos y la mortalidad en tuberculosis 

no se encuentra bien documentada.  

 

Frente al tipo de tuberculosis, la mayoría de estudios son realizados sobre 

mortalidad entre pacientes con TB pulmonar bacilífera, de igual manera algunos 

estudios reportan que la TB diseminada y la meníngea revisten mayor riesgo de 

mortalidad con un 33 % y 26% respectivamente (147), además, la presencia 

simultánea de TB pulmonar y extrapulmonar fue asociado con una elevada 

mortalidad (148).  

 

Según la revisión de literatura, los determinantes estructurales han sido poco 

estudiados, en términos de la posición socioeconómica (PSE), se encuentran 

algunos estudios que relacionan la ocupación y la educación con mortalidad en 
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TB, siendo esta relación no tan clara; es de recordar que la PSE ejerce una 

influencia indirecta en el resultado, a través de los determinantes intermediarios en 

salud, en cuanto a comportamientos y condiciones de vida se refiere. 

 

Es así, como se encuentran más estudios sobre los determinantes intermediarios, 

particularmente en los factores biológicos y el sistema de salud. Dentro de los 

factores biológicos más estudiados está el VIH y la malnutrición, para ambos es 

clara su relación con la mortalidad de tuberculosis, expresan mayor severidad de 

la enfermedad y por ende mayor riesgo de fallecer. Frente al sistema o servicios 

de salud, su relación se encuentra en el diagnóstico tardío (alta carga bacilar y 

severidad de la enfermedad) y la generación de resistencia a fármacos 

antituberculosos.  

 

Además sólo tres (3) estudios de veintiuno (21) revisados fueron realizados en 

América Latina, ninguno en Colombia, por lo cual otro de los aportes que tendrá el 

presente estudio será  evaluar un contexto diferente en donde se han realizado la 

mayoría de estudios de mortalidad de tuberculosis.  

 

De acuerdo a lo anterior se ratifica la importancia de conocer la relación  de los 

determinantes sociales en la mortalidad de tuberculosis en el contexto local, con el 

fin de orientar y fortalecer las estrategias de prevención y control de la tuberculosis 

en la ciudad.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Establecer la asociación entre Posición Socioeconómica (PSE), Determinantes 

Intermediarios en Salud y la mortalidad en personas con diagnóstico de  

Tuberculosis Pulmonar en la ciudad de Santiago de Cali, en el año 2012. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Establecer la asociación entre PSE y la mortalidad entre las personas 

diagnosticadas con  Tuberculosis Pulmonar.  

2. Establecer la asociación entre Circunstancias Materiales y la mortalidad 

entre las personas diagnosticadas con Tuberculosis Pulmonar 

3. Establecer la asociación entre los factores biológicos y la mortalidad entre 

las personas diagnosticadas con  Tuberculosis Pulmonar.  

4. Establecer la asociación entre las características del Sistema de prestación 

de servicios de Salud para el control de la tuberculosis y la mortalidad entre 

las personas diagnosticadas con  Tuberculosis Pulmonar.  
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5.MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio observacional analítico retrospectivo tipo Casos y Controles. 

Este diseño tiene ventajas importantes para eventos poco frecuentes como la 

muerte, donde el tamaño de muestra es pequeño, además permite hacer uso de 

fuentes de información secundarias como bases de datos recolectadas 

previamente; adicionalmente permite mejorar el conocimiento frente al evento 

estudiado, en términos de las posibles causas que lo generan y así orientar 

medidas de acción y posibles líneas de investigación futura (149). 

5.2 Área de estudio. 

 

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, capital del Valle del 

Cauca, la cual concentra la mitad de la población del departamento con 2.269.532 

habitantes (150), actualmente conformada por 22 comunas (151). 

5.3 Universo y muestra 

 

El Universo estuvo constituido por todas aquellas personas con diagnóstico de TB 

pulmonar confirmado por laboratorio, clínicamente o por nexo epidemiológico, 

durante el año 2012, según definiciones establecidas en el Protocolo de Vigilancia 

y Control de Tuberculosis (152).  

El marco muestral, se construyó a partir de cuatro fuentes de información: las 

fichas de notificación del evento TB al Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

(SIVIGILA), el aplicativo de pacientes del Programa de Control de TB del 

municipio, tarjeta individual de tratamiento de los casos de TB y los certificados de 

defunción del municipio.  

1) Fichas de Notificación al Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública(SIVIGILA); Todas las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) 

o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de los diferentes niveles 

de atención en salud, deben notificar de manera obligatoria e inmediata los casos 

confirmados de tuberculosis pulmonar (código 820), tuberculosis extrapulmonar 

(código 810), tuberculosis meníngea (código 530), de acuerdo a las definiciones 

establecidas en el protocolo de Vigilancia en Salud Pública, independiente del sitio 

de residencia o procedencia del caso (153,154). Para el año 2012 se notificaron al 

sistema 1732 casos. 
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 2) Aplicativo o libro de pacientes del Programa de Control de Tuberculosis. 

Como parte del Sistema de Información del Programa Nacional de Tuberculosis, 

todos los casos diagnosticados de tuberculosis deben ser registrados en el 

momento del ingreso al tratamiento y reportados al Ministerio de la Protección 

Social, de manera trimestral (155). Para el registro de los casos se cuenta con un 

Libro de Pacientes en físico y uno electrónico, las IPS que deben hacer dicho 

registros son todas aquellas que realizan el seguimiento del paciente hasta la 

finalización del tratamiento. En el aplicativo sólo se registran los casos residentes 

en la ciudad de Cali. Para el año 2012 se registraron 1207 casos. 

3) Tarjeta individual de tratamiento antituberculoso. Según la normatividad 

vigente para el manejo programático de la Tuberculosis (156,157)  se establecen 

los registros que deben de ser implementados en el Programa de TB, dentro de 

los cuales se encuentra la tarjeta individual de tratamiento antituberculoso, la cual 

se debe diligenciar al momento del ingreso al tratamiento de un caso de TB y 

durante el mismo. La tarjeta de tratamiento contiene información básica del 

paciente como datos de identificación, configuración del caso, datos del 

diagnóstico, riesgos del paciente, seguimiento en la administración del tratamiento, 

evolución clínica y bacteriológica. Los casos que ingresan al Programa de TB 

deben coincidir tanto en las tarjetas de tratamiento como en el libro de pacientes o 

Aplicativo TB descrito anteriormente.  

3) Certificados de defunción. Todas las muertes y nacimientos cuentan con un 

sistema de información Nacional a través del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE). En el caso de las muertes se debe diligenciar el 

certificado de defunción, a nivel Municipal, estos registros llegan por dos vías: vía 

web el 90% y en físico aproximadamente un 10 %, ambas fuentes se consolidan 

en una base de datos de mortalidad local. Esta base de datos es enviada al 

responsable de realizar la búsqueda activa de mortalidad evitable, obteniendo 

para TB. Para el año 2012 se notificaron 201 registros de mortalidad incluidos los 

casos fuera de Cali.  

Para este estudio el marco muestral quedó constituido por 1318 casos de 

tuberculosis pulmonar, de los cuales 1157 se encontraban vivos, y 161 muertos, 

como se observa en la figura No 4.  
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Figura 4 Número de casos por fuente de información sin proceso de 
depuración 

 

Fuente: SIVIGILA 2012, Aplicativo TB 2012, DANE 2012, SSPM Cali 

 

Dadas las diferencias entre las tres fuentes de información y a la existencia de 

registros duplicados en cada una de ellas, se hizo necesario realizar un proceso 

de depuración por cada fuente de información, el cual se describe a continuación: 

SIVIGILA. En esta fuente de información se eliminaron los registros de fuera de 

Cali y en los cuales los ajustes fueron del tipo error de digitación o descartado. 

Como caso descartado se consideró aquel caso en el cual no se confirmó la 

tuberculosis o correspondía a una micobacteria no tuberculosa (MNT). Frente a los 

registros duplicados, se encontraron dos situaciones, los casos en los que se 

permitía el registro duplicado dado el tipo de notificación que se debe realizar al 

SIVIGILA y aquellos en los que se introdujo error en la notificación por parte de las 

IPS o UPGD. El primer grupo hace referencia a: 

 

- Casos de TB pulmonar vs Meningitis tuberculosa: fueron las personas que 

presentaron los dos diagnósticos de manera simultánea, de acuerdo al 

protocolo de SIVIGILA, se deben notificar ambos. Para el marco muestral 

se incluyó el registro de TB pulmonar. 

 

- Casos con condición de ingreso nuevos vs fracaso o reingresos de 

abandono. Fueron las personas que durante el mismo año se notificaron 

como casos nuevos, que fracasaron al tratamiento, o abandonaron y 

posteriormente reingresaron a tratamiento. Dentro del protocolo del 

SIVIGILA se establece la notificación de los casos nuevos, recaídas, 

fracasos y reingresos de abandono. Frente a esta condición, para la 

construcción del marco muestral, se incluyeron los casos nuevos, dado que 

da cuenta de todo el proceso de enfermedad desde la primer diagnóstico, 

hasta su última condición frente al tratamiento antituberculoso.  

-  
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El segundo grupo hace referencia a:  

 

- Igual registro, notificado por la misma institución: Corresponde a un caso 

notificado dos veces o más por una misma IPS/UPGD, en el cual el 

diagnóstico, la fecha de diagnóstico, la fecha de notificación son la misma. 

Frente a esta situación se incluyó en el marco muestral el caso con 

información más completa en sus diferentes variables.  

 

- Igual registro, notificado por instituciones de salud diferentes. Corresponde 

a un caso notificado dos veces o más por IPS/UPGD diferentes, en los 

cuales las fechas de diagnóstico e información básica son la misma. Para el 

marco muestral se incluyeron los casos a partir del reporte de la primera 

IPS que notificó el caso.  

 

- Casos con TB pulmonar y extrapulmonar simultánea. Corresponde a los 

casos en los cuales se presentó de manera simultánea TB pulmonar y 

extrapulmonar, siendo notificados los dos tipos de TB al SIVIGILA. El 

protocolo de TB del Instituto Nacional de Salud (INS), establece en caso de 

presentarse la situación descrita, prima la TB pulmonar sobre la 

extrapulmonar, debiendo ser notificado el caso de TB pulmonar. por tanto, 

se incluyó en el marco muestral los casos de TB pulmonar.  

 

- Caso de Meningitis tuberculosa como TB extrapulmonar. Corresponde a los 

casos de Meningitis tuberculosa, que fueron notificados al SIVIGILA como 

TB extrapulmonar.  

 

- Caso de Meningitis tuberculosa y extrapulmonar simultánea. Corresponde a 

un caso que presenta ambos tipos de TB de manera simultánea. Se 

incluyeron los casos de Meningitis tuberculosa.  

 

- Las tablas No. 1 y 2 presentan una síntesis del tipo y cantidad de 

duplicidades identificadas en el sistema de vigilancia 
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Tabla 1 Tipos de registros duplicados. SIVIGILA TB. Cali. 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIVIGILA Cali 2012 

 

Tabla 2 Numero de duplicidades por registro. SIVIGILA TB. Cali. 2012 
 

 

 

 
 

Fuente: SIVIGILA Cali 2012 

 

Dado que hasta el primer semestre del 2012 para tuberculosis en el SIVIGILA, el 

año epidemiológico se consideraba a partir de la fecha de inicio de síntomas, 138 

casos que fueron diagnosticados en el primer trimestre del 2012, quedaron 

incluidos en la base de datos de SIVIGILA TB 2011, debido a que el inicio de 

síntomas en estos casos ocurrieron en el 2011, por lo cual se debió recuperar y 

revisar la información de este año, con el fin de tener todos los casos posibles de 

TB que fueron diagnosticados durante el 2012. Igualmente a este grupo de 

registros se les realizó el mismo proceso de depuración que el realizado a la base 

de datos del 2012, dando como resultado 77 casos que eran del año 2012.  

 

De otro lado, se revisó la base de datos del SIVIGILA de los casos notificados en 

el primer trimestre del 2013, encontrando 4 casos que habían sido diagnosticados 

en el 2012 y fueron notificados de manera tardía, siendo 2 casos fuera de Cali y 

los dos restantes de Cali, los cuales fueron incluidos en la base de datos del 

SIVIGILA 2012. (Figura 5). 

 

No. Tipo de duplicidad Frecuencia 

1 TB pulmonar vs TB Meníngea 5 

2 Caso Nuevo vs Reingreso de Abandono 18 

3 Caso Nuevo vs Fracaso 1 

4 Igual registro – Igual UPGD 39 

5 Igual registro – Diferente UPGD 70 

6 TB pulmonar vs TB extrapulmonar 13 

7 TB Meníngea como TB extrapulmonar 1 

8 TB Meníngea vs TB extrapulmonar 1 

No. 
Número de 

duplicidades 
Frecuencia 

1 2 veces 123 

2 3 veces 19 

3 4 veces 3 
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Figura 5 Casos notificados de TB todas las formas (TB-TF) SIVIGILA durante 
2012 

 

Fuente: SIVIGILA Años 2011, 2012 y 2013 SSPM Cali 

Una vez finalizado el proceso de depuración, se identificaron 1089 casos de TB 

pulmonar de 1312 casos de tuberculosis todas las formas.  

 

a) Aplicativo TB. El proceso de depuración en el aplicativo inició con la 

identificación de los registros repetidos, en los cuales se evaluó la condición de 

ingreso para determinar los que se incluirían en el análisis, definiendo las 

siguientes categorías de registros duplicados: 

 

- Caso nuevo vs Caso remitido: Corresponde al caso que fue notificado por 

una IPS como nuevo y posteriormente fue remitido a otra IPS para 

continuación del tratamiento, ingresando en el registro de pacientes como 

caso remitido. Para el marco muestral se incluyeron los casos con 

condición de ingreso nuevos. 

- Caso nuevo vs Caso nuevo: Corresponde a los casos que fueron 

registrados como nuevos por una misma institución o por instituciones 

diferentes. Para el marco muestral se incluyeron los casos de las IPS que 

habían iniciado primero el tratamiento.  

- Caso nuevo vs Caso recaída: Corresponde a los casos registrados por 

diferentes IPS como nuevo o recaídas, de acuerdo a la información 

suministrada por el paciente. Se incluyeron los casos nuevos, para en el 

marco muestral. 

- Caso nuevo vs Caso de reingreso de abandono: Corresponde a los casos 

que ingresaron a tratamiento con condición nuevo, abandonaron y 

1732 
registros

2 registros 
BD 2013

77 
registros 
BD 2011

169, registros 
no incluido en 

análisis

319 
Registros 

duplicados

126 
error de digitación 

y descartados

204 
Fuera de Cali

1312  Casos 2012 
TB-TF

1402 
Registros 

1223, 
registros 

depurados 
2012
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posteriormente reingresaron al tratamiento antituberculoso. Para el marco 

muestral se incluyeron los casos nuevos.  

- Caso reingreso de abandono vs reingreso de abandono: Corresponde a los 

casos con dos o más abandonos que reingresaron nuevamente al 

tratamiento. Se incluyeron los casos del primer abandono reconocido.  

- Caso de recaída vs recaída. Corresponde a los casos que fueron 

registrados como recaídas por una misma institución o por instituciones 

diferentes. Para el marco muestral se incluyeron los casos de las IPS que 

habían iniciado primero el tratamiento.  

- Caso remitido vs reingreso de abandono. Corresponde a los casos que 

ingresaron a tratamiento con condición remitido, y a casos que 

abandonaron y posteriormente reingresaron al tratamiento antituberculoso. 

Para el marco muestral se incluyeron los casos de reingreso de abandono, 

al desconocer la condición inicial de los casos remitidos. La tabla No. 3 

presenta una síntesis del tipo de duplicidades identificadas en esta fuente 

de información. 

 

Tabla 3 Tipos de registros duplicados. Aplicativo TB. Cali.2012 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PCTB Cali 2012 

 

Todos los registros identificados como duplicados, se encontraban repetidos 2 

veces. Del proceso de depuración se identificaron 1188 registros de los cuales 995 

correspondieron a TB pulmonar, incluidos para en el marco muestral. (Figura 6) 

Figura 6 Flujograma de depuración Aplicativo TB 2012 

 

Fuente: Aplicativo TB 2012 SSPM Cali 

1207 
registros

19, registros no 
incluido en 

análisis

38 
Registros 

duplicados

1188  Casos 
2012 TB-TF

No. Tipo de duplicidad Frecuencia 

1 Nuevo vs Remitido 2 

2 Nuevo vs Nuevo 0 

3 Nuevo vs Recaída 1 

4 Nuevo vs Reingreso de Abandono 8 

5 
Reingreso de Abandono vs Reingreso de 

abandono 
7 

6 Recaída vs Recaída 0 

7 Remitido vs Reingreso de abandono 1 
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b) DANE. De la base de datos de mortalidad general del Municipio, se realizó 

la búsqueda de mortalidades evitables, en el caso de tuberculosis, se 

seleccionaron todos los casos en los cuales la TB apareció en cualquiera de los 

ítems de las causas de defunción, ya fuera causa básica de muerte o causa 

relacionada. Se descartaron los casos fuera de Cali, de 201 casos quedaron 152. 

(Figura 7) 

Figura 7 Flujograma de depuración DANE 2012 

 
Fuente: DANE 2012 SSPM Cali 

 

Cruce de base de datos de SIVIGILA vs Aplicativo TB 

Mediante la comparación de las diferentes bases de datos se evaluaron los 

registros coincidentes entre cada una de ellas. El primer paso consistió en utilizar 

una fórmula en Excel, posteriormente se verificaron uno a uno los registros, para 

obtener el número de casos que se contenían o no, en cada base de datos. Luego 

se tomaron sólo los casos de TB pulmonar, para obtener el cruce final, en el cual 

798 casos se fueron notificados y registrados en el aplicativo de ingreso a 

tratamiento, 291 fueron notificados a SIVIGILA y no registrados en aplicativo, de 

estos 93 fallecieron cerca al momento del diagnóstico; 199 casos se encontraban 

registrados en aplicativo y no notificados en SIVIGILA. En total en el año 2012 

fueron registrados en Cali 1288 casos de TB pulmonar (figuras 8, 9 y 10) 

Figura 8 Cruce de base de datos SIVIGILA vs Aplicativo TB Cali. 2012 

 

Fuente: SIVIGILA – Aplicativo TB 2012 SSPM Cali 
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Figura 9 Cruce de base de datos Aplicativo vs SIVIGILA. Cali. 2012 
 

 

Fuente: SIVIGILA – Aplicativo TB 2012 SSPM Cali 

 

 

Figura 10 Cruce bases de daos de SIVIGILA vs Aplicativo. TB Pulmonar. 
Casos Notificados 2012. Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA – Aplicativo TB 2012 SSPM Cali 

 

Posteriormente se cruzaron los casos de mortalidad de tuberculosis pulmonar, 

encontrados por las diferentes fuentes de información: SIVIGILA, Aplicativo y 

DANE. Anterior a esto y durante el proceso de verificación de cruce de información 

entre SIVIGILA y Aplicativo, se realizó la búsqueda de los casos no coincidentes 

en la Base de datos de afiliados del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), 

encontrando con estado de fallecidos 19 casos, los cuales al momento de la 

notificación en SIVIGILA se encontraban vivos y así quedaron registrados en el 

Sistema. En total por las diferentes fuentes de información se captaron 161 casos 

de mortalidad de tuberculosis pulmonar. (Figura 11). 

  

9 casos en 
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1205 Casos 
Sivigila

234 casos no 
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Figura 11 Cruce bases de datos casos de mortalidad  personas con 
diagnóstico de  TB pulmonar. 2012. Cali 

 

Fuente: SIVIGILA 2012, Aplicativo TB 2012, DANE 2012, SSPM Cali 

 

5.3 Cálculo del tamaño de muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó el programa EPIINFO-7, teniendo 

un intervalo de confianza del 95% con un poder del 80%, una relación de control: 

caso de 3:1 y un OR:2, la variable exposición definida es VIH, la cual se conoce 

está presente en el 25% de los casos de mortalidad de Tuberculosis . El total de la 

muestra calculada fue 382 de los cuales 96 corresponden a casos y 288 a 

controles, sin embargo se estima un porcentaje de pérdida del 10% por tanto la 

muestra total es 420 para 104 casos y (316) controles. Para la selección se utilizó 

un muestreo aleatorio simple utilizando el software estadístico EPIDAT 3.1. 

 

5.4 Definición de caso y control 

 

Definición de Caso: Persona que cumple los criterios diagnósticos establecidos 

en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública, confirmado como TB Pulmonar en 

el 2012 y que haya fallecido en el mismo año  

Definición de Control: Persona que cumple los criterios diagnósticos 

establecidos en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública, confirmado con TB 

pulmonar en el 2012 y que a diciembre 31 de 2012 se encontraba vivo. 

 

 5.6 Criterios de exclusión 

 

- Casos en los cuales no se pudo confirmar la tuberculosis. 

- Casos de TB residentes en otros Municipios diferentes a Cali. 

SIVIGILA: 126 APLICATIVO TB: 39

DANE: 106

22 311

53 4

21

28

FOSYGA: 19 19
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- Casos de TB en los cuales no se pudo confirmar el sitio de residencia. 

- Casos de TB extrapulmonar. 

5.7 Variables 

 

Teniendo en cuenta el marco referencial propuesto se define como variable 

resultado mortalidad de TB Pulmonar. En la tabla No. 4 se presentan las 

definiciones operacionales de la variable resultado 

Tabla 4 Definiciones operacionales de Variable Resultado 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

VALORES 

POSIBLES 

Condición Final Persona con diagnóstico de 

TB pulmonar en 2012, 

fallecida en el mismo año o 

viva a 31 de diciembre de 

2012. 

Categórica 

Nominal 

0. Vivo 

1. Muerto 

 

En las tablas No. 5, 6, 7 y 8 se presentan las definiciones operacionales de las 

variables de exposición. 
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Tabla 5 Definiciones operacionales de Variables Exposición.  Determinantes 
Estructurales: Posición Socioeconómica 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 

VALORES 

POSIBLES 

Estrato 

Socioeconómico 

Estrato socioeconómico de la 

persona con TB pulmonar, a través 

del estrato moda del barrio donde 

residía o reside.  

Categórica ordinal De 0 a 6 

Ocupación Actividad a la que se dedicó la 

persona con TB pulmonar, la mayor 

parte del tiempo en el último mes.  

Categórica nominal 

politómica 

Se usará el código de 

la ocupación de la 

persona en el 

Sistema, según la 

codificación vigente. 

(Clasificación 

internacional de 

ocupaciones G CIUO 

88) 

Minorías étnicas Pertenencia a alguna de las 

minorías étnicas con la que la 

persona con diagnóstico de TB 

pulmonar se haya identificado 

Categórica nominal 

dicotómica 

0. Otro/Mestizo 

1. Otras minorías 

étnicas 

Seguridad Social Tipo de afiliación al Sistema de 

Seguridad Social en Salud que tiene 

el paciente con TB pulmonar 

Categórica 

Nominal politómica 

1.Contributivo 

2.Subsidiado 

3.Excepción 

4. Especial 

5.No afiliado 

 

Seguridad Social Tipo de afiliación al Sistema de 

Seguridad Social en Salud que tiene 

el paciente con TB pulmonar 

Categórica 

Nominal 

dicotómica 

 

0. Afiliado 

1. No afiliado 

Área de residencia Área de residencia de la persona 

con diagnóstico de TB pulmonar 

Categórica nominal 

dicotómica 

1.Cabecera Municipal 

2. Centro Poblado 

Género Género reportado del paciente con 

TB pulmonar 

Categórica nominal 

dicotómica 

0.Femenino 

1. Masculino 
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Tabla 6 Definiciones operacionales de Variables Exposición.  Determinantes 
intermedios: Circunstancias Materiales 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO DE VARIABLE VALORES POSIBLES 

Presencia de condiciones 

vulnerables 

Presencia de condiciones 

vulnerables (Habitante de 

calle, alcoholismo, 

farmacodependencia, 

Población privada de libertad, 

desplazado) en la persona con 

diagnóstico de TB pulmonar 

Categórica nominal 

dicotómica 

0. NO 

1. SI 

Número de condiciones 

vulnerables 

Número de condiciones 

vulnerables presentes en cada 

persona con diagnóstico de 

tuberculosis pulmonar 

Categórica ordinal 0. No hay presencia de 

condiciones vulnerables. 

1. Presencia de una condición 

vulnerable.  

2. Presencia de dos 

condiciones vulnerables.  

 

3. Presencia de 3 o más 

condiciones vulnerables 

Condición de habitante 

de/en calle 

Persona con diagnóstico de 

TB pulmonar en condición de 

o en calle 

Categórica nominal 

dicotómica 

0. NO 

1. SI 

Alcoholismo 
Persona con diagnóstico de 

TB pulmonar con alcoholismo 

Categórica nominal 

dicotómica 

0. NO 

1.  SI 

 

Farmacodependencia 

Persona con diagnóstico de 

TB pulmonar con 

farmacodependencia 

Categórica nominal 

dicotómica 

0. NO 

1. SI 

Población Privada de 

Libertad 

Persona Privada de Libertad  

con diagnóstico de TB 

pulmonar  

Categórica nominal 

dicotómica 

0. NO 

1. SI 

Situación de 

desplazamiento 

Persona en situación de 

desplazamiento con 

diagnóstico de TB pulmonar 

Categórica nominal 

dicotómica 

0. NO 

1. SI 
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Tabla 7 Definiciones operacionales de Variables Exposición.  Determinantes 
intermedios: Factores Biológicos 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 

VALORES POSIBLES 

Edad Edad del paciente al momento del 

diagnóstico. 

Categórica 

ordinal 

0. < 15 años 

1. 15-44 años 

2. 45-64 años 

3. 65 y + años 

VIH/SIDA Paciente con TB pulmonar que tenga 

diagnóstico de VIH/SIDA confirmado 

mediante western blot 

Categórica 

Nominal 

0. Negativo 

1. Positivo 

Antecedente previo de 

tratamiento Categoría I 

para Tuberculosis 

Paciente con TB pulmonar que haya 

recibido tratamiento categoría I para 

Tuberculosis 

Categórica 

Nominal 

0. NO 

1. SI 

Resultado de la 

baciloscopia al momento 

del diagnóstico 

Resultado de la baciloscopia de esputo 

para el diagnóstico de TB pulmonar 

Categórica 

nominal 

dicotómica 

0. Negativa 

1. Positiva 

Carga bacilar al momento 

del Diagnóstico de TB 

pulmonar 

Resultado de la baciloscopia de esputo 

para el diagnóstico de TB pulmonar 

Categórica 

Ordinal 

1. + (10 bacilos en 100 

campos) 

2. ++ (<10 

bacilos/campo en 50 

campos) 

3. +++ (>10 

bacilos/campo en 20 

campos) 

Condición de Ingreso 

Condición de ingreso de la persona con 

diagnóstico de TB pulmonar, de acuerdo 

a historia de tratamiento previo 

antituberculoso 

Categórica 

nominal 

politómica 

0. Nuevo 

1. Recaída 

2. Reingreso de 

abandono 

3. Fracaso 

Presencia de 

Enfermedad asociada 

Enfermedad o condición de riesgo que 

presente la persona con diagnóstico de 

TB, importante para el seguimiento y 

manejo de la TB 

Categórica 

 nominal 

dicotómica 

 

 

0. NO 

1. SI 

Cantidad de condiciones 

asociadas 

Número de enfermedades o condiciones 

de riesgos presentes en cada persona 

con diagnóstica de TB, importante para 

el seguimiento y manejo de la TB 

Categórica 

ordinal 

 

  

0. No hay presencia de 

condiciones asociadas. 

1. Presencia de una 

condición asociada.  

2. Presencia de dos o 

más condiciones asociadas.  

 

 

 

 

Enfermedad renal 
Persona con diagnóstico de TB pulmonar 

con enfermedad renal  

Categórica 

 nominal 

dicotómica 

0. NO 

1. SI 

Enfermedad hepática 
Persona con diagnóstico de TB pulmonar 

con enfermedad hepática 

Categórica 

 nominal 

dicotómica 

0. NO 

1. SI 



VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 

VALORES POSIBLES 

Diabetes mellitus 
Persona con diagnóstico de TB pulmonar 

con diabetes mellitus 

Categórica 

 nominal 

dicotómica 

0. NO 

1. SI 

Desnutrición 
Persona con diagnóstico de TB pulmonar 

con desnutrición 

Categórica 

 nominal 

dicotómica 

0. NO 

1. SI 

 

Presencia de resistencia 

a fármacos 

antituberculosos 

Presencia de resistencia a uno o más 

fármacos antituberculosos confirmada 

por laboratorio o clínicamente 

Categórica 

 nominal 

dicotómica 

 

 

0. NO 

1. SI 

Tipo de 

farmacorresistecia TB 

Tipo de resistencia a fármacos 

antituberculosos  

Categórica 

nominal 

politómica 

1.MNR – H 

2. MNR – R 

3. MDR 

4. XDR 

 

 

Tabla 8 Definiciones operacionales de Variables Exposición.  Determinantes 
intermedios: Sistema de Salud 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO DE VARIABLE 

VALORES POSIBLES 

Nivel de atención de 

Diagnóstico 

Nivel de complejidad y 

atención en salud según el 

tipo de servicios que 

habiliten y acrediten las 

instituciones prestadoras 

de salud de acuerdo a su 

capacidad instalada. en el 

cual se realizó el 

diagnóstico de la TB 

pulmonar 

Categórica Ordinal 1.Baja complejidad 

2.Mediana Complejidad 

3. Alta  complejidad 

 

Naturaleza jurídica del 

sitio de realización del 

diagnóstico 

Naturaleza jurídica de la 

Institución de Salud en 

donde fue realizado el 

diagnóstico de TB 

pulmonar 

Categórica nominal 

dicotómica 

 

 

0. Pública 

1. Privada 

Hospitalización al 

momento del 

diagnóstico 

Persona a la que realizan 

diagnóstico de tuberculosis 

pulmonar durante una 

hospitalización 

Categórica nominal 

dicotómica 

 

0. NO 

1. SI 

Oportunidad en el 

diagnóstico 

Diferencia entre el tiempo 

de inicio de síntomas y el 

diagnóstico de TB 

pulmonar 

Categórica ordinal 

 

0. ≤ 15 días 

1. 16-30 días 

2. > 30 días 



 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO DE VARIABLE 

VALORES POSIBLES 

Tipo de confirmación 

del diagnóstico 

Clasificación inicial del caso 

según protocolo de 

Vigilancia y Control de TB. 

Categórica nominal 

politómica 

1. Bacteriológico 

2. Clínico 

3. Epidemiológico 

Inicio de tratamiento 

La persona con diagnóstico 

de TB pulmonar inició 

tratamiento antituberculoso 

Categórica nominal 

dicotómica 

 

0. SI 

1. NO 

Naturaleza jurídica del 

sitio de administración 

de tratamiento 

Naturaleza jurídica de la 

Institución de Salud en la 

cual se administra y 

supervisa el tratamiento 

antituberculoso a la 

persona con diagnóstico de 

TB pulmonar.  

Categórica nominal 

dicotómica 

 

 

0. Privada 

1. Pública 

Consejería VIH 

Realización de Consejería 

pre-test de VIH por un 

profesional de salud a las 

personas con diagnóstico 

de TB pulmonar 

Categórica nominal 

dicotómica 

 

 

0. SI 

1. NO 

Prueba VIH 

Realización de prueba para 

VIH en personas con 

diagnóstico de TB 

pulmonar 

Categórica nominal 

dicotómica 

 

0. SI 

1. NO 

Fallas en el 

tratamiento 

antituberculoso 

Número de veces que la 

persona con diagnóstico de 

TB pulmonar no fue a 

recibir tratamiento 

Cuantitativa 

continua 

 

 

1…..n….. 

Fallas en el 

tratamiento 

antituberculoso 

Número de veces que la 

persona con diagnóstico de 

TB pulmonar no fue a 

recibir tratamiento 

Categórica ordinal 

 

0. < 2 fallas 

1. ≥ 2 fallas 

Número de dosis 

primera fase 

Número de dosis recibida 

durante la primera fase de 

tratamiento antituberculoso 

Categórica nominal 

dicotómica 

 

0. Adecuada (= 48 

dosis) 

1. No adecuada 

(menor o mayor de 

48 dosis) 

Número de dosis 

segunda fase 

Número de dosis recibida 

durante la segunda fase de 

tratamiento antituberculoso 

Categórica ordinal 

 

0. < 54 dosis 

1. 54 -57 dosis 

2. > 57 dosis 

 

 

 



48 

  

5.8 Recolección de información 

 

5.8.1.Contactos institucionales y presentación en terreno del proyecto 

 

Previo al contacto con la Secretaría de Salud Pública Municipal se elaboró un 

resumen ejecutivo del proyecto que contenía los objetivos del estudio, 

metodología, utilidad del estudio para las instituciones y aspectos éticos. 

Posteriormente se efectuó reunión para presentar el proyecto y obtener acceso a 

la información. 

 

 

5.8.2 Instrumentos 
 

Se elaboraron cuatro (4) instrumentos de recolección de información uno por cada 

fuente de información, a través de los cuales se consolidaron las diferentes 

fuentes de información con las variables incluidas en el proyecto. Estos 

instrumentos fueron sometidos a una prueba piloto, con la información del primer 

trimestre del 2013, a fin de identificar ajustes necesarios para el proceso de 

recolección (Anexos 1,2 ,3 y 4).  

5.8.3 Operativa de campo 

 

Inicialmente se realizó el libro de variables  para cada fuente de información, 

Posteriormente se hizo la solicitud de las respectivas  bases de datos de 

SIVIGILA, libro de pacientes al Programa de Control de TB y al área de Vigilancia 

Epidemiológica,  incluyendo la del DANE con 20 variables particulares para el 

estudio, la cual fue solicitada a la dependencia de Estadística de la Secretaría de 

Salud Pública Municipal (SSPM).   

Partiendo del listado de registros seleccionados a través de un muestreo aleatorio 

simple, se realizó el cruce de las tres bases de datos del estudio con el marco 

muestral, teniendo en cuenta el número de documento de identidad, y el  código 

único de identificación, con fin de  obtener los registros por cada fuente. En cuanto 

a la base de datos del DANE, de los 104 casos incluidos, al hacer la revisión 

contra la base de datos de mortalidad general del 2012, 6 casos no fueron 

encontrados, debido a que 1 correspondía a un NN,  1 sin datos de identificación, 

1 falleció en el 2011, los 3 restantes fallecieron en el año 2013 por lo cual se 

excluyeron y se reemplazaron respectivamente.   
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En el caso de las tarjetas individuales de tratamiento, a partir del libro de 

pacientes, se generaron los listados de las 15 redes de atención de las EPS que 

operan en el municipio de Cali y que agrupan las Instituciones Prestadoras de 

Salud (IPS) donde funciona el Programa de Control de TB, estas fueron solicitadas 

a  través de correos electrónicos a las coordinadoras de los Programas de control 

de TB y a través de visitas a las IPS respectivas. En total se recolectaron 312 

tarjetas, correspondientes al 95.1% del total de casos registrados en libro de 

pacientes incluyendo los casos incluidos y excluidos del estudio.  

Se realizó una selección de 6 estudiantes de enfermería de una universidad 

privada para el diligenciamiento de los formatos, quienes fueron capacitados sobre 

el estudio y los instrumentos.  De acuerdo a cada fuente de información se 

asignaron los registros respectivos para su diligenciamiento, para las fuentes de 

SIVIGILA, libro de pacientes y tarjetas de tratamiento fueron asignados a cada 

estudiante  en promedio entre 45 a 52 formatos por fuente, respecto a DANE  

entre 16 y 17 formatos. De SIVIGILA fueron diligenciados en total 397 

instrumentos, 328 de libro de pacientes, 312 de tarjetas individuales de tratamiento 

y 124 de certificados de defunción, para un total de 1161 instrumentos 

diligenciados.  Se crearon además listas de chequeo para verificar que cada 

paciente tuviera completos los instrumentos según las fuentes de información en 

las que estuviera presente. Una vez diligenciados se realizó revisión de calidad del 

dato al 100% de formatos.  

Para la digitalización de la información, se creó la base de datos en Microsoft 

Acces®  Fueron capacitadas dos personas  en la digitación de los instrumentos, 

en total  se digitaron 1161 formatos. Una vez digitados se realizó revisión de 

calidad del dato al 100% de formatos. Para el cierre de la Fuente de información 

de DANE, se debió solicitar a la oficina de Estadística de la SSPM, dos variables 

faltantes para el estudio: nivel educativo y dirección.  

Una vez digitada la información y utilizando el código único de identificación, se 

procedió a unificar las cuatro (4) fuente de información en bloque de forma 

horizontal, conservando la estructura de cada fuente.  Posteriormente, una vez 

unidas las bases de datos, se realizó la depuración, iniciando por la definición y 

selección de datos de las variables comunes, luego se realizó depuración de cada 

variable estandarizando los nombres y valores asignados y generando nuevas 

variables para los análisis requeridos.  

Fueron verificados los diferentes criterios de exclusión del estudio, y teniendo en 

cuenta que en el 2012 se realizaron unidades de análisis de mortalidad, los casos 

incluidos en el estudio, se verificaron en el listado de casos analizados, 
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encontrando 26 casos, de los cuales de acuerdo a las unidades de análisis 8 no 

tenían relación con TB siendo excluidos.  En total fueron excluidos 70 pacientes, 

por no cumplir con los criterios de inclusión: el 44.1% (31) se identificaron en el 

libro de pacientes, el 22.8% (16) en Tarjetas individuales de tratamiento, 11.4% (8) 

en SIVIGILA y en unidades de análisis de mortalidad respectivamente, y 10% (7) 

en DANE.   En total fueron revisados en sus diferentes fuentes de información: 

362 controles (46 excluidos) y 128 casos (24 excluidos).  De los casos excluidos el 

45.7% (32) correspondió a casos diagnosticados en 2011 y el 24.2% (17) a casos 

fuera de Cali.   

 

5.8.3 Control de calidad y almacenamiento de datos 

 

Aleatoriamente se seleccionó el 10% de los instrumentos recolectados y se 

contrastaron con las fuentes originales, en caso de encontrar inconsistencias se 

revisaron todos los instrumentos.  

La información registrada fue procesada en una base de datos diseñada en 

Access ® (158); una vez digitada la información, se seleccionaron aleatoriamente 

el 10% de los registros de la base de datos del estudio, para verificar la calidad del 

registro. En caso de encontrar inconsistencias se revisaron todos registros contra 

los instrumentos diligenciados. 

5.9 Plan de análisis  

 

La información almacenada en Access® fue exportada a Stata® 11(159), para el 

respectivo análisis. 

Se realizó un análisis exploratorio de todas las variables incluidas en el estudio. 

Para variables cuantitativas continuas se utilizó el promedio y la mediana para  las 

variables categóricas distribuciones de frecuencia.  

Posteriormente se realizaron análisis bivariados, comparando las frecuencias 

entre los casos y la de los controles. Se evaluó colinearidad entre las variables 

independientes o explicativas, mediante coeficientes de correlación en las 

variables cuantitativas continuas y Kappa en las categóricas 

Se realizó un análisis multivariado, utilizando la regresión logística para cada 

grupo de variables (Posición socioeconómica, circunstancias materiales, factores 

biológicos y sistema de salud). Teniendo en cuenta lo propuesto por Hosmer & 

Lemenshow (160) se consideraron para el modelo todas las variables con un valor 

de p menor de 0.25 en el análisis bivariado y las potenciales confusoras. La 
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inclusión de las variables al modelo final se realizó eliminando una a una las 

variables después de evaluar modificación del efecto y verosimilitud del modelo 

con la prueba likelihood-radio. Adicionalmente se confrontó el modelo obtenido 

con el procedimiento backward estableciendo como límite una probabilidad de 

retiro Pr < 0.15. Finalmente se construyó el modelo final con las variables de 

posición socioeconómica, circunstancias materiales, factores biológicos y sistema 

de salud significantes obtenidas del procedimiento anterior. 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para desarrollar el presente estudio se tuvo en cuenta las consideraciones éticas 

de la Declaración de Helsinki y la Resolución No. 008430 del Ministerio de Salud 

de Colombia; se consideró sin riesgo, dado que la información recolectada se 

tomó de fuentes secundarias (161), por lo cual se solicitó dispensa del 

consentimiento informado al Comité de Ética de la Universidad del Valle quien dio 

su aval. 

Entre los riesgos potenciales se encontraban la violación a la confidencialidad de 

la información, para lo cual se generó un código a cada paciente para los 

instrumentos físicos y la base de datos. 

Se espera presentar los resultados del mismo a la Secretaria de Salud Municipal 

de forma tal que puedan ser utilizados para reorientar las acciones en beneficio de 

los pacientes 
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7. RESULTADOS 

 

Un total de 420 sujetos fueron incluidos en el estudio de los cuales 104 fueron 

casos y 316 controles A continuación se presenta el análisis de los resultados 

teniendo como referente el Modelo de Determinantes Sociales en Salud. 

Inicialmente se presentan las variables relacionados con los Determinantes 

Estructurales de Posición socioeconómica, posteriormente los Intermedios 

agrupados en Condiciones materiales, Factores Biológicos y Sistema de Salud. 

7.1 Análisis Descriptivo 

7.1.1 Determinantes estructurales: posición socioeconómica  

Las personas con Tuberculosis pulmonar incluídas en el estudio, se distribuyeron 

en todos los estratos socioeconomicos, sin embargo la mayor frecuencia se 

reportó en los estratos  2(36,6%) y 3 (32,7%). Para esta variable se tomó el estrato 

moda del barrio, según información de Planeación Municipal (162).  

15,2% de las personas se consideraban pertenecientes a alguna etnia en 

particular, de ellas 89,0% se consideraba afrocolombiano, 7,8 % indígena, y el 

3,2% restante se consideraba raizal o palenquero. 85,5% de las personas estaba 

afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, de ellos 57,9% correspondieron 

al régimen subsidiado y 37,9% al régimen contributivo. 98,6% de las personas 

residían en la zona urbana.  58,1% (244) fueron del género masculino como se 

observa en la tabla No. 9. 

Para este componente fueron consideradas las variables de educación y 

ocupación como aproximacion para la posición socieconómica, sin embargo, 

ocupación tuvo un no reporte de 23% y educación sólo estaba disponible en la 

fuente de información de las personas muertas con un no reporte de 30%. (Tabla 

13. Valores perdidos)  
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Tabla 9 Características generales según Determinantes Estructurales: 
Posición Socioeconómica. Mortalidad en personas con diagnóstico de TB. 

Cali. 2012 

 

Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 

 

7.1. 2 Determinantes intermediarios de la salud 

 

7.1.2.1 Circunstancias Materiales.  

Hacen referencia a las condiciones en las que las personas crecen, viven, trabajan 

y envejecen, como la vivienda, el barrio de residencia, el nivel de ingresos 

percibidos y las condiciones de trabajo, aspectos relacionados con el ambiente, lo 

cuales dependiendo de su calidad pueden ser recursos o riesgos para el acceso a 

la salud.  

	
Característica 

 

n(%) 
 

Estrato (n=413) 

1 96 (23,2) 

2 151 (36,6) 
3 135 (32,7) 

4 17 (4,1) 

5 12 (2,9) 

6 2 (0,5) 

Etnia (n=420) 

Mestizo 356 (84,8) 

Afrocolombiano 57 (13,6) 
Indígena 5 (1,2) 

Palenquero 1 (0,2) 

Raizal 1 (0,2) 

Minorías étnicas (n=420)  

No 356 (84,8) 

Si 64 (15,2) 

Afiliación al Sistema de Salud (n=420) 
Afiliado 359 (85,5) 

No afiliado 61 (14,5) 

Régimen de Seguridad Social (n=359) 

Contributivo 136 (37,9) 

Subsidiado 208 (57,9) 

Especial 15 (4,2) 
Área de residencia (n=418) 

Cabecera municipal 412 (98,6) 

Centro Poblado 6 (1,4) 

Género (n=420) 

Masculino 244 (58,1) 

Femenino 176 (41,9) 



55 

  

12,4% (52) de las personas presentaron al menos una condición de vulnerabilidad, 

4,3% (18) 2 condiciones y 0.2 % (1) hasta 3 condiciones. Dentro de las 

condiciones de vulnerabilidad las mas frecuentes se relacionaron con 

farmacodependencia 7,9% (33) , ser habitante de calle 7,4% (31)  y con menor 

frecuencia estar en condicion de desplazamiento 1.4% (6) como se observa en la 

tabla No. 10. 

 

Tabla 10 Características generales según Determinantes Intermedios: 
Circunstancias Materiales. Mortalidad en personas con diagnóstico de TB. 

Cali. 2012 

 
 
Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 

 

7.1.2.2 Factores Biológicos  

La tabla No. 11 presenta la informacion relacionada con este grupo de variables. 

La edad promedio fue de 45 años, osciló entre menores de 1 año y 88 años, con 

una desviación estándar de ±21 años, los grupos de edad con mayor número de 

personas fueron el de 65 años y más, 45-54 y el de 35-44, con 90, 74 y 61 

respectivamente. 

90% presentaron realización de baciloscopia diagnóstica, de los cuales 66% (247) 

tuvieron resultado positivo, de estos 36,8% presentaron carga bacilar de  tres 

cruces (+++). En cuanto a clasificación inicial 86,4% fueron  personas sin 

antecedente de tratamiento antituberculoso (casos nuevos)  

Frente al estado serológico para VIH, el 15,2% correspondieron a personas VIH 

positiva, es decir a coinfección TB/VIH .15% de las personas con TB pulmonar, 

presentaron al menos una condición de riesgo para tuberculosis, y 2% presentaron 

dos (2) condiciones de riesgo simultáneas. Dentro de las condiciones asociadas 

Todos (n=420)
n (%)

SI 71 (16.9)
NO 349 (83.1)

Farmacodependencia 33 (38.8)
Habitante de la calle 31 (36.5)
Alcoholismo 8 (9.4)
Población Privada de Libertad 7 (8.2)
Desplazado 6 (7.1)

Característica

Condiciones vulnerables (n=420)

Tipo de condición vulnerable (n=85)
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estaban desnutricion, diabetes mellitus, enfermedad renal y hepatica. 

Adicionalmente fueron reportadas dos embarazadas.  

3.8% (16) presentó algún tipo de farmacorresistencia, entre estos 50% (8) 

correspondieron a TB pulmonar monorresistente a isoniazida (MNR-H) mientras 

un 31,2% (5) a multidrogorresistentes (MDR),  y un 6.3% (1) a extremadamente 

drogorresistentes (XDR). 

 

Tabla 11 Características generales según Determinantes Intermediarios de la 
Salud: Factores Biológicos. Mortalidad en personas con diagnóstico de TB. 

Cali. 2012 

 
 
Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 

 

7.1.2.3 Sistema de Salud 

La informacion de este grupo de variables se presenta en la tabla 8. De acuerdo a 

la clasificacion de la institucion por nivel de complejidad 52.2% (180) de las 

personas fueron diagnosticados en baja complejidad, 19,7% (68) en media  y 

28,1% (97) en alta.  59,7% (206) del diagnóstico fue realizado en las Instituciones 

Característica Todos (n=420)    n (%)

< 15 años 37 (8.8)
15-44 años 161 (38.3)
45-64 años 132 (31.4)
65 +  años 90 (21.5)

Negativa 300(84.8)
Positiva 54(15.2)

No 348 (86.4)
Si 55 (13.6)

Negativo 129 (34.3)
Positivo 247(65,7)

+ 92(37.3)
++ 64 (25,9)
+++ 91 (36,8)

Nuevo 348 (86,4)
Recaída 29 (7,2)
Reingreso de abandono 25 (6,2)
Fracaso 1 (0,2)

Desnutrición 43 (53.8)
Diabetes Mellitus 23 (28.8)
Enfermedad renal 11 (13.7)
Enfermedad hepática 3 (3.7)

Si 16 (3,8)
No 404 (96,2)

Tipo de condición asociada (n=80)

Presencia de Resistencia a Fármacos (n=422)

Grupos de edad (n=420)

Asociación VIH (n=354) 

Antecedente previo al tratamiento (n=403)

Resultado Bx diagnostica (n=376)

Carga bacilar al momento del diagnóstico (n=247)

Clasificación inicial del caso (n=403)
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de Salud de la Red Pública de Atención mientras 45.5% (157) fueron 

hospitalizados al momento del diagnóstico.  

En cuanto a la oportunidad diagnóstica, se presentó un promedio de 104 días con 

una desviación estándar de ± 372 días  52.2% (186) de las personas fueron 

diagnosticadas con TB pulmonar luego de 30 días o más desde el inicio de los 

síntomas.  

De acuerdo al tipo de confirmación diagnóstica, 71.7% (289) correspondió a casos 

confirmados por laboratorio, mientras 8,9% (36) fueron confirmados por nexo 

epidemiológico.  

70.9% (298) iniciaron tratamiento antituberculoso y de ellos 59.7% fueron 

atendidos en la red pública de atención.  Dentro de los síntomas los más 

frecuentes durante el ingreso al Programa de Control de TB, fueron las tos (65%), 

y la expectoración (55%). 

El número de fallas osciló entre 0 y 59 días con un promedio de 6, una desviación 

estándar de ± 9.8 días. 50% de las personas presentaron 2 fallas o menos al 

tratamiento, y 25% presentaron más de 7 fallas, es decir, no recibieron 

medicamentos en siete días o más durante todo el tratamiento.  50% de las 

personas presentaron al menos una (1) interrupción en el tratamiento, el rango 

oscilo entre 0 a 29 con un promedio de 3,  una desviación estándar de ± 4.5 

interrupciones,  5% de las personas presentaron  más de 12 interrupciones.  

 

De 266 personas en las cuales se obtuvo información sobre el tratamiento 

antituberculoso, el rango de dosis recibidas osciló entre 1 y 248 con un promedio 

de 52 y una desviación estándar de ± 30 dosis. 50% recibieron 48 o menos dosis 

de tratamiento durante la primera fase, mientras 10% de las personas recibieron 

más de 66 dosis en la primera fase.  

De las personas que recibieron menos de 48 dosis en primera fase el 81% 

abandonaron o fallecieron. Por otro lado, aquellas que superaron las dosis 

esperadas según el Programa de Control de TB, presentaron un 72% de 

positividad de la baciloscopia del segundo mes de tratamiento, por lo cual les 

administraron primera fase de tratamiento extendida.  

  

De 216 personas en las cuales se obtuvo información sobre la segunda fase 

tratamiento antituberculoso, el rango de dosis recibida osciló entre 3 y 212, con un 

promedio de 58 y una desviación estándar de ± 25 dosis. 10% de las personas 

recibieron más de 85 dosis en la segunda fase, 79% de personas que recibieron 
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más de 57 dosis de segunda fase de tratamiento antituberculoso, correspondieron 

a casos de coinfección TB/VIH y Diabetes Mellitus. 

En cuanto al resultado de tratamiento antituberculoso, de las 283 personas que 

ingresaron al Programa de Control de TB, el 71,4% (202) presentaron tratamiento 

exitoso, el 15,2 (43) abandonaron, 10,3% (29) fallecieron, el 2.5% (7) fracasaron al 

tratamiento y el 0.7% (2) fueron remitidos.  

La Tabla 12 presenta los resultados de las características relacionadas con los 

determinantes de sistema de salud. 

Tabla 12 Características generales según Determinantes Intermediarios de la 
Salud: Sistema de Salud. Mortalidad en personas con diagnóstico de TB. 

Cali. 2012 

 
Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 

Característica 
Todos (n=420) 

n (%) 

Nivel atención IPS que diagnostica (n=345) 
Baja Complejidad 180 (52,2) 

Mediana Complejidad 68 (19,7) 

Alta Complejidad 97 (28,1) 

Naturaleza Jurídica IPS (n=345) 

Pública 206 (59,7) 

Privada 139 (40,3) 

Hospitalización al momento del diagnóstico (n=345) 
SI 157 (45,5) 

NO 188 (54,5) 

Categoría Oportunidad Dx 

≤ 30 días 170 (47,8) 

>30 días 186 (52,2) 
Tipo de confirmación diagnóstica (n=403) 

Nexo Epidemiológico 36 (8,9) 

Clínica 78 (19,4) 

Laboratorio 289 (71,7) 

Inicio de tratamiento (n=420) 

SI 298 (70,9) 

NO 122 (29,1) 

Naturaleza Jurídica IPS tratamiento (n=283) 

Pública 169 (59,7) 

Privada 114 (40,3) 

IPS coincidentes para diagnóstico y tratamiento (n=225) 

Si 164 (72,3) 

No 61 (27,1) 

Consejería pre test VIH (n=402) 

Si 342 (85,1) 

No 60 (14,9) 

Categoría Fallas (n=265)  

< 2 fallas 120 (45,3) 

≥ 2 fallas 145 (54,7) 

Categoría interrupciones (n=266) ( 

< 1 interrupción 142 (53,4) 

≥ 2 interrupciones 124 (46,6) 

Dosis recibidas en Primera Fase (n=266) 

Adecuada (= 48 dosis) 155 (58,3) 

No adecuadas (≠ a 48 dosis) 111 (41,7) 

Categoría dosis 2da fase (n=216) 

< 54 dosis 22 (10,2) 

54 – 57 dosis 145 (67,1) 

>57dosis 49 (22,7) 
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7.1.3 Características casos de mortalidad de TB Pulmonar  

 

93% de los casos fallecieron en instituciones de salud, de las cuales 89% fueron 

de mediana y alta complejidad, correspondiendo a su vez 47% a IPS públicas. 

92% de las personas que fallecieron recibieron asistencia médica y en un 91% la 

muerte se determinó por historia clínica. 
 

Las dos principales causas básicas de muerte fueron TB y VIH con un 49% y 27% 

respectivamente. 24% restante correspondió a causas como: enfermedades del 

sistema circulatorio, neumonía, enfermedades crónicas de las vías respiratorias, 

tumores malignos, causas mal definidas, diabetes mellitus, entre otras. En el 51% 

(53) de los casos Tuberculosis fue correspondió a un diagnóstico asociado dentro 

de las causas de muerte; 44% de los casos presentaron al menos una 

comorbilidad. 

 

La tabla No 13 presenta la información de valores perdidos de las variables con 

esta característica.  
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Tabla 13 Valores perdidos. Mortalidad en personas con diagnóstico de TB. 
Cali. 2012 

 

Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 

Total

 (n) (#) (%)

Posición Socieconómica

Ocupación 420 96 22,9

Area de residencia 420 53 12,6

Estado Civil 104 27 26,0

Estrato socieconómico 420 7 1,7

Factores Biológicos

Peso al inicio 420 115 27,4

Resultado de Bk diagnóstico 420 38 9,0

Antecedente de tratmiento 420 18 4,3

Asociación VIH 420 17 4,0

Clasificación inicial del caso 420 17 4,0

Sistema de Salud

Bk al 6 mes de tratamiento 298 88 29,5

Dosis segunda fase 298 82 27,5

Bk al 4 mes de tratamiento 298 79 26,5

Nivel de complejidad IPS Dx 420 75 17,9

Naturaleza jurídica IPS Dx 420 75 17,9

Oportunidad dianóstica 420 64 15,2

Bk al 2 mes de tratamiento 298 54 18,1

Número de fallas al Tto 298 33 11,1

Número de interrupciones al tto 298 32 10,7

Dosis primera fase 298 32 10,7

Consejería previa prueva VIH 420 18 4,3

Tipo de confirmación diagnóstica 420 17 4,0

Naturaleza jurídica IPS Tto 298 15 5,0

Condición de egreso 298 15 5,0

Oportunidad de inicio de tto 298 9 3,0

Variables Certificado de Defunción

Nivel de complejidad IPS Defunción 104 4 3,8

Naturaleza jurídica IPS Defunción 104 4 3,8

Sitio de defunción 104 3 2,9

Asistencia médica al momento de la muerte104 1 1,0

Determinación causa de muerte 104 1 1,0

Variable
No Dato
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7.2 Análisis Bivariado 

7.2.1 Determinantes estructurales y mortalidad por TB 

Este grupo de variables incluye las relacionadas con estrato socioeconómico, 

etnia, vinculación al sistema de seguridad social, área de residencia y género. 

Como se aprecia en la tabla No.14 el estrato predominante fue el 2 (37%) mientras 

el menos frecuente fue el 6(0,5%) sin embargo al comparar los casos y controles 

la diferencia no es estadísticamente significativa. 

 

La variable aseguramiento dicotomizada muestra una mayor proporción en la 

población afiliada (85%) y la diferencia entre los casos y controles es 

estadísticamente significativa. Para la población afiliada el mayor porcentaje 

corresponde al régimen contributivo (57%). 

En cuanto a la etnia predomina los mestizos con 85% en contraste con raizal y 

palenquero en iguales proporciones (0,2%), tampoco en esta variable se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas. Al agrupar las categorías 

por minorías étnicas el comportamiento para los grupos no minoritarios permanece 

y la no diferencia estadística también se mantiene. Predominó la ubicación urbana 

de los sujetos incluidos en el estudio (99%) sin diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos. 

 La afiliación al Sistema de Salud y el género fueron las únicas condiciones que 

presentaron diferencias significativas, en donde la oportunidad de no estar afiliado 

al sistema de salud fue 2.3 veces mayor entre los muertos que entre los vivos 

(OR:2.3 IC95%:1.3 - 4.0, p=0.005).  En cuanto al género la oportunidad de ser 

hombre entre los muertos fue 2.4 veces mayor que entre los vivos (OR: 2.4 

IC95%: 1.5-3.9, p=0.000). En los demás indicadores proxi de PSE como estrato 

socioeconómico, etnia, régimen de seguridad social en salud y área de residencia, 

no hubo diferencias significativas. 

La tabla No. 14 presenta los resultados de las variables relacionadas con Posición 

Socioeconómica para los casos y los controles 
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Tabla 14 Distribución de casos y controles por Determinantes Estructurales 
de Posición Socioeconómica. Mortalidad en personas con diagnóstico de 

TB. Cali. 2012 
 

 
 
Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 
* Prueba de Chi2   ** Prueba de Fisher’s exact     

 

7.2.2 Determinantes intermediarios de la salud  y mortalidad por TB 

 

7.2.2.1 Circunstancias Materiales.   

En cuanto a condiciones vulnerables la condición ser habitante de calle  fue 

significativa(OR 2, IC95% 1-4.4, p= 0.06), es decir, la oportunidad de ser habitante 

de calle fue 2 veces mayor entre los que fallecieron con diagnóstico de TB 

pulmonar, comparado con los que no fallecieron. (Tabla No.  15) 

 

 

 

 
 

Muertos 

(n=104)

Vivos 

(n=316)

n(%) n(%)

1 24 (23.3) 72 (23,2) 1
2 31 (30.1) 120 (38.7) 0.8 0.4 - 1.4
3 40 (38.8) 95 (30.7) 1.3 0.7 - 2.3
4 4 (3.9) 13 (4.2) 0.9 0.3 - 3.1
5 4 (3.9) 8 (2.6) 1.5 0.4 - 5.4
6 0 (0) 2 (0.6) - --

No 91 (87.5) 265 (83.9) 1
Si 13 (12.5) 51 (16.1) 0.74 0.4 - 1.4

Afiliado 80 (76.9) 279 (88.3) 1
No afiliado 24 (23.1) 37 (11.7) 2.3 1.3 - 4

Contributivo 31 (38.8) 105 (37.6) 1
Subsidiado 48 (60.0) 160 (57.4) 1.01 0.61 - 1.7
Especial 1(1.2) 14 (5.0) 0.24 0.03 - 1.9

Cabecera 103 (99.0) 309 (98,4) 1
Centro Poblado 1 (1.0) 5 (1.6) 0.6 0.07 - 5.2

Femenino 28 (26.9) 148 (46.8) 1
Masculino 76 (73.1) 168 (53.2) 2.39 1.47 – 3.9

Área de residencia (n=418)

0.54**

Género (n=420)

0.000*

Minorías étnicas (n=420)

0.37*

Afiliación al Sistema de Salud (n=420)

0.004*

Régimen de Seguridad Social (n=420)

    0.41**

Característica Valor p OR IC 95 %

Estrato (n=413)

0.51**
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Tabla 15 Distribución de casos y controles por Determinantes Intermedios: 
Circunstancias Materiales. Mortalidad en personas con diagnóstico de TB. 

Cali. 2012 

 

Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 
* Prueba de Chi2   ** Prueba de Fisher’s exact     

 

 

7.2.2.2 Factores biológicos.  

 

La tabla No. 16 presenta la distribución de estas características entre las personas 

incluidas en el estudio. La edad de los pacientes osciló entre menores de 1 año y 

88 años con un promedio de 45 años (DS: 21) con diferencias estadísticamente 

significativas entre los casos y controles, los casos presentaron un promedio de 10 

años más. 

 

El grupo de edad que presentó mayor cantidad de pacientes fue entre 15 y 44 

años (38%) en contraste con los menores de 15 años (8.8%), de igual forma la 

agrupación de edades mostró diferencias estadísticamente significativas. A 

medida que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de fallecer con diagnóstico 

de TB pulmonar,  la oportunidad de tener entre 15 a 44 años fue de 5.4 veces y de 

65 años y más fue de 9.6 veces entre los muertos, que entre los vivos con 

diagnóstico de TB pulmonar.  (15-44 años OR:5.4 IC 95% 1.23-23.5, p=0.025; 65 

años y más OR: 9.6 IC 95% 2.18-42.8, p= 0.003). 

La asociación TB/VIH estuvo presente en 15% de los pacientes y también mostró 

diferencias estadísticamente significativas, es así como la oportunidad de tener 

coinfección TB/VIH fue 12.3 veces mayor entre los que fallecieron con diagnóstico 

de TB pulmonar, que entre los que no fallecieron . (OR 12.3 IC95%: 6.4-23.6, 

p=0.000). 

14% de los pacientes tenían antecedentes de tratamiento previo, 66% fueron 

diagnosticados con baciloscopia positiva, 37% presentó una carga bacilar de +++ 

Muertos 

(n=104)

Vivos 

(n=316)
n(%) n(%)

SI 15 (14.4) 56 (17,7) 1
NO 89 (85.6) 260 (82.3) 0.78 0.42 - 1.5

Habitante de la calle 12 (54.5) 19 (30.2) 0.06* 2.04 0.9 – 4.4
Alcoholismo 1 (4.5) 7 (11.1) 0.69** 0.43 0.05 – 3.5
Farmacodependencia 8 (36.5) 25 (39.7) 0.94* 0.97 0.42 – 2.2
Población Privada de Libertad 0 (0.0) 7 (11.1) 0.13** -- --
Desplazado 1 (4.5) 5 (7.9) 0.54** 0.6 0.07 – 5.2

Tipo de condición vulnerable  (n=85)  

Característica Valor p OR IC 95 %

Condiciones vulnerables (n=420)

0.44*
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sin asociación estadísticamente significativa. 17% de pacientes presentaron 

condiciones asociadas entre las cuales la enfermedad renal y desnutrición 

presentaron diferencias estadísticamente significativas.  La oportunidad de 

presentar al menos una (1) condición asociada entre los muertos fue 2.8 veces  

mayor que entre los vivos, y de 4.7 veces  en los que presentaban 2 condiciones.  

( #1 condición, OR:2.8 IC95: 1.6-4.9, p= 0.000. #2 condiciones, OR: 4.7 IC 95%: 

1.2-18, p=0.05). 

La presencia de resistencia fármacos antituberculosos no presentó asociación 

estadísticamente significativa con la mortalidad de Tuberculosis pulmonar. 

 

Tabla 16 Distribución de casos y controles por Determinantes Intermedios. 
Factores biológicos. Mortalidad en personas con diagnóstico de TB. Cali. 

2012 

 
 
Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 
* Prueba de Chi2   ** Prueba de Fisher’s exact     

Muertos 

(n=104)

Vivos 

(n=316)

n (%) n (%)

< 15 años 2 (1.9) 35 (11.1) 1
15-44 años 38 (36.5) 123 (38.9) 5.4 1.24 – 23.5
45-64 años 32 (30.8) 100 (31.6) 5.6 1.28 – 24.6
65 +  años 32 (30.8) 58 (18.4) 9.6 2.18 – 42.8

Negativa 34 (50.8) 266 (92.7) 1
Positiva 33 (49.2) 21 (7.3) 12.3 6.4 – 23.6

NO 73 (83.9) 275 (87.0) 1
SI 14 (16.1) 41 (13.0) 1.3 0.7 - 2.5

Negativo 21 (26.6) 108 (36.4) 1
Positivo 58 (73.4) 189 (63.6) 1.6 0.9 - 2.7

+ 24 (41.4) 68 (35.9) 1
++ 10 (17.2) 54 (28.6) 0.52 0.23 - 1.2
+++ 24 (41.4) 67 (35.5) 1.01 0.52 - 1.9

Nuevo 73 (83.9) 275 (87.0) 1
Recaída 6 (6.9) 23 (7.3) 0.98 0.38 - 2.5
Reingreso de 7 (8.1) 18 (5,7) 1.5 0.59 - 3.6
Fracaso 1 (1.1) 0 (0.0) - --

NO 73 (70.2) 277 (87.7) 1
SI 31 (29.8) 39 (12.3) 3 1.8 – 5.2

Desnutrición 22 (62.9) 21 (46.7) 0.00* 3.77 1.97-7.19
Diabetes Mellitus 5 (14.3) 18 (40.0) 0.73* 0.83 0.30-2.31
Enfermedad renal 6 (17.1) 5 (11.1) 0.02* 3.8 1.13-12.7
Enfermedad 2 (5.7) 1 (2.2) 0.15** 6.2 0.55-68.8

SI 8 (7,7) 14 (4,4) 1
NO 96 (92,3) 302 (95,6) 1.8 0.7 – 4.4

Condiciones asociadas (n=420)

0.00*

Tipo de condición asociada

Presencia de Resistencia a Fármacos

0.2*

Resultado Bx diagnostica (n=376)

0.1*

Carga bacilar al momento del diagnóstico (n=247)

0.22*

Clasificación inicial del caso (n=403)

0.28**

Grupos de edad (n=420)

0.002**

Asociación VIH (n=354) 

0.000*

Antecedente previo al tratamiento (n=403)

0.45*

Valor p ORCaracterística IC 95%
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7.2.2.3 Sistema de Salud.  

 

Diagnóstico TB pulmonar. 48% de los pacientes con TB pulmonar, fueron 

diagnosticados en los niveles de media y alta complejidad. La oportunidad de ser 

diagnosticado con Tuberculosis pulmonar en el nivel de alta complejidad fue 16.6 

veces mayor entre los muertos que entre los vivos (OR:16.6 IC95%: 7.8-35.3, p= 

0.000). Entre mayor el nivel de complejidad, mayor severidad de la enfermedad y 

mayor riesgo  de fallecer. De igual forma se presentó asociación en cuanto a la 

hospitalización al momento del diagnóstico, en quienes la oportunidad de ser 

diagnosticados con TB pulmonar durante alguna hospitalización fue 12.9 veces 

mayor entre los muertos (OR:12.9 IC 95%: 6.3-28.3, p=0.000).  

Además la oportunidad de ser diagnosticado en una IPS diferente a la de inicio o 

continuación del tratamiento fue  3.8 veces mayor entre quienes fallecieron con 

diagnóstico de TB pulmonar, con respecto a los que no fallecieron (OR:3.8 IC95%: 

1.4 – 10.2, p=0.00). 

En cuanto a la naturaleza jurídica de las instituciones de salud en donde se realizó 

el diagnóstico de TB, la oportunidad y el tipo de confirmación diagnóstica, la 

asociación no fue estadísticamente significativa.  

Tratamiento antituberculoso. Las oportunidad de no acceder al tratamiento 

antituberculoso fue 13.7 veces mayor entre los muertos que entre los vivos con 

diagnóstico de TB pulmonar  (OR:13.7 IC95%: 7.9 – 24.1, p= 0.00). Así mismo se 

observó mayor mortalidad entre los casos que no completaron la primera fase o la 

segunda fase de tratamiento y entre los casos que no accedieron a la Consejería 

pre prueba VIH, con diferencias estadísticamente significativas.  

La naturaleza jurídica de la IPS de tratamiento y las categorías de fallas e 

interrupciones durante el tratamiento, no fueron estadísticamente significativas 

(Tabla No. 17).  
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Tabla 17 Distribución de casos y controles por determinantes intermedios de 
sistema de salud. Mortalidad en personas con diagnóstico de TB. Cali. 2012 

 
 

 
 
Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 
* Prueba de Chi2   ** Prueba de Fisher’s exact     

 
 

Característica 

Muertos 
(n=104)  

Vivos 
(n=316)  Valor 

p 
OR IC 95% 

n (%) n (%) 

Nivel atención IPS que diagnostica (n=345) 

Baja Complejidad 10 (12.3) 170 (64.4) 

0.00* 

1   

Mediana Complejidad 23 (28.4) 45 (17.1) 8.7 3.9 - 19.6 

Alta Complejidad 48 (59.3) 49 (18.5) 16.6 7.8 - 35.3 
Naturaleza Jurídica IPS (n=345) 

Pública 48 (59.3) 158 (59.9) 
0.93* 

1   

Privada 33 (40.7) 106 (40.1) 1.02 0.6 - 1.7 

Hospitalización al momento del diagnóstico (n=345) 

NO 11 (13.6) 177 (67.1) 
0.000* 

1   

SI 70 (86.4) 87 (32.9) 12.9 6.3 – 25.7 
Categoría Oportunidad Diagnóstica en días (n=356) 

≤ 30 días 33 (48.5) 137 (47.6) 
0.89* 

1   

>30 días 35 (51.5) 151 (52.4) 0.96 0.57 - 1.6 

Tipo de confirmación diagnóstica (n=403) 

Nexo Epidemiológico 4 (4.6) 32 (10.1) 

0.28** 

1   

Clínica 17 (19.5) 61 (19.3) 2.2 0.69 – 7.2 

Laboratorio 66 (75.9) 223 (70.6) 2.4 0.81 – 6.9 
Inicio de tratamiento (n=420) 

SI 30 (28.9) 268 (84.8) 
0.00* 

1   

NO 74 (71.1) 48 (15.2) 13.7 7.9 – 24.1 

Naturaleza Jurídica IPS tratamiento (n=283) 

Pública 8 (33.3) 106 (40.9) 
0.46* 

1   

Privada 16 (66.7) 153 (59.1) 1.4 0.6 - 3.4 

IPS coincidentes para diagnóstico y tratamiento (n=225) 
SI 8 (44.4) 156 (75.4) 

0.005* 
1   

NO 10 (55.6) 51 (24.6) 3.8 1.4 - 10.2 

Consejería pre test VIH (n=402) 

SI 60 (69.0) 282 (89.5) 
0.00* 

1   

NO 27 (31.0) 33 (10.5) 3.8 2.2 – 6.9 

Categoría Fallas (n=265) 
< 2 fallas 11 (61.1) 109 (44.1) 

0.16* 
1   

≥ 2 fallas 7 (38.9) 138 (55.9) 0.5 0.18 – 1.34 

Categoría interrupciones (n=266) 

< 1 interrupción 13 (72.2) 129 (52.0) 
0.09* 

1   

≥ 2 interrupciones 5 (27.8) 119 (48.0) 0.4 0.14 – 1.2 

Dosis recibidas en Primera Fase (n=266) 

Adecuada (= 48 dosis) 6 (33.3) 149 (60.1) 
0.03* 

1   

No adecuadas (≠ a 48 dosis) 12(66.4) 99(39.9) 3 1.1 – 8.3 
Categoría dosis 2da fase (n=216) 

54 – 57 dosis 2 (33.3) 126 (68.1) 

0.005 

1  

< 54 dosis 4 (66.7) 18 (8.6) 15.9 2.7-92.9 

>57dosis 0 (0.0) 49 (23.3)   
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7.3 Análisis Múltiple 

 

Para explicar la asociación entre Posición Socioeconómica y Determinantes 

intermediarios con la Salud y la Mortalidad de Tuberculosis en Cali, se modeló una 

Regresión Logística por cada componente: 1) Posición Socioeconómica, 2) 

Factores Biológicos, 3) Sistema de Salud, en concordancia con el modelo teórico 

plantado en el estudio. Inicialmente se realizó el análisis Bivariado logístico del 

cual se seleccionaron aquellas variables candidatas bajo el criterio de presentar un 

nivel de significancia o valor p< 0.25 según lo propuesto por Hosmer & Lemeshow 

(163). 

7.3.1 Determinantes estructurales y mortalidad por TB. El componente de 

Posición Socioeconómica está conformado por siete (7) variables, de las cuales 

según el análisis Bivariado logístico, resultaron candidatas a incluir en el modelo 

múltiple afiliación al Sistema de Salud y Género por presentar valores de p<0.25. 

Ambas se mantuvieron significativas luego de correr el modelo de regresión 

logística, quedando construido a partir de estas dos variables  como se observa en 

la tabla No 18. 

Tabla 18 Razón de oportunidades crudas y ajustadas según Determinantes 
Estructurales: Posición Socioeconómica. Mortalidad por TB. Cali.2012. 

 

 
Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 

(n=420; pseudo R
2 
=0.041; Log likelihood= -225.47)  

La no afiliación al Sistema de Salud y el género masculino presentaron asociación 

con la mortalidad de Tuberculosis Pulmonar. No se evidenció presencia de 

confusión y de modificación del efecto.  

 

 

 

Característica 
OR 

Crudo 
IC 95% 

OR 
Ajustado 

IC 95% 
Valor p 

Afiliación al Sistema de Salud (n=420) 

Afiliado 1  1  
0.012 

No afiliado 2.3 1.3 - 4 2.1 1.2 – 3.7 

Género (n=420) 

Mujeres 1  1  
0.002 

Hombres 2.39 1.47 – 3.9 2.3 1.4 – 3.7 
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7.3.2 Determinantes intermediarios de la salud  y mortalidad por TB 

 

7.3.2.1 Circunstancias Materiales.  Componente conformado por 3 variables, las 

cuales guardan relación entre si: presencia o no de condiciones vulnerables, 

número de condiciones vulnerables por individuo y tipo de condición vulnerable. La 

única variable con valor de p<0.25 seleccionada para el modelo fue la condición 

Habitante de calle OR: 2 IC95%:   1-4.4, p=0.06. (pseudo R2 =0.0068; Log 

likelihood= -233.48). 

 

7.3.2.2 Factores Biológicos.  El componente de Factores Biológicos está 

compuesto por 11 variables, pero teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

el análisis bivariado, se seleccionaron las variables con valor de p<0.25, según lo 

propuesto por H&L (164), para ser incluidas en el modelo logístico. De acuerdo a 

lo anterior se corrió el modelo de regresión logística  con ocho (8) variables  que  

presentaron  OR significativos y cercanos a ser significativos: Edad agrupada, VIH, 

baciloscopia al momento del diagnóstico, presencia de condiciones asociadas, 

enfermedad renal, desnutrición, presencia de TB farmacorresistente (TBFR) y 

clasificación inicial del caso.  (Tabla 19) 

 

La variable clasificación inicial del caso estuvo muy cerca de ser significativa 

(p=0.28), sin embargo de acuerdo a lo que reporta la literatura se consideró 

incluirla dado la relación de los casos con antecedente de tratamiento 

antituberculoso y la mortalidad de TB.  

Por medio de la correlación de Spearman se evaluó la correlación entre las siete 

variables independientes, aquellas con una correlación >0.75, se excluyeron del 

modelo (Carga bacilar Rho= - 0.84 y número de condiciones asociadas Rho=0.99) 

Se construyó el modelo paso a paso, retirando las variables que no fueron 

significativas en el modelo ajustado como fueron clasificación inicial del caso, 

resultado de baciloscopia al momento del diagnóstico, presencia de condiciones 

asociadas, enfermedad renal y presencia de TBFR, quedando en el modelo final 

de factores biológicos construido paso a paso dos (2) variables, VIH y 

desnutrición.  

De igual forma se corrió el modelo a través de stepwise backward en el cual 

quedaron las variables de VIH, desnutrición y edad en la categoría de 65 y más 

años. Se decide dejar el modelo backward dado que su coeficiente de máxima 

verosimilitud es menos negativo que en el modelo final paso a paso, además 

incluye una tercer variable explicativa de la asociación, siendo todas las variables 

finales estadísticamente significativas.(Tabla No. 15)  
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Tabla 19 Razón de oportunidades crudas y ajustadas según Determinantes 
Intermedios Biológicos. Mortalidad por TB. Cali.2012 

 
Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 

(n= 330; pseudo R
2 
=0.21; Log likelihood= -121.1) 

El análisis de los resultados del modelo de regresión logística múltiple se observó 

que sólo las variables de VIH, desnutrición y edad en la categoría de 65 años y 

más mantuvieron la asociación frente a la probabilidad de fallecer de tuberculosis 

pulmonar.  

Es así como la oportunidad en una persona con diagnóstico de tuberculosis 

pulmonar (TB P) de ser VIH positiva fue  14.1 mayor entre los que fallecieron, que 

entre los que no fallecieron, independiente de la edad y la presencia o no de 

desnutrición. (OR 14.1 IC95% 6.5 – 30.4, p= 0.000). De igual forma la oportunidad 

de presentar desnutrición fue 6.4  y de ser mayor de 65 años fue 2.6 veces mayor 

entre los muertos, que entre los vivos con diagnóstico de TB pulmonar.  

 
Se evaluó confusión y modificación del efecto para las variables que presentaron 

cambios en la magnitud de las estimaciones entre los OR crudos y ajustados. La 

variable edad debió ser reagrupada entre menores o iguales a 44 años y en 45 

años y más, para la evaluación de modificación del efecto. (Tabla No 20)  

 
 
 

 

 

 

 
 

Característica 
OR 

Crudo 
IC 95% 

OR 
Ajustado 

IC 95% 
Valor p 

Grupos de edad (n=420) 

0-15 1  1   

15-44 5.4 1.24 – 23.5 -- -- -- 

45-64 5.6 1.28 – 24.6 -- -- -- 

65 + 9.6 2.18 – 42.8 2.6 1.2 - 5.8 0.014 

Asociación VIH (n=354)  

Negativa 1  1  
0.000 

Positiva 12.3 6.4 – 23.6 14.1 6.5 – 30.4 

Desnutrición (n=420) 

NO 1  1  
0.000 

SI 3.77 1.97-7.19 6.4 2.7 – 15.2 
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Tabla 20 Evaluación de modificación del efecto entre grupos de edad y 
presencia de condiciones asociadas. 

 
De acuerdo a los datos obtenidos se concluye que existe modificación del efecto 

tipo cuantitativa entre grupos de edad y la presencia de condiciones asociadas 

(Test de homogeneidad M-H p=0.015). Al estratificar por edad aumenta la 

oportunidad de ser menor de 44 años en 6.7 veces entre los que fallecieron, 

comparado con los que no fallecieron con diagnóstico de TB pulmonar.  

De igual forma se buscó interacción entre las demás variables que hicieron parte 
del modelo final de factores biológicos. Se generaron 3 variables del producto 
entre ellas, así:  

Grupos de edad * VIH (Interaccion 1) 

Grupos de edad * Desnutricion (Interaccion 2) 

VIH * Desnutricion (Interaccion 3) 

 
Posteriormente cada variable se adicionó una a la vez al modelo, evaluando el 
efecto de la variable, sin encontrar cambios significativos con respecto al modelo 
inicial (Tabla 21):  
 

Tabla 21 Valores de Máxima Verosimilitud en los modelos de las posibles 
interacciones en el componente de Factores Biológicos. 

 

 

Hubo modificación de efecto en la evaluación inicial, al evaluar en el modelo 
multivariado la modificación del efecto se pierde. 

La bondad del ajuste del modelo fue adecuada según prueba de Hosmer & 
Lemeshow con un Chi2 (Gl=3) de 64.68 (p=0.8431), es decir que los datos se 
ajustan al modelo. 

 

 OR CRUDO OR1 Edad ≤44 OR2 Edad ≥ 45 OR AJUSTADO 

 3.0 6.7 1.7 2.8 

IC 1.7 - 5.3 2.6 - 17.2 2.6 - 17.2 1.7 - 4.8 

VALOR p 0.000 0.000 0.14 0.000 

 

Modelo  Log Likehood 

Modelo 1 -121.07 

Modelo 1 + Interacción 1 -130.22 

Modelo 1 + Interacción 2 -130.22 

Modelo 1 + Interacción 3 -130.69 
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7.3.2.3 Sistema de salud.   

El componente de Sistema de Salud está compuesto por 14 variables, teniendo en 

cuenta a los resultados obtenidos en el análisis bivariado, se seleccionaron las 

variables a ser incluidas en el modelo logístico. De acuerdo a lo anterior resultaron 

con nivel de significancia p < 0.25, nueve (9) variables, dentro de las cuales se 

encontraban: nivel de atención de IPS que diagnostica, hospitalización al momento 

del diagnóstico, inicio de tratamiento, IPS coincidente entre diagnóstico y 

tratamiento, categoría de fallas, categoría de interrupciones, dosis adecuada de 

primera fase, categoría dosis segunda fase, dado que las últimas 5 variables 

dependen de inicio de tratamiento y teniendo entre los fallecidos el 71% (74) no 

recibieron tratamiento, se decide dejar la variable inicio de tratamiento en lugar de 

las demás.  

Igualmente por medio de la correlación de Spearman se evaluó la correlación 

entre las siete variables independientes, aquellas con una correlación >0.75, se 

excluyeron del modelo (Hospitalización al momento del diagnóstico Rho=0.9 e IPS 

coincidente entre diagnóstico y tratamiento Rho=0.97) 

De acuerdo a lo anterior el modelo inicial de regresión logística para el 

componente de Sistema de Salud quedó conformado por tres (3) variables: Nivel 

de atención de IPS que realiza el diagnóstico, inicio de tratamiento y consejería 

pre prueba VIH.  

Se retiró una a una las variables que no fueron significativas dentro del modelo 

inicial, quedando el modelo final paso a paso constituido por dos (2) variables: 

nivel de atención e inicio de tratamiento.  

De igual forma se corrió el modelo a través de stepwise backward en el cual 

permanecieron las mismas variables, no hubo diferencias entre ambos modelos 

(Tabla No 22).  

Tabla 22 Razón de oportunidades crudas y ajustadas según Determinantes 
Intermedios: Sistema de Salud. Mortalidad por TB. Cali.2012. 

 
Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 
(n=345; pseudo R2 =0.29; Log likelihood= -134.07) 

Característica 
OR 

Crudo 
IC 95% 

OR 
Ajustado 

IC 95% 
Valor p 

Nivel atención IPS que diagnostica (n=345) 

Baja Complejidad 1  1   

Mediana Complejidad 8.7 3.9 - 19.6 2.5 0.97 – 6.57 0.058 

Alta Complejidad 16.6 7.8 - 35.3 8.4 3.7 - 18.9 0.000 

Inicio de tratamiento (n=420) 

SI 1  1  
0.000 

NO 13.7 7.9 – 24.1 6.5 3.2 – 12.9 
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A medida que el diagnóstico de TB pulmonar se realiza en un nivel de atención de 

mayor complejidad aumenta a 8.7 veces más la probabilidad de fallecer en una 

persona con diagnóstico de Tuberculosis comparado con las diagnosticadas en el 

nivel de baja complejidad. (OR 8.7 IC95% 3.8-19.6, p=0.000). El no inicio del 

tratamiento antituberculoso (OR 13.7, IC 95% 3.6-14.8, p= 0.000) aumenta la 

probabilidad de fallecer de tuberculosis pulmonar.  

De igual forma se buscó interacción entre las demás variables que hicieron parte 
del modelo final de Sistema de Salud. Se generó una (1) variable del producto 
entre ellas Nivel de Complejidad * Inicio de tratamiento 

Posteriormente cada variable se adicionó una a la vez al modelo, evaluando el 

efecto de la variable, sin encontrar cambios significativos en cada interacción con 

respecto al modelo inicial, por tanto se considera la no existencia de modificación 

del efecto en el Modelo de Sistema de Salud.(Tabla 23) 

 

Tabla 23 Valores de Máxima Verosimilitud en los modelos de las posibles 
interacciones en el componente de Sistema de Salud 

 
La bondad del ajuste del modelo no fue adecuada según prueba de Hosmer & 
Lemeshow con un Chi2 (Gl=3) de 107.9 (p=0.0017), es decir que los datos no se 
ajustan al modelo.  

 

7.3.3 Modelo final: posición socioeconómica, determinantes intermediarios y 

mortalidad de TB pulmonar.  
 
El modelo final está conformado por ocho (8) variables que fueron significativas en 
los modelos por cada componente, así:  

 Posición Socioeconómica: Afiliación y sexo 

 Circunstancias materiales: Habitante de calle 

 Factores biológicos: Edad agrupada, VIH, Desnutrición 

 Sistema de salud: Nivel de atención e inicio de tratamiento 

Igualmente por medio de la correlación de Spearman se evaluó la correlación 
entre las ocho variables independientes, no hubo correlación entre las variables 
evaluadas.  

Modelo  Log Likehood 

Modelo 1 (modelo Final) -134.07 

Modelo 1 + Interacción 1 -128.65 
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Se retiró una a una las variables que no fueron significativas dentro del modelo 
inicial, quedando el modelo final paso a paso constituido por seis (6) variables: 
habitante de/en calle, edad agrupada, VIH, desnutrición, nivel de atención e inicio 
de tratamiento. (Tabla 24)  

De igual forma se corrió el modelo a través de stepwise backward en el cual 
permanecieron las mismas variables, no hubo diferencias significativas entre 
ambos modelos.  

Tabla 24 Razón de oportunidades crudas y ajustadas según Posición 
Socieconómica y Determinantes Intermedios. Mortalidad por TB. Cali.2012. 

 

Fuente: SIVIGILA, DANE, Aplicativo TB, Tarjetas de Tratamiento TB Cali, 2012 
(n=301 ; pseudo R2 =0.47; Log likelihood= -78.51) 

 

Finalmente de las ocho (8) variables candidatas para conformar el modelo final de 

estudio, las variables de exposición que se encontraron relacionadas con mayor 

oportunidad de fallecer de tuberculosis pulmonar fueron ser habitante de calle, 

edad agrupada, presentar VIH, desnutrición, ser diagnosticado en nivel de alta 

complejidad, no inicio de tratamiento antituberculoso. 

OR

Crudo

NO 1 1

SI 2.04 1 – 4.4 5.5 1.5 – 20.7

0-15 1 1

15-44 5.4 1.24 – 23.5 14.3 0.9 - 212.3 0.053

45-64 5.6 1.28 – 24.6 7.3 0.5 - 103.5 0.14

65 + 9.6 2.18 – 42.8 37.8 2.5 - 566.1 0.009

Negativa 1 1

Positiva 12.3 6.4 – 23.6 7.3 2.5 – 21.3

NO 1 1

SI 3.77 1.97-7.19 11.1 3.5 – 34.5

Baja 

Complejidad
1 1

Mediana 

Complejidad
8.7 3.9 - 19.6 2.1 0.5 – 7.9 0.29

Alta 

Complejidad
16.6 7.8 - 35.3 7.8 2.5 – 24.3 0.000

SI 1 1

NO 13.7 7.9 – 24.1 16.6 5.5 – 50.3 0.000

Inicio de tratamiento (n=420)

Nivel de complejidad IPS que diagnostica (n=345)

Asociación VIH (n=354) 

0.000

Desnutrición (n=420)

0.000

IC 95% Valor p

Habitante de Calle (n=420)

0.012

Grupos de edad (n=420)

Característica IC 95% OR Ajustado 
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La bondad del ajuste del modelo fue adecuada según prueba de Hosmer & 

Lemeshow con un Chi2 (Gl=9) de 140.9 (p=0.3425), es decir que los datos se 

ajustan al modelo.  
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8.DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este estudio evidenciaron como factores asociados a la 

mortalidad en personas con diagnóstico de tuberculosis pulmonar durante el año 

2012 ser habitante de calle, estado serológico de VIH positivo, presentar 

desnutrición, ser diagnosticado en el nivel de alta complejidad y no acceder al 

tratamiento antituberculoso.  

Los casos de este estudio incluyeron personas fallecidas en las cuales 

Tuberculosis Pulmonar estuvo presente como causa básica (49%) o diagnóstico 

relacionado (51%).  En otros estudios se ha encontrado un porcentaje de muertes 

con TB como diagnóstico relacionado del 82.7% (Taiwan), 98% (EE UU), 86%  

(Países Bajos),  y 75% (Rusia), (165) países en los cuales se presenta un 

envejecimiento de la población y mayor presencia de comorbilidades que actúan 

como factores de riesgo de las muertes de TB. De acuerdo a esto el presente 

estudio muestra en la ciudad dos escenarios, por un lado el alto porcentaje de 

muertes en los que la TB fue causa básica de muerte (Mortalidad por TB), 

sugieren limitaciones de acceso y calidad de los servicios de salud y  presencia de 

poblaciones altamente vulnerables; por otro lado en similar porcentaje se 

encuentran los casos en los que la Tuberculosis fue un diagnóstico contribuyente 

al proceso de muerte (Mortalidad con TB), en donde así como en los países 

mencionados, pesa el envejecimiento de la población  y con ello la presencia de 

comorbilidades como Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 

neumonía, cáncer, enfermedad renal, enfermedad hepática y diabetes. (166) 

Dentro de las variables evaluadas en  el componente de posición socioeconómica, 

sólo la no afiliación al sistema de salud y el género masculino presentaron 

asociación con mortalidad de tuberculosis pulmonar; pero,  cuando se ajustaron 

por las variables significativas de los demás componentes de Determinantes 

intermediarios, no quedaron incluidas en el modelo final.  En los diferentes 

estudios revisados no se documentó evaluación de la afiliación del sistema de 

salud, dada las características propias de las regiones donde fueron realizadas las 

investigaciones. En cuanto a género, en estudios realizados en India, EEUU, 

China, Lithuania y Singapur, el incremento en la  mortalidad de tuberculosis de 

igual manera fue asociada al género masculino (167,168,169,170,171).  Algunos 

autores explican el mayor riesgo en los hombres dado el bajo cumplimiento en el 

tratamiento antituberculoso, además de esta razón, en el contexto municipal se 
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podría explicar  por una mayor demora en los hombres para la búsqueda de ayuda 

en los servicios de salud.   

Aquellas características relacionadas con las circunstancias materiales, en la 

cuales se encuentran las personas sin hogar, personas habitantes de calle, 

privadas de libertad, en situación de desplazamiento, inmigrantes, podrían 

explicarse por una  mayor dificultad para acceder a los servicios de salud, lo que 

ocasionaría un retraso en el diagnóstico y acceso al tratamiento antituberculoso, y 

por consiguiente al aumento en la mortalidad de Tuberculosis.  “En particular el 

habitante de calle es reconocido bajo la definición de población vulnerable, 

entendida como los grupos o comunidades que por circunstancias de pobreza, 

origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en 

una situación de mayor indefensión, para  hacer  frente  a  los  problemas  que  

plantea  la  vida  y  no  cuentan  con  los  recursos necesarios para satisfacer sus 

necesidades básicas” (172).  Además ONUSIDA dentro de las situaciones de 

vulnerabilidad que identifica en el Habitante de calle, describe la desconfianza 

frente al “sistema”, inexistencia  de  programas  de prevención orientados a este 

grupo, carencia de servicios de salud y de acceso al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (173). 

Dentro de los factores biológicos evaluados la edad avanzada, ser VIH positivo, 

presentar comorbilidades, desnutrición y enfermedad renal, estuvieron asociados 

con el incremento de la mortalidad de Tuberculosis pulmonar.  A mayor edad, 

mayor mortalidad de TB, hallazgo consistente con los resultados de otros estudios  

(174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185),  lo cual se explica por las 

diferencias clínicas de la tuberculosis en los mayores de 65 años (186).  En este 

grupo poblacional la TB se presenta con características clínicas atípicas, además 

de otras condiciones de vida desfavorables como la desnutrición, las 

comorbilidades, menor acceso a la atención médica, lo cual genera un retraso en 

el diagnóstico e inicio de tratamiento para la TB y aumento el riesgo de muerte 

(187,188,189). 

Se evidenció  asociación entre ser VIH positivo y el aumento en la mortalidad de 

Tuberculosis Pulmonar (OR: 7.3, IC95% 2.5-21.3, p=0.000) resultado similar a 

otros estudios (190,191,192,193).   Cabe mencionar que aunque no se evaluó el 

acceso a la prueba de VIH debido a la baja calidad de la información, y al asumir 

que sólo aquellos pacientes de los cuales se conocía su estado serológico 

tuvieron acceso al a prueba, se encontró que en 90.8% de los controles y 64.4%  

de los casos se conocía el estado serológico.   



77 

  

La letalidad entre  los pacientes con TB pulmonar  VIH positivos  fue del 61.1 %  y 

entre los VIH negativos fue del 11.3%, en un estudio realizado en Estados Unidos  

la letalidad entre los casos TB/VIH fue del 42.7% durante el seguimiento (194). 

Estas enfermedades que compiten entre sí y aunque la TB no sea la causa básica 

de muerte, si contribuye al rápido progreso de la enfermedad de VIH haciendo los 

pacientes susceptibles a enfermedades oportunistas, que pueden ser la causa de 

muerte, a pesar de tener tratamiento antiTB (195). 

 

En Cali en 2012 de 54 casos TB/VIH incluidos en el estudio, se obtuvo información 

de fecha de diagnóstico de VIH de 39 casos, de los cuales 72 % (28) correspondió 

a VIH de novo, de ellos 23 fallecieron (85.2%) (23/28) y sólo 14.8%  (4/11) entre 

los VIH previo, situación que evidencia de igual forma un diagnóstico tardío en 

VIH.  De acuerdo a lo anterior, en el estudio realizado L. Beth Gadkowski et al, en 

Carolina del Norte, evidenciaron la baja utilización de los servicios de salud 

relacionados con VIH antes del diagnóstico de la TB, es así como los casos de 

VIH al ser diagnosticados con TB representa una oportunidad para volver al 

control de VIH (196). 

 

A pesar de que no se evaluaron variables específicas de VIH por no estar 

disponibles en las fuentes de información utilizadas, otros estudios demuestran 

que el VIH avanzada en donde los CD4 son bajos y se presenta además 

infecciones oportunistas, el riesgo de muerte es alto (197,198,199).  Variables 

como recibir terapia anti retroviral y terapia preventiva con trimetropin sulfa se 

encontraban disponibles sólo en el libro de registro de pacientes de TB y en la 

tarjeta individual de tratamiento para TB, pero la mayoría se encontraban sin 

diligenciar, lo que evidencia una escasa coordinación entre el Programa de Control 

de VIH y el Programa de Control de TB.  Aun así, hay estudios que evidencian la 

importancia del inicio de la TAR durante el tratamiento de TB, dado que reduce la 

mortalidad durante y después del tratamiento antituberculoso (200,201) y otros 

concluyen que entre más temprana sea la TAR mayor se tendrá sobre la 

mortalidad (202). 

 

La oportunidad de presentar desnutrición fue 11 veces mayor entre los muertos 

que entre los vivos (IC95% 3.5-34.5 p=0.000), variable que quedó incluida en el 

modelo final en el presente estudio, resultados similares han sido reportados por 

autores como Gustafson et al y Ordobás et al, en los cuales la desnutrición fue un 

predictor importante de muerte tanto en los casos VIH positivos como en los VIH 

negativos (203,204). 
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En cuanto a las comorbilidades sólo fue posible evaluar la asociación  para 

enfermedad hepática, diabetes mellitus, enfermedad renal (OR: y desnutrición, 

encontrando asociación con el incremento de la mortalidad sólo en el análisis 

bivariado para enfermedad renal (OR: 3.8, IC95%: 1.1-12.7, p=0.02) y en el 

modelo final para desnutrición (OR: 11.1, IC95%: 3.5-34.5, p=0.000). Hallazgos 

similares han sido reportados en los cuales la presencia de comorbilidades 

aumentó la mortalidad de tuberculosis (205,206,207,208).  Las enfermedades más 

comunes concomitantes con la TB reportadas han sido las enfermedades renales, 

enfermedad hepática, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes (209, 210, 211).  La enfermedad 

renal y la hepática, pueden cambiar la presentación de la tuberculosis, lo que hace 

difícil su diagnóstico y tratamiento, dado que pueden estar asociados con mayor 

riesgo de toxicidad por los medicamentos antituberculosos (212, 213).    

 

Así como sucede con presencia de TB y VIH sobre el deterioro y progresión de 

ambas enfermedades, puede suceder con las demás patologías, en las cuales la 

TB es un factor contribuyente, más no causa básica de muerte, lo que sería un 

indicador de la calidad del control de estas enfermedades, relación que no se ha 

estudiado ampliamente (214). 

 

Dado que no se conocía el comportamiento de la mortalidad entre los pacientes 

con Bk negativo y los pacientes con BK positivos, se incluyeron ambos grupos en 

el estudio con el fin de identificar diferencias que permitieran conocer en cuál era 

mayor la mortalidad de tuberculosis pulmonar, pero no se encontró asociación 

entre la positividad de la baciloscopia y la mortalidad de tuberculosis pulmonar, 

probablemente porque de manera general los pacientes incluidos como casos 

presentaban una tuberculosis avanzada. Más allá del diagnóstico tardío o 

severidad de la enfermedad, el riesgo de fallecer lo aumenta la presencia de otras 

condiciones o comorbilidades. En estudios realizados en Chennai, Shanghái y 

Singapur demostraron que la positividad de la baciloscopia estaba asociado a 

mayor mortalidad que en las baciloscopias negativas debido a la severidad de la 

enfermedad (215,216,217).  Por el contrario en un estudio en Brasil donde 

evaluaron la mortalidad entre pacientes que requirieron Unidad de Cuidado 

Intensivo(UCI), encontraron asociación con la positividad de la baciloscopia con 

menor riesgo de muerte, los casos que ingresaban la UCI en su mayoría eran Bk 

negativo lo que dificultaba la oportunidad en el diagnóstico y el tratamiento (218).  

 

Se presentó asociación entre el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar en el nivel 

de alta complejidad y el incremento en la mortalidad, hallazgo consecuente con 

otras investigaciones (219,220), en las cuales evaluaron adicionalmente 



79 

  

características como el tipo de servicio de atención,  tiempo de admisión y 

encontraron una alta tasa de mortalidad hospitalaria (65.7%) en los pacientes 

ingresados a UCI y una asociación con la admisión temprana a UCI desde el 

ingreso a la institución hospitalaria, explicado por la mayor severidad en la 

enfermedad de estos pacientes (221).  La hospitalización al momento del 

diagnóstico de la Tuberculosis pulmonar es un indicador indirecto de la severidad 

de la enfermedad, así como del retraso en el diagnóstico por los niveles primarios 

de atención.  De igual forma la hospitalización durante el tratamiento, aspecto que 

no fue evaluado, representa también una evaluación de la calidad del programa de 

Control de TB, y ha sido asociado con el aumento de la mortalidad en algunos 

estudios (222,223).  

En cuanto al inicio de tratamiento antituberculoso, la mayoría de estudios hacen 

referencia a la mortalidad de los pacientes que se encontraban en tratamiento, en 

este estudio se incluyen los casos diagnosticados que recibieron tratamiento y 

aquellos en los que no hay evidencia en las fuentes de información de acceso al 

mismo, encontrando una fuerte asociación entre no recibir tratamiento 

antituberculoso y el incremento en la mortalidad por tuberculosis pulmonar. A 

pesar de la disponibilidad de tratamiento antituberculoso, en países con Estados 

Unidos se ha documentado que las personas hospitalizadas por TB presentan una 

alta mortalidad (224), así mismo estudios como el reportado por Silva et al 

evidencian el retraso en el inicio del mismo en los casos ingresados en UCI, 

debido a la manifestación atípica de la TB (225). En un estudio realizado en 

Taiwán un tercio de los pacientes que murieron de tuberculosis no recibieron 

tratamiento antes de su muerte, los autores explican esta situación debido a 

resultados de baciloscopias negativas, diagnóstico de TB realizado post mortem, 

manejo como neumonía bacteriana según resultado de radiografía de tórax y 

pacientes en edad avanzada con comorbilidades y alto riesgo de desarrollar 

efectos adversos en los cuales los médicos decidieron no iniciar tratamiento antitb 

a pesar de la sospecha de tuberculosis (226).  

De los 104 casos incluidos en el estudio, sólo  28,8% (30) accedieron a los 

medicamentos contra la TB, de ellos en 24 casos, se obtuvo información de la 

tarjeta individual de tratamiento, encontrando que 75,0% (18/24) fallecieron 

durante la primera fase  y el 55,5% (10/18) recibieron menos de 48 dosis. Otros 

estudios han demostrado que una significativa proporción de pacientes murieron 

en la primera fase del tratamiento, explicado por la enfermedad avanzada debido 

posiblemente a demora en el tratamiento y al diagnóstico tardío (227).   En el 

estudio de Taiwan aquellos pacientes diagnosticados antes de la muerte, la 
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mediana de tiempo desde el inicio de tratamiento hasta la muerte, fue de 23 días 

(228). 

El presente estudio presenta diferentes limitaciones, entre las principales se 

encuentra la calidad de la información que tiene que ver con la divergencia entre el 

tipo de variables recolectadas en cada fuente de información: en la forma como se 

definen y los valores asignados, lo que hace que no haya  estandarización entre  

lo notificado y los registros de tratamiento. De manera individual cada fuente de 

información presentó un alto porcentaje de información faltante en variables claves 

como ocupación, resultado de cultivo, resultado de pruebas de susceptibilidad, e 

inconsistencias en las entre las fechas de inicio de síntomas, fecha de consulta y 

fecha de inicio de tratamiento, entre otras.  Además, al realizar la unificación de las 

fuentes de información, se encontró no concordancia entre variables comunes, por 

lo cual se estableció un nivel de jerarquía entre fuentes, quedando como primera 

fuente la tarjeta individual de tratamiento, seguido por  libro de pacientes, 

SIVIGILA y DANE.  Es así como la pérdida de información llevó a una 

considerable disminución del tamaño de muestra en el modelo final, por lo cual se 

perdió la precisión estadística en las asociaciones encontradas.  De igual forma se 

disponen de otras fuentes de información en TB como aquella que proporcionan 

los laboratorios frente a los casos diagnosticados, pero de la cual no se tuvo 

acceso, otra fuente importante en la recolección de variables importantes sobre 

Determinantes Sociales en Salud son las visitas epidemiológicas de campo 

realizadas a los casos de mortalidad de TB, dentro del proceso para análisis de 

mortalidad evitable, las cuales no se tuvieron en cuenta, dado que no fueron 

realizadas a la totalidad de los casos fallecidos durante el 2012.  

 

Otra de las causas de pérdida información se debió a  la no concordancia  en el 

número de personas en las diferentes fuentes de información, entre los casos sólo 

el 16.3 % (17) y en los controles el 63.9 % (206) de los registros coincidió en las 4 

fuentes de información.  

 

A pesar de las debilidades en el registro de las causas de muerte en el certificado 

de defunción en algunos estudios la mortalidad de tuberculosis pulmonar se ha 

determinado a través de esta fuente de información, en los cuales la TB se 

presentó como causa  básica de muerte y como diagnóstico relacionado o 

contribuyente al proceso de muerte (229,230).   

 

Una de las causas para inexactitud en la clasificación de las muertes en TB es la 

coexistencia de numerosos procesos patológicos, que dificultan al médico la 

definición de las causas de muerte para el diligenciamiento del certificado de 
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defunción (231). Aunque en el presente estudio no se evaluó la causa real de 

muerte, ni se realizaron análisis por separado de los factores asociados en los 

casos de  mortalidad con y por tuberculosis,  es claro que la tuberculosis entre 

personas con otras condiciones aumenta el riesgo de muerte, y al tener claras 

cuáles son estas condiciones pueden orientar al Programa de control para abordar 

poblaciones específicas en  la detección  precoz y tratamiento oportuno.  

 

Ciertos factores reconocidos como factores de riesgo no pudieron ser incluidos en 

el estudio, por no disponibilidad de la información en las bases de datos o mala 

deficiente calidad de la información.  Estos factores fueron competencias  del 

recurso humano para el manejo de la TB, calidad del programa de control de Tb,  

educación, ocupación de las personas con TB, oportunidad de inicio de 

tratamiento,  variables específicas de las personas con coinfección TB VIH como 

conteo de CD4, carga viral, presencia de otras enfermedades oportunistas, fecha 

diagnóstico del VIH y presencia de farmacorresistencia, esta última reportada 

como un factor importante en la mortalidad de pacientes con TB (232,233). 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Ser habitante de/en calle,  presentar VIH,  desnutrición, ser diagnosticado en el 

nivel de alta complejidad y no acceder al tratamiento, se constituyeron en los 

factores de riesgo relevantes para el incremento en la mortalidad de tuberculosis 

pulmonar en el municipio de Cali 

 
El Sistema de información en TB es uno de los componentes claves en el 

seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones del Programa de control de 

TB, por lo cual debe fortalecerse de manera continua en cuanto a la calidad, 

concordancia y consistencia de la información.   

 
 
La reorientación de  los servicios de salud en cuanto a la prevención, diagnóstico 

oportuno y atención integral a grupos poblacionales específicos y vulnerables 

como los habitantes de calle y los adultos mayores; al igual que continuar el 

fortalecimiento de las acciones colaborativas TB/VIH e iniciar la articulación con 

otros Programas como el de Enfermedades Crónicas no transmisibles con el fin de 

mejorar los resultados en el control de la TB y evitar muertes innecesarias son 

acciones que requieren decisiones inmediatas por parte de los actores del Sistema 

de Salud.  

 

Dentro de las recomendaciones para contribuir al conocimiento de la carga de 

morbimortalidad de TB y a la orientación de acciones que permitan su 

disminución, se encuentran:  

 

Para la autoridad sanitaria municipal 

 

1. Implementar un Sistema único de información en tuberculosis, donde se 

articule la información que ingresa por los casos notificados, el registro del 

libro de pacientes,  tarjeta de tratamiento y DANE, que incluya variables de 

importancia aún no recolectadas, como las variables de posición 

socieconómica (nivel educativo, ocupación),  comorbilidades, tabaquismo.  

Además incluir en el sistema de información de tuberculosis y en el registro 

de programa aquellos casos diagnosticados y notificados a SIVIGILA que 

no llegan al nivel de baja complejidad para ingreso al Programa de Control 
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de TB así como información de VIH como: recuento CD4, carga viral, 

nombre del proveedor de la atención de VIH, candiasis oral (la presencia de 

candidiasis oral sugieren que esos pacientes tienen una enfermedad más 

avanzada, lo que lleva a mayor mortalidad) (234,235). 

 

2. Estandarizar el proceso de análisis de los casos de mortalidad de 

tuberculosis.  

 

3. Realizar análisis de mortalidad de calidad en todos los casos de mortalidad 

de TB con el fin de poder mejorar la calidad de la información, así mismo 

tener mayor conocimiento del comportamiento de la mortalidad en la ciudad 

para fortalecer o direccionar las estrategias de control llevadas a cabo.   

 

4. Establecer como lineamiento municipal, la TB como diagnóstico diferencial 

en todos los casos que ingresen como neumonía, EPOC en los servicios de 

urgencias y unidades de cuidado intensivo (Realización de bk, pruebas 

moleculares – genExpert,  cultivo, pruebas de susceptibilidad, radiografía 

de tórax ante la sospecha de TB).  

 

5. Disponer de un médico con experiencia en VIH que realice seguimiento a 

los casos con coinfección TB/VIH en tiempo real, con el fin de propender 

por la adecuada atención de los casos de coinfección TB/VIH (236), en 

especial que garantice el inicio temprano de TAR.   

 

6. Establecer en conjunto con la línea de enfermedades crónicas no 

trasmisibles las acciones colaborativas TB/ECNT, con el fin de implementar 

de forma rutinaria y sistemática acciones de promoción y prevención que 

incluyan el diagnóstico temprano para TB latente y TB activa, así como los 

respectivos tratamiento y seguimiento de casos ajustado según la 

comorbilidad que presente cada persona.  

 

7. Implementar  indicadores de seguimiento por EPS e IPS: porcentaje de 

casos TB pulmonar diagnosticados en el nivel hospitalario. 

 

8. Establecer indicadores sensibles de calidad de los programas de control de 

TB e implementar ranking de EPS e IPS.   

 

9. Implementar indicadores de monitoreo a las acciones de control 

desarrolladas a partir del 2012, para la reducción de la mortalidad.  
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Para los prestadores de servicios de salud 

 

1. Adaptar los servicios de salud específicamente en TB,  de acuerdo a las 

poblaciones vulnerables, teniendo en cuenta las características de cada 

grupo poblacional, es decir llevar la atención en salud a ellos en el espacio 

u entorno en donde permanezcan. (Habitantes de calle, población adulta 

mayor, entre otras).   

 

2. Todos los casos en los cuales se conozca la presencia de comorbilidades 

como: cáncer, EPOC, enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática, 

enfermedad renal, diabetes y EPOC, se debe hacer la interconsulta con el 

internista y continuar los controles con especialista 

 

3. En todos los adultos mayores de 60 años con diagnóstico de TB en los que 

se desconozca la presencia de comorbilidades realizar estudio clínico para 

determinar función hepática, función renal y presencia de diabetes mellitus.  

 

4. Establecer un enfoque de riesgo para los pacientes en los cuales se 

seleccionen aquellos que deben recibir estrictamente supervisada la terapia 

antiretroviral, la cual además sea suministrada por personal entrenado en el 

domicilio o sitio donde se acuerde con el paciente.  

 

5. Fortalecer la capacidad instalada del recurso humano en el  

diligenciamiento del certificado de defunción de las personas en edad 

avanzada y en general, dado el número de enfermedades concomitantes 

que presentan al momento de la muerte, por lo cual el médico que lo 

diligencia debe tener clara los mecanismos y la causa básica de muerte, así 

como los respectivos soportes que avalen la decisión de colocar 

tuberculosis dentro del gradiente de mortalidad (237).   

 

6. Análisis que permita dar cuenta de la contribución de la tuberculosis en el 

proceso de muerte, para lo cual es importante seguir estrategias como el 

análisis de causa múltiple, además el tener en cuenta diferentes parámetros 

y variables para el adecuado análisis y clasificación de los casos como las 

muertes por TB y la muertes con TB, inicio o no de tratamiento 

antituberculoso, inicio de síntomas, fecha de consulta, fecha de resultado 

Bk, fecha de diagnóstico, para poder establecer la oportunidad del 

diagnóstico asociada a la búsqueda de ayuda inicial del paciente y la 
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oportunidad del diagnóstico del sistema de salud; evaluar la mortalidad 

antes, durante y después del tratamiento; establecer en cada caso si 

falleció o no con diagnóstico de TB, tipo de confirmación diagnóstica para 

TB, evaluación para VIH y farmacorresistencia, oportunidad inicio del 

tratamiento, dosis recibidas, presencia de comorbilidades, entre otras.  

 

A las aseguradoras: 

1. Fortalecer la búsqueda de TB en la población adulta mayor, en la que toda 

personas mayor de 60 años con tos independientemente del tiempo, sea 

evaluado para TB como diagnóstico diferencial, evaluación que deberá 

incluir realización de baciloscopia.  

 

2. Fortalecer la implementación de las acciones colaborativas TB/VIH 

 

3. Conformar equipo interdisciplinario de seguimiento en casa a los pacientes 

con coinfección TB/VIH, en el cual además se asegure la administración 

estrictamente supervisada de ambas terapias.   

 

A las universidades y grupos de investigación 

 

A partir de los resultados de este estudio se pueden identificar algunas propuestas 

de investigaciones o estudios a desarrollar en el futuro en relación con el tema 

como los siguientes: 

1. Estudiar la contribución de la TB en el proceso de muerte,  y su relación con 

otras comorbilidades. 

2. Establecer la asociación entre ocupación, educación, ingresos económicos 

y mortalidad de tuberculosis. 

3. Evaluar los costos del diagnóstico de TB pulmonar en el nivel hospitalario 

para las EPS e IPS vs el diagnostico en el nivel ambulatorio 

4. Evaluar la mortalidad de tuberculosis entre los casos hospitalizados en los 

niveles de mediana y alta complejidad en Cali.  

5. Comparar dos metodologías para el análisis de la mortalidad de TB en Cali. 

6. Evaluar el diagnóstico diferencial para TB entre los casos de neumonía que 

ingresan a urgencia, uci, salas de medicina interna en los niveles de alta 

complejidad 

7. Evaluar el diagnóstico diferencial para TB, postmorten, entre los casos que 

fallecen con diagnóstico de neumonía  y EPOC en las personas mayores de 

60 años. 
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8. Evaluar las características y causas de mortalidad entre los casos de 

coinfección TB/VIH. 
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NO DATO 9 NO DATO 9
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c. FRACASO 3

d. RECAÍDA 4

a. DÍAS 1

NO DATO 9

b. MESES 2

CANTIDAD
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I II III

IPS Pública IPS Privada
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f. CLÍNICO 1 2 NO DATO 9

g. HISTOPATOLÓGICO 1 2 NO DATO 9

h. EPIDEMIOLÓGICO 1 2 NO DATO 9

I.  RADIOLOGICO 1 2 NO DATO 9

POSITIVO

Nombre IPS:

Nivel atención:

9
NO 

DATO

POSITIVO

NEGATIVO

14. RAZA13. OCUPACIÓN

15. TIPO DE PACIENTE 16. FECHA DE INICIO DE SÍNTOMAS

17. TIEMPO DE SÍNTOMAS

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

AÑO

AÑO

NEGATIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO
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J.  ADA 1 2 NO DATO 9

20. TIPO DE CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA

Bacteriológico 1 Clínico 2 3

a. PULMONAR 1

a. SI 1

b. EXTRAPULMONAR 2

b. NO 2

c. LUGAR EXTRAPULMONAR

c. NO DATO 9

a. SI 1 a. SI 1 SEM ANAS

GESTACION

b. NO 2 b. NO 2

c. NO DATO 9 c. No APLICA 3

d. NO DATO 9

PESO TALLA IMC NO DATO

NO DATO

III. TRATAMIENTO 

DÍA MES AÑO

FECHA INCIO PRIMERA FASE

a.SI 1 a.SI 1 a.POSITIVO 1

b. NO 2 b. NO 2 b. NEGATIVO 2

c. NO DATO 9 c. NO DATO 9 c. NO DATO 9

VI. CONDICIÓN FINAL

36 DÍA MES AÑO

a. VIVO 1 FECHA DE DEFUNCIÓN

b. M UERTO 2 CAUSA MUERTE

c. NO DATO 9

24. EMBARAZO23 . VACUNA BCG REGISTRADA EN CARNE

21. TIPO DE TUBERCULÓSIS 22.CICATRIZ  VACUNACIÓN BCG

29. CONSEJERIA PRUEBA V.I.H 30. PRUEBA V.I.H REALIZADA 31. RESULTADO V.I.H ( COINFECCION)

Solo sí, la opción a marcar es b. EXTRAPULMONAR , diligencie la 

opción c.

NO DATO

Epidemiológico

25. PESO-TALLA AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO INDICE DE MASA CORPORAL

POSITIVO NEGATIVO
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OBSERVACIONES 

SI NO

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

APROBÓ

DIGITO

SUPERVISÓ 

DIGITACIÓN

ENCUESTADOR

FECHA 

SUPERVISIÓN

FECHA 

DIGITACIÓN

FECHA 

SUPERVISIÓNSUPERVISÓ
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12.2 Formato Determinantes sociales intermedios relacionados con la 
mortalidad de TB pulmonar en Cali, 2012- fuente  aplicativo TB 

 
 

NOTIFICADO SIVIGILA SI NO

I. DATOS DEL PACIENTE 

DÍA MES AÑO

NO DATO 9

NO DATO 9 NO DATO 9

NO DATO 9 NO DATO 9

8. COMUNA (Col N) 8,1 ESE

NO DATO 9 NO  DATO 9 NO  DATO 9

9, RÉGIMEN (Col O)

a.CONTRIBUTIVO 1

b. SUBSIDIADO 2 NO DATO 9

c. VINCULADO 3 11. IPS DE TRATAMIENTO (Col Q)

d. ESPECIALES 4

e. NO DATO 9 NO DATO 9

12. SEXO (Col R) 13. EDAD (Col S)

a. MASCULINO 1 a. CANTIDAD

b. FEMENINO 2 b. NO DATO 9

e. NO DATO 9

CÓDIGO 

APLICATIVO (Col 

A)

1. FECHA INICO PRIMERA FASE (Col B) 2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (Col G)

Recuerde diligenciar  con lapicero de tinta negra, marque con una X la opción de respuesta y en las casillas que no tienen número, consigne en 

letra clara y legible la respuesta.

FECHA DE 

DILIGENCIAMIENTO

DILIGENCIADO POR: 

5. MUNICIPIO DE RESIDENCIA (Col K) 6. DIRECCIÓN DE RESIDENCIA (Col L)

10. ENTIDAD AFILIADORA (Col P)

7. BARRIO (Col M)

3. ETNIA (Col H) 4. CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD (Col J)
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NOTIFICADO SIVIGILA SI NO

I. DATOS DEL PACIENTE 

DÍA MES AÑO

NO DATO 9

NO DATO 9 NO DATO 9

NO DATO 9 NO DATO 9

8. COMUNA (Col N) 8,1 ESE

NO DATO 9 NO  DATO 9 NO  DATO 9

9, RÉGIMEN (Col O)

a.CONTRIBUTIVO 1

b. SUBSIDIADO 2 NO DATO 9

c. VINCULADO 3 11. IPS DE TRATAMIENTO (Col Q)

d. ESPECIALES 4

e. NO DATO 9 NO DATO 9

12. SEXO (Col R) 13. EDAD (Col S)

a. MASCULINO 1 a. CANTIDAD

b. FEMENINO 2 b. NO DATO 9

e. NO DATO 9

CÓDIGO 

APLICATIVO (Col 

A)

1. FECHA INICO PRIMERA FASE (Col B) 2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (Col G)

Recuerde diligenciar  con lapicero de tinta negra, marque con una X la opción de respuesta y en las casillas que no tienen número, consigne en 

letra clara y legible la respuesta.

FECHA DE 

DILIGENCIAMIENTO

DILIGENCIADO POR: 

5. MUNICIPIO DE RESIDENCIA (Col K) 6. DIRECCIÓN DE RESIDENCIA (Col L)

10. ENTIDAD AFILIADORA (Col P)

7. BARRIO (Col M)

3. ETNIA (Col H) 4. CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD (Col J)
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a. PULMONAR 1 a. NUEVO 1

b. EXTRAPULMONAR 2 b. REINGRESO DE ABANDONO 2

c. LUGAR EXTRAPULMONAR c. FRACASO 3

d. RECAÍDA 4

e. REMITIDO 5

IPS DE ORIGEN 

NO DATO 9

II. DIAGNÓSTICO

16 (Col W) RESULTADO (Col Y)

a. BK DX + 1 b. CULTIVO POSITIVO 1 + ++ +++

++ 2 NEGATIVO 2

+++ 3 5

(-) 4 NO DATO 9

5

9

FECHA DE TOMA DE BACILOSCOPIA (Col V) FECHA DE TOMA DE CULTIVO (Col X)

DIA MES DIA MES

17. EVOLUCION BACTERIOLOGICA 18. CONSEJERIA PRUEBA V.I.H  (Col AF)

MES BK a.SI 1

+ ++ +++ (-) NO DATO

b. NO 2

2 MES 1 2 3 4 9

c. NO DATO 9

4 MES 1 2 3 4 9 19. RESULTADO V.I.H ( COINFECCION)

6 MES 1 2 3 4 9 a.POSITIVO 1

8 MES 1 2 3 4 9 b. NEGATIVO 2

10 MES 1 2 3 4 9 c. NO REALIZADO 3

12 MES 1 2 3 4 9 d. NO APLICA 4

OTRO 1 2 3 4 9 e. NO DATO 9

20. RESULTADO W.B. (Col AH) 21. RECIBE TAR  (Col AI) 22. RECIBIÓ TMS (Col AJ)

a.POSITIVO 1 a.SI 1 a.SI 1

b. NEGATIVO 2 b. NO 2 b. NO 2

c. NO REALIZADO 3 c. NO APLICA 3 c. NO APLICA 3

d. NO APLICA 4 d. NO DATO 9 d. NO DATO 9

NO DATO

NO REALIZADO

14, TIPO DE TUBERCULÓSIS (Col T) 15. CONDICIÓN DE INGRESO  (Col U)

solo si la opción a marcar es c. REMITIDO. Diligencie el 

campo IPS  de origen. Si no hay dato escriba 9

Solo sí, la opción a marcar es b. EXTRAPULMONAR , diligencie la 

opción c.

AÑO AÑO

NO REALIZADO

(Col Z)

(Col AA)

(Col AB)

(Col AC)

(Col AD)

(Col AE)

(Col AG)
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e. NO DATO 9

III. DATOS DEL EGRESO. Marque solo una opción

23 DÍA MES AÑO

a.CURADO (BK - al f inal del tratamiento) 1 FECHA DE EGRESO 

b.TRATAM IENTO TERM INADO (Sin BK al final) 2

c. FRACASO (BK + al f inal del 4 mes 3 MDR: SI 1 NO 2 NR 9

d. ABANDONO 4 CAUSA ABANDONO

e. FALLECIÓ 5 CAUSA MUERTE

f. TRASLADO 6 LUGAR DE TRASLADO

g. NO DATO 9

h. OTRO DATO 7 CUÁL?

OBSERVACIONES  (Col AM)

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

solo si la opción a marcar es:  c. FRACASO diligencie el campo MDR (multi-drogo resistencia), si la opción es  d. ABANDONO, escriba 

la causa de abandono, si no hay dato escriba 9. Si la opción es  e. FALLECIO, escriba la causa de muerte, si no hay dato escriba 9 y 

si la opción es f. TRASLADO, escriba el lugar de traslado, si no hay dato escriba 9.

FECHA 

SUPERVISIÓN

FECHA 

DIGITACIÓN

FECHA 

SUPERVISIÓNSUPERVISÓ

DIGITO

SUPERVISÓ 

DIGITACIÓN

(Col AK) (Col AL)
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12.2 Formato Determinantes sociales intermedios relacionados con la 
mortalidad de TB pulmonar en Cali, 2012- fuente  Tarjeta Individual de 
tratamiento 

 

NOTIFICADO SIVIGILA SI NO

DÍA MES 

I. DATOS DEL PACIENTE 

a.VALLE DEL CAUCA 1 a. CALI 1

b.OTRO 2 b. OTRO 2

c. CUAL c. CUAL 

d. NO DATO 9 d. NO DATO 9

a.CONTRIBUTIVO 1

b. SUBSIDIADO 2 NO DATO 9

c. VINCULADO 3 6. IPS DE DIAGNÓSTICO

d. ESPECIALES 4

I II III

e. NO DATO 9

IPS Pública IPS Privada

7. IPS DE TRATAMIENTO

NO DATO 9 NO DATO 9

5.1 TIPO DE IDENTIFICACIÓN:

CC: T.I: R.C. ASI: MSI: No dato

NO DATO 9

10. COMUNA 11. ESTRATO SOCIOECONÓMICO

NO DATO 9

NO DATO 9 NO DATO 9

a. MASCULINO 1

a AÑOS 1 c. CANTIDAD

b. FEMENINO 2

b. MESES 2 d. NO DATO 9

e. NO DATO 9

Recuerde diligenciar  con lapicero de tinta negra, marque con una X la opción de respuesta y en las casillas que no tienen número, consigne 

en letra clara y legible la respuesta.

FECHA DE 

DILIGENCIAMIENTO

1. DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA

14. SEXO

3. RÉGIMEN 

2. MUNICIPIO DE RESIDENCIA

4. ADMINISTRADORA

5. NÚMERO DE IDENTIFICACION 

15. EDAD

13. GRUPO ÉTNICO12. OCUPACIÓN

CÓDIGO 

TARJETA

AÑO

DILIGENCIADO POR:

8. DIRECCIÓN RESIDENCIA 

Nombre IPS:

Nivel atención:

9, BARRIO
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16. TIPO DE PACIENTE 17. FECHA DE DIAGNÓSTICO

a. NUEVO 1

NO 

DATO 9

DÍA MES AÑO

b. REINGRESO DE ABANDONO 2

18, TIEMPO DE SÍNTOMAS

c. FRACASO 3

a. DÍAS 1

d. RECAÍDA 4

b. MESES 2

e. REMITIDO 5

CANTIDAD

IPS DE ORIGEN 

NO DATO 9

NO DATO 9

a. PULMONAR 1

b. EXTRAPULMONAR 2

c. LUGAR EXTRAPULMONAR

II. DIAGNÓSTICO

20

a. BK 1 + 1 ++ 2 +++ 3 (-) 4 NR 5 NO DATO 9

b. BK 2 + 1 ++ 2 +++ 3 (-) 4 NR 5 NO DATO 9

c. BK 3 + 1 ++ 2 +++ 3 (-) 4 NR 5 NO DATO 9

d. CULTIVO POSITIVO 1 NEG 2 NR 3 NO DATO 9

+ 1 ++ 2 +++ 3

FECHA DE RESULTADO DE CULTIVO

DIA MES AÑO

e. HISTOPATOLÓGICO POSITIVO 1 NEG 2 NR 3 NO DATO 9

f. CLÍNICO POSITIVO 1 NEG 2 NR 3 NO DATO 9

g. EPIDEMIOLÓGICO POSITIVO 1 NEG 2 NR 3 NO DATO 9

h. RADIOLÓGICO POSITIVO 1 NEG 2 NR 3 NO DATO 9

I.  TUBERCULÍNICO POSITIVO 1 NEG 2 NR 3 NO DATO 9

J.  ADA POSITIVO 1 NEG 2 NR 3 NO DATO 9

19. TIPO DE TUBERCULÓSIS

Solo sí, la opción a marcar es b. EXTRAPULMONAR , diligencie la 

opción c.

solo si la opción a marcar es c. REMITIDO. Diligencie el campo 

IPS  de origen. Si no hay dato escriba 9
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a.SI 1 a.POSITIVO 1

b. NO 2 b. NEGATIVO 2

c. NO DATO 9 c. NO DATO 9

a. SI 1 b. NO 2 NO DATO 9 FECHA 1 10 2012 NR 3

DÍA MES AÑO

S* R** NI/ND*** S* R** NI/ND*** S* R** NI/ND***

S 1 2 9 E 1 2 9 Otro 1 2 9

R 1 2 9 Eto 1 2 9

H 1 2 9 Z 1 2 9 CUÁL?:

25. CONDICIONES ASOCIADAS

a.ENFERMEDAD RENAL 1 NO DATO 9 e. SILICOSIS 5 NO DATO 9

b.ENFERMEDAD HEPATICA 2 NO DATO 9 f. DESNUTRICION 6 NO DATO 9

c. VIH/SIDA 3 NO DATO 9 g. ALCOHOLISMO 7 NO DATO 9

d. DIABETES 4 NO DATO 9 h. FARMACODEPENDENCIA 8 NO DATO 9

i. EMBARAZO 9 NO DATO 9

a. SI 1

b. NO 2 NO DATO 9

c. NO DATO 9

III. EVOLUCIÓN DEL PACIENTE

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

FECHA INICIO  1 RA FASE FECHA INICIO 2 DA FASE

FECHA DE TERMINACIÓN 1RA FASE FECHA DE ÚLTIMA DOSIS 2DA FASE

NÚMERO DE DOSIS 1 RA FASE ÚLTIMA DOSIS RECIBIDA EN 2DA FASE

DÍA MES AÑO

FECHA INICIO OTRO TRATAMIENTO

28

FALLAS NO DATO 9 Numero de veces que no fue a recibir terapia

INTERRUPCIONES NO DATO 9 Numero de veces que interrumpio el tratamiento

27, CONTROL DE TRATAMIENTO

23, RESULTADO V.I.H ( COINFECCION)

24. PRUEBA  DE SENSIBILIDAD

S* SENSIBLE, R** RESISTENTE, NI/ND*** NO INFORMADO/NO DATO

21. CONSEJERIA PRUEBA V.I.H

26. RECIBE TERAPIA ANTIRETROVIRAL? CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
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MES FECHA BK CULTIVO

DÍA MES AÑO + ++ +++ (-) NO DATO (+) (-) NO DATO

2 MES 1 2 3 4 9 1 2 9

4 MES 1 2 3 4 9 1 2 9

5 MES 1 2 3 4 9 1 2 9

6 MES 1 2 3 4 9 1 2 9

OTRO 1 2 3 4 9 1 2 9

30 DÍA MES AÑO

PESO INICIAL NO DATO 9

DÍA MES AÑO

PESO FINAL NO DATO 9

DIFERENCIA PESO INICIAL Y PESO FINAL

ÚLTIMO CONTROL

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

SI NO

a. TOS 1 2 9 3

b. EXPECTORACIÓN 1 2 9 3

c. ANOREXIA 1 2 9 3

d. ADINAMIA 1 2 9 3

e. SUDORACIÓN 1 2 9 3

f. DISNEA 1 2 9 3

g. HEMOPTISIS 1 2 9 3

h. DOLOR TORÁCICO 1 2 9 3

IV. DATOS DEL EGRESO. Marque solo una opción

32 DÍA MES AÑO

a.CURADO (BK - al f inal del tratamiento) 1 FECHA DE EGRESO 

b.TRATAM IENTO TERM INADO (Sin BK al final) 2

c. FRACASO (BK + al f inal del 4 mes 3 MDR: SI 1 NO 2 NR 9

d. ABANDONO 4 CAUSA ABANDONO

e. FALLECIÓ 5 CAUSA MUERTE

f. TRASLADO 6 LUGAR DE TRASLADO

g. NO DATO 9

PRIMER CONTROL

31. SIGNOS Y SÍNTOMAS

29, EVOLUCION BACTERIOLOGICA 

NO 

DATO

FECHAS DE EVALUCIÓN POR ENFERMERÍA Y MEDICINA

N.A.
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OBSERVACIONES 

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

DIGITO

SUPERVISÓ 

DIGITACIÓN

solo si la opción a marcar es:  c. FRACASO diligencie el campo MDR (multi-drogo resistencia), si la opción es  d. ABANDONO, 

escriba la causa de abandono, si no hay dato escriba 9. Si la opción es  e. FALLECIO, escriba la causa de muerte, si no hay dato 

escriba 9 y si la opción es f. TRASLADO, escriba el lugar de traslado, si no hay dato escriba 9.

FECHA 

SUPERVISIÓN

FECHA 

DIGITACIÓN

FECHA 

SUPERVISIÓNSUPERVISÓ
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12.4 Formato Determinantes sociales intermedios relacionados con la 
mortalidad de TB pulmonar en Cali, 2012- fuente  DANE 

 
 

CÓDIGO 

DANE

DÍA MES 

NOTIFICADO SIVIGILA SI NO

NOTIFICADO APLICATIVO SI NO

I. DATOS DEL PACIENTE 

a.VALLE DEL CAUCA 1 a. CALI 1

b.OTRO 2 b. OTRO 2

c. CUAL c. CUAL 

d. NO DATO 9 d. NO DATO 9

a.CONTRIBUTIVO 1

b. SUBSIDIADO 2 NO DATO 9

c. VINCULADO 3

d. ESPECIALES 4

e. NO DATO 9 NO DATO 9

NO DATO 9 NO DATO 9

6.1 TIPO DE IDENTIFICACIÓN:

CC: T.I: R.C. ASI: MSI:

9. COMUNA 10. ESTRATO SOCIOECONÓMICO

NO DATO 9

12. EDAD

a AÑOS 1

a. HOMBRE 1 b. MESES 2

b. MUJER 2 c. CANTIDAD

e. NO DATO 9 d. NO DATO 9

FECHA NACIMIENTO

DÍA MES

11. SEXO

FECHA DE 

DILIGENCIAMIENTO

AÑO

1. DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA

3. RÉGIMEN 

2. MUNICIPIO RESIDENCIA

4. IPS DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN

5. ADMINISTRADORA

6. NÚMERO DE IDENTIFICACION 7. DIRECCIÓN RESIDENCIA 

8. BARRIO

FECHA NOTIFICACIÓN A 

SIVIGILA

FECHA INGRESO 

APLICATIVO

AÑO

Recuerde diligenciar  con lapicero de tinta negra, marque con una X la opción de respuesta y en las casillas que no tienen número, consigne 

en letra clara y legible la respuesta.
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NO DATO 9 NO DATO 9

NO DATO 9 NO DATO 9

a. PULMONAR 1 a. SI 1 SEM ANAS

GESTACION

b. EXTRAPULMONAR 2 b. NO 2

c. LUGAR EXTRAPULMONAR c. No APLICA 3

d. NO DATO 9

19. CONDICIONES ASOCIADAS DE ACUERDO A CAUSAS DE DEFUNCIÓN

a.ENFERMEDAD RENAL 1 e. SILICOSIS 5

b.ENFERMEDAD HEPATICA 2 f. DESNUTRICION 6

c. VIH/SIDA 3 g. ALCOHOLISMO 7

d. DIABETES 4 h. FARMACODEPENDENCIA 8

VI. CAUSAS DE DEFUNCIÓN

a) NECROPSIA 1 SI NO DATO

b) HISTORIA CLÍNICA 2 NO

c) PRUEBAS LABORATORIO 3 22. CAUSAS DE DEFUNCIÓN

d) INTERROGATORIO FAMILIARES 4 CAUSA DIRECTA

e) NO DATO 9 CAUSA BÁSICA

23.TUBERCULOSIS EN LAS CAUSAS DE DEFUNCIÓN

1

2

TUBERCULOSIS COMO CAUSA BÁSICA

TUBERCULOSIS COMO DIAGNÓSTICO 

13.ESTADO CONYUGAL DEL FALLECIDO

16. RAZA15. OCUPACIÓN

14.ÚLTIMO AÑO DE ESTUDIOS QUE APROBÓ EL FALLECIDO

21. RECIBIÓ ASISTENCIA MÉDICA DURANTE PROCESO QUE LO

LLEVÓ A LA MUERTE

20. DETERMINACIÓN CAUSA DE MUERTE

Solo sí, la opción a marcar es b. EXTRAPULMONAR , diligencie la 

opción c.

17. TIPO DE TUBERCULÓSIS 18. EMBARAZO
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OBSERVACIONES 

SI NO

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

APROBÓ

DIGITO

SUPERVISÓ 

DIGITACIÓN

ENCUESTADOR

FECHA 

SUPERVISIÓN

FECHA 

DIGITACIÓN

FECHA 

SUPERVISIÓNSUPERVISÓ
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12.5 RESUMEN ESTADO DEL ARTE 
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