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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La  aparición y circulación de cepas MDR (resistencia al menos a isoniacida y 

rifampicina) es una de las principales causas que han favorecido el aumento de 

la TB a nivel mundial. Para el año 2008 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) reportó 440,000 casos de TB MDR en el mundo y en el 2011 en el Perú 

se reportaron 1841 casos. En el país, la mayor morbilidad e incidencia de TB 

MDR se da en las ciudades capitales de los departamentos del litoral, donde se 

concentra el 52% de la población nacional y el 96,7 % de casos con TB MDR 

en tratamiento. Lima (ciudad capital) y Callao (primer puerto marítimo) 

representan en términos epidemiológicos aproximadamente el 58% de la 

morbilidad por TB en todas sus formas y el 83% por TB MDR del país. 

 

El estudio de Vigilancia Nacional de la Resistencia a Medicamentos 

Antituberculosos 2005-2006 muestran un incremento tanto de la MDR primaria 

de 2,4 % a 5,3 % como de la MDR adquirida de 15,7 % a 23,2 % comparado 

con el año 1996. Además, hasta el año 2004 no se garantizó diagnóstico y 

tratamientos de alta eficacia para TB MDR y la curación llegaba solo hasta  el 

40 % en los casos que ingresaban a tratamiento. Todo lo anterior permitió 

configurar un escenario de grave problema de salud pública.  

 

A partir del año 2005 se mejora sustancialmente el acceso a pruebas de 

sensibilidad a medicamentos antituberculosis de primera y segunda línea, con 

fortalecimiento del arsenal terapéutico para TB MDR. El porcentaje de curación 

para el año 2006 fue 67 % y el porcentaje de fracaso 6 %. Lo cual indica que 

en el tratamiento de TB MDR, deben evaluarse los factores que podrían afectar 

su efectividad. 

 

Esta investigación tuvo como finalidad, identificar factores de riesgo asociados 

a fracaso terapéutico, en pacientes que recibieron tratamiento para TB MDR en 

la Provincia constitucional del Callao-Perú entre los años 2005-2007, para lo 

cual se realizó un estudio analítico de casos (N=90) y controles (N=199).  
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Se encontró que la presencia de cavernas ORaj= 10001 IC95% (1,30-76507; 

p=0,04) y tractos fibrosos ORaj= 39416 IC95% (1,09-109090;  p=0,04) en la 

radiografía de tórax, la duración del tratamiento entre 7 y 12 meses ORaj= 155 

IC 95%(1,5-1554;p= 0,03), un patrón de resistencia a 5 o más fármacos ORaj= 

4140 IC 95% (2,9-5720;p=0,02),  estuvieron independientemente asociados 

con fracaso terapéutico, mientras que apoyo familiar ORaj=0,2 IC95%(0-12,1; 

p=0,44) y nunca haber consumido sustancia psicoactivas ORaj=0,003 

IC95%(0,0005-2,54; p=0,09).  Se relacionaron con éxito terapéutico aunque no 

alcanzaron significancia estadística. Estos hallazgos son consistentes con la 

literatura y sugieren la necesidad de dirigir los esfuerzos al diagnóstico precoz 

de los casos MDR, a través de técnicas laboratoriales más efectivas, rápidas y 

sencillas, además de la administración de tratamiento de alta eficacia. Una 

intervención integral del paciente con apoyo social podría mejorar el éxito 

terapéutico en pacientes con TB MDR.  

 

El 31% de los pacientes que fracasaron no había recibido terapia anti 

tuberculosis previamente y este ocurrió encontrándose en tratamiento 

totalmente supervisado, lo que resalta  la necesidad de investigar la situación 

de resistencia en aquellos pacientes nuevos contactos de TB MDR, que es el 

grupo que tiene mayor probabilidad, de presentar resistencia primaria al 

tratamiento.  
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 Lista de abreviaturas 

 

AT: Antes Tratados 

 

DM: Diabetes Mellitus 

 

DOTS: Tratamiento directamente observado (en Ingles: Drectly observed  

therapy-short course) 

 

ESN PCT: Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 

Tuberculosis 

 

FN: Frotis Negativo 

 

E: Etambutol  

 

H: Isoniacida 

 

IMC: Índice de Masa Corporal 

 

INS: Instituto Nacional de Salud  

 

IV: Intravenoso 

 

NT: Nunca tratados 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

 

ONG: Organización no gubernamental  

 

PS: Prueba de Sensibilidad 
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PFS: Prueba de susceptibilidad farmacológica  

 

RAFAS: Reacciones adversas a medicamentos anti tuberculosis 

 

S: Estreptomicina 

 

SIS: Sistema Integral de Salud 

 

UT TB MDR: Unidad Técnica de Tuberculosis multidrogroresistente 

 

TA: Tratamiento Adecuado 

 

TBFR : Tuberculosis farmacorresistente 

 

TB-MDR: Tuberculosis multidrogroresistente 

 

TBXDR: Tuberculosis extremadamente resistente  

 

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

 

Z: Pirazinamida 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La resistencia a los medicamentos utilizados para el tratamiento de la 

tuberculosis ha sido un tema de creciente preocupación entre los clínicos, 

epidemiólogos y trabajadores de la salud en todo el mundo. Entre los años 

2002 y 2006, la prevalencia de tuberculosis multidrogroresistente (TB MDR)  

primaria y adquirida  fue 1,1% y 7%, respectivamente.1 Los países con mayor 

número de casos de TB MDR  son la India (131,000), China (112,000), Rusia 

(43,000) y en el vigésimo segundo puesto se encuentra el Perú con 1841 para 

el año 20102. La mayor morbilidad e incidencia de TB MDR en el Perú se da en 

las ciudades capitales de los departamentos del litoral, donde se concentra el 

52% de la población nacional y el 96,7 % de casos en tratamiento. Lima y 

Callao representan en términos epidemiológicos el 58% aproximadamente de 

la morbilidad por TB en todas sus formas y el 83 % de la morbilidad por TB 

MDR del país3. 

 

En el Estudio de Vigilancia de la Resistencia a Medicamentos Antituberculosos 

en los años 2005-2006, se observó un incremento de la MDR primaria de 2,4 % 

a  5,3% y MDR adquirida de 15,7 % a 23,2 % comparado con el año 1996. El 

porcentaje de curación de TB MDR para el año 2006 fue 67% y el porcentaje 

de fracaso 6%3 Esto fue resultado del débil manejo de TB MDR en los años 

previos, pobre diagnóstico y poca eficacia del esquema terapéutico. Lo cual 

sumado a un sistema de salud fraccionado, con presupuesto insuficiente, 

problemas de recursos humanos, infraestructura, equipamiento y múltiples 

prioridades, permitieron configurar un escenario de grave problema de salud 

pública3. 

 

La literatura describe  extensamente las características asociadas a la falla o 

fracaso en el tratamiento de la tuberculosis sensible. Estas incluyen, factores 

relacionados con el paciente, tales como: alcoholismo, consumo de drogas, 

Índice de Masa Corporal (IMC) disminuido, peso bajo y hematocrito por debajo 

de los valores normales.4 Entre los elementos relacionados con el tratamiento 
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se describen: potencia disminuida del esquema terapéutico, efectos adversos, 

falta de soporte social y nivel socioeconómico bajo.5 6,7.  Se mencionan además, 

componentes relacionados con el Programa de control de la TB, entre ellos: 

mala comunicación entre pacientes y trabajadores de la salud y  barreras de 

acceso a la atención. 

 

Se ha documentado que los pacientes que fracasan al tratamiento tienen alta 

probabilidad de tener formas MDR de la enfermedad, 8,9,10 lo cual,  pone en 

riesgo su salud y la de los contactos, debido a que estas formas resistentes 

tienen mal pronóstico y son difíciles de tratar por las complicaciones, así como, 

la frecuencia de reacciones  adversas graves a los medicamentos de segunda 

línea 11, 12 que encarecen los costos  de la atención. 

 

Los informes de la Estrategia Sanitaria Nacional para el Control de la 

Tuberculosis ESN PCT (denominación en Perú del Programa Nacional de 

Control de la TB), para la cohorte de pacientes con TB MDR en régimen 

individualizado del año 2006, indican un éxito de tratamiento en 67 % de los 

pacientes 13, con 6 % de fracaso. En contraste, la tasa de éxito en pacientes 

con TB sensible para ese mismo año, fue superior al 85 %, con un porcentaje 

de fracaso de 1,6%. En este sentido, en el mundo, está emergiendo una forma 

más severa de la enfermedad, la Tuberculosis extremadamente resistente TB 

XDR, en donde la tasa de curación apenas alcanza el 44% y el porcentaje de 

fracaso llega hasta un 14%, impidiendo obtener la meta en el mundo de tratar a 

1,6 millones de pacientes al año 2015, programado por el Plan global alto a la 

TB 6 . 

 

En el tratamiento  de TB MDR, deben evaluarse los factores que podrían estar 

afectando su efectividad,14,15,16,17 como: la duración, patrones de resistencia, 

las reacciones adversas a medicamentos de segunda línea, tipo de monitoreo, 

complicaciones, experticia por parte del personal de salud, adherencia y 

comorbilidades, entre otros. Entre las principales causas que han favorecido el 

aumento de la TB a nivel mundial, se encuentra la aparición y circulación de 
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cepas MDR (resistencia al menos a isoniacida y rifampicina). La Organización 

Mundial de la Salud OMS, ha estimado que existen en el mundo 50 millones de 

personas infectadas por bacilos tuberculosis con MDR. Esta situación, de 

consecuencias impredecibles, puede ser en el futuro una epidemia de TB 

potencialmente incurable en la gran mayoría del planeta, por lo que se ha 

declarado un estado de emergencia que debe tenerse en cuenta para abordar 

medidas urgentes en los diferentes aspectos de la lucha antituberculosa que 

enfrenta cada país. 18,19,20. 

 

Es por eso, que este estudio,  tuvo como finalidad, identificar factores de riesgo 

asociados a fracaso terapéutico, en pacientes que recibieron tratamiento para 

TB MDR en la Provincia Constitucional del Callao entre los años 2005-2007. 

Los resultados encontrados contribuirán a implementar intervenciones dentro 

de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis 

ESN PCT, para promover y facilitar la finalización exitosa para los grupos 

vulnerables, lo cual impactará en la disminución de la mortalidad y  la 

transmisión de Mycobacterium tuberculosis. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 LA TUBERCULOSIS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN EL 

MUNDO Y PERÚ 

 

A medida que la epidemiología mundial de la tuberculosis ha cambiado, los 

desafíos de las medidas de control han crecido. La OMS estableció como 

objetivos para su control, la detección del 70% de los casos frotis de esputo 

positivo y el 85% de curación. Sin embargo, las tasas de incidencia no han 

disminuido, sobre todo en áreas como África, Europa del Este y Vietnam. 

Adicionalmente, el impacto del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

sobre la tuberculosis se refleja en un incremento en su incidencia, mortalidad, 

al igual que  dificulta su diagnóstico, tratamiento y prevención. Además, la 

aparición de la TB MDR y la TB XDR oscurecen más el panorama, ya que la 

mayoría de los casos, no son ni detectados y menos aún tratados 

adecuadamente6. 

 

Se calcula que en el año 2007, hubo 9,27 millones de casos incidentes, número 

mayor, con respecto a los registrados en los años 2006 (9,24), 2000 (8,3) y 

1990 (6,6).1 América representa un 3 %. Se calcula que el 15% de estos (1,37 

millones) son VIH-positivos, de los cuales el 79% se encontraron en las 

Regiones de África, y el 11% en Asia Sudoriental5 reportándose 456,000 

muertes en este grupo. 

 

Los casos prevalentes de TB en el mundo para el 2007 fueron 13,7 millones  

(206 x 100 000 habitantes (h)), menos que los estimados en el año 2006 (13,9 

millones/ 210 x 100 000 h). Los reportes también indican que para ese mismo 

año 2007 hubo 0,5 millones de casos de TB MDR, donde el 85% corresponden 

a 27 países, entre los que se encuentran India  (131, 000), China (112, 000), 

Rusia (43, 000), Sudáfrica (16, 000) y Bangladesh (15, 000). A finales del año 

2008, 55 países y territorios habían notificado al menos un caso de TB XDR1 . 
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En el Perú se observa una disminución en la incidencia (64,4 por 100.000 h) y 

morbilidad (125,1 x 100,000 h) de tuberculosis entre el 2000 y 2007 (Figura 1).  

 

               Figura 1. Situación de la tuberculosis en el Perú 

 

               Fuente: Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y control de 

               Tuberculosis 

 

La distribución geográfica de la TB en el Perú es heterogénea asociada a las 

características de desarrollo urbano; donde los departamentos o regiones del 

litoral aportan 27,345 de todos los casos, la sierra 4,849 y la selva 2,617. En la 

costa peruana, donde se concentra la población nacional (52%), se asienta el 

90% de TB. Lima y Callao representan el 58% aproximadamente de morbilidad 

por TB y el 83%  por TB-MDR del país. 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA DE LA TB-MDR EN EL MUNDO Y EL PERÚ 

 

Los estudios publicados en los países en desarrollo han sugerido que la 

resistencia a las drogas es un problema potencial. Desde el año 1994, 114 

países han reportado datos sobre TB-MDR, de los cuales 42 realizan vigilancia 

continua basada en las pruebas de rutina realizadas a todos los pacientes con 

tuberculosis y  72 países basan sus datos  en encuestas periódicas.21 
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En el año 2008, se estimaron 440,000 casos de TB-MDR en el mundo, 

equivalente al 3,6% de todos los incidentes para ese año. El 50% se 

concentraron en China e India1,6. Excluyendo las personas con VIH se estima 

que el número de muertes TB-MDR  fue de 97, 000. En el Perú, 10,332 de TB 

MDR ingresaron a tratamiento con drogas de segunda línea, en el periodo 1996 

–2005. En  los años 2006 y 2007: 1825 y 1785 respectivamente. Desde 1991 

se observan varias fases, en relación a la tendencia de fracasos de tratamiento 

con esquema primario (Tabla 1). 

 

        Tabla 1 Fracaso en tratamiento TB-MDR en el Perú 1991-2007 

Fase Año % Fracaso 

Primera fase 1991-1995 Disminuyeron de 3  a  1% 

Segunda fase 1996-2003 Incrementaron hasta el 3% 

Tercera fase 2004-2007 Tendieron  a permanecer 

constantes en 3% 

         

 

Se cree que se compone de tres fases, la primera corresponde a una 

prevalencia acumulada, en el marco de un fortalecimiento del programa de TB, 

donde se brindó tratamiento gratuito al 100% de casos de TB sensible. La 

segunda corresponde a cambios nacionales, con introducción de un nuevo 

esquema de tratamiento (esquema DOS) para los fracasos al esquema UNO, 

inicio de esquemas de tratamiento  estandarizados  para TB MDR ineficaces. Y 

la última corresponde a  actividades de recuperación y fortalecimiento de las 

actividades de control de TB, con el incremento real de casos de TB MDR en el 

país y con la introducción de un esquema de procedimiento para TB MDR más 

agresivo y eficaz22. 

 

La mayor proporción de casos en retratamiento para TB MDR se encuentra en 

la costa peruana (96,7%), especialmente en Lima y Callao, que concentran 

aproximadamente el 83% de los casos. La mayoría de ellos son notificados en 

18 de 43 distritos, los cuales tienen como características: tasa de morbilidad 
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por encima del promedio nacional y alto porcentaje de hacinamiento.22 Se 

observa un incremento entre  adolescentes y menores de 18 años; de tres  

casos en el año 1998  a 78 en el 2006 22.La provincia constitucional del Callao, 

también presenta un incremento en los casos de TB MDR, de132 notificados 

en el 2001 a 218 en el año  2007, con una tasa en ese año de 25,7 x 100.000 

habitantes23  (Tabla 1). 

 

2.3 CONTROL DE LA TBMDR EN EL MUNDO Y EL PERÚ 

 

La estrategia de lucha contra la tuberculosis de la OMS hace hincapié en la 

evaluación de los resultados del tratamiento.24 Según las recomendaciones 

publicadas por la OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las 

Enfermedades Respiratorias (La Unión) el régimen “exitoso” de un paciente se 

define por un desenlace clínico de “curación” (conversión bacteriológica al final 

de este) o de “tratamiento completo” (tratamiento terminado, sin prueba de 

conversión de baciloscopia o del cultivo de esputo al final del mismo) 6,25. 

 

Desde finales del siglo pasado, la emergencia de la TB MDR ha llevado a 

regiones, países e instituciones a afrontar con estrategias programáticas; el 

diagnóstico, tratamiento y el seguimiento de los casos; para el control de este 

problema. Los resultados del sistema permiten observar algunos aspectos que 

se deben tener en cuenta, para comparar el éxito en el abordaje de los 

pacientes o su fracaso.  

 

Burgos26 y Cols., categorizaron los resultados del tratamiento en dos, el de los 

pacientes con VIH positivo y sin VIH, los primeros alcanzaron una tasa de 

curación de 9,1% mientras que en los segundos fue 97%, las defunciones 

fueron 90,1 y 3%, respectivamente. Ellos estudiaron a una población en la que 

el 85% de los pacientes tenían TB susceptible a la acción de pirazinamida y/o 

etambutol; la supervisión fue realizada por enfermeras asignadas para cada 

uno. Los buenos resultados del tratamiento, excepto para los que padecen VIH, 
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se atribuyen en parte a: 1) un diagnóstico temprano, 2) un menor número de 

fármacos a los que presentaban resistencia, 3) no ser multitratados, y 4) haber 

disponibilidad de fármacos a los que eran sensibles. Los autores definieron 

curación como término del tratamiento prescrito con la combinación de los 

fármacos a los que era susceptible, con evidencia microbiológica y resolución 

clínica. 

 

Escudero27 y cols, evaluaron los resultados del tratamiento para  TB MDR en 

pacientes VIH negativos. Reportaron tasas de curación de 84%; el régimen se 

basó en el historial farmacológico, ajustado por Prueba de sensibilidad; los 

primeros 6 meses utilizaron el inyectable; los pacientes recibieron un 

tratamiento  individualizado con duración de 12 a 24 meses dependiendo de si 

eran casos nuevos o previamente tratados y fueron seguidos por 24 meses al 

finalizar éste. Se definió curación, de la misma forma que a los casos sensibles, 

de acuerdo a las Guías de la OMS del 2003. 

 

Park28 y cols, reportaron tasas de curación de 82,5%, empleando al menos 4 

medicamentos nunca antes tomados o con sensibilidad en la PFS (Prueba de 

susceptibilidad) y con base en el historial farmacológico. Los pacientes fueron 

hospitalizados hasta su conversión por al menos 3 meses o hasta la evidencia 

de fracaso con cultivo positivo durante los primeros dos meses. El inyectable se 

indicó por al menos 6 meses en la fase intensiva. Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los pacientes con y sin éxito conforme a la 

presencia de cavitación (éxito de tratamiento 46,2 % y fracaso 90,1%) y tener al 

menos resistencia a 6 o más medicamentos. Los autores atribuyen 

parcialmente el éxito a que estos eran VIH negativos. Se definió éxito si 

durante 3 meses consecutivos resultó cultivo negativo y si persistió así durante 

el tratamiento. 

 

Shin29 y cols. evaluaron los resultados de tratamiento anti TB MDR en 

población civil y penitenciaria con antecedente de fracaso y evidencia de TB 

activa, con sospecha de MDR por historial farmacológico. La incidencia de 
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curación fue de 77%. El tratamiento individualizado incluyó al menos cinco 

fármacos con susceptibilidad demostrada. Fueron hospitalizados durante la 

fase intensiva y se les dieron incentivos en especie para adherirlos al 

tratamiento. Se asoció al fracaso, el alcoholismo durante este, dosis 

interrumpidas y presencia bilateral de cavernas. La clasificación de egreso se 

dividió en resultados favorables y desfavorables. No se especificó la definición 

de curación. 

 

Park30 y cols., además de evaluar los resultados de tratamiento  estratificado 

por estatus VIH, midieron el tiempo de sobrevida. Tratamiento adecuado (TA), 

se definió como la administración de al menos 2 fármacos sensibles de 

acuerdo a PFS y una terapia inadecuada aquella que contenía una o ninguna 

droga cuya cepa era sensible. Un factor relacionado con la sobrevida fue un 

apropiado régimen, independientemente del número de medicamentos a los 

que la cepa era resistente por PFS; por otro lado, encontraron mejores 

resultados aun en pacientes VIH positivos cuando la duración del tratamiento 

adecuado fue al menos de 18 meses. No aplicó la definición de curación pues 

fue un estudio de sobrevida. 

 

Telzak31 y cols.   evaluaron  los resultados de tratamiento anti TB MDR en 

pacientes VIH negativos en siete centros de referencia. Reportaron una 

frecuencia de respuesta del 64%. El 92% de los pacientes recibieron al menos 

3 fármacos cuya cepa era sensible in vitro. Se consideró tratamiento completo 

siempre que recibieron 18 meses o mínimo 12 meses con una terapia 

apropiada después de la conversión de cultivo. El 52% de los pacientes 

cumplió esa definición. No se conceptualizó curación sino respuesta al método 

clínico y bacteriológico. 

 

Holtz32 y cols. Identificaron factores pronósticos para la conversión inicial del 

cultivo, y del éxito de tratamiento. Reportaron una  curación de 62,3%. Se 

incluyeron casos nuevos y previamente tratados y se agruparon en tres: 1) 

Nunca antes tratados por TB, 2) Con TB MDR previamente tratados y 3) 
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Previamente tratados con esquema individualizado. Se emplearon 

medicamentos conforme a PFS, aunque puesto que estos resultados tardaban 

de 3 a 8 semanas, se les inició con base en su historial farmacológico y 

posteriormente se modificó conforme a resultados. Se incluyó 4 a 8 de ellos. La 

cirugía fue considerada en pacientes con enfermedad avanzada, o quienes no 

respondieron al tratamiento farmacológico. En el análisis univariado, la 

diabetes, antecedentes previos anti MDR, cavitación bilateral, más de tres 

colonias en el cultivo inicial, resistencia a mayor número de medicinas, haber 

recibido más de 6 de ellas por más de 3 meses, estuvieron asociadas a una 

conversión de cultivo tardía. Por otra parte, en el análisis multivariado, la 

conversión tardía del cultivo se presentó en quienes tenían tratamientos anti-TB 

MDR previos (p= 0,001), más de tres colonias en el cultivo inicial (p=0,027), 

tener cavitaciones bilaterales (p=0,042) y un mayor número de fármacos a los 

que se era resistente al inicio del procedimiento (p=0,014). Por otra parte, la 

media de conversión del cultivo en pacientes curados fue de 48 días y de 169 

en los que tuvieron una pobre respuesta al tratamiento. El 86% de los 

pacientes que tuvieron conversión del cultivo en los primeros 60 días lograron 

buenos resultados, a diferencia del 51% que no, para el mismo periodo. Para 

este segundo grupo, que no lo alcanzaron en los 120 días de haber iniciado, 

sólo el 33% tuvieron buenos resultados. Se definió curación conforme a las 

guías de la OMS del 2006 33. 

 

Mitnick34 y cols. evaluaron los resultados del tratamiento  anti TB MDR 

individualizado ambulatorio e identificaron factores pronósticos para resultados 

desfavorables del tratamiento. Reportaron una curación de 83%. Inicialmente 

se diseñó con base en el historial farmacológico, de los que se agregaron cinco 

probablemente útiles, posteriormente se modificó considerando los resultados 

de PFS. Se incluyeron medicamentos  de primera línea si había evidencia de 

susceptibilidad por PFS. El inyectable se administró al menos por 6 meses 

después de la conversión. El tratamiento finalizó luego de 12 meses de cultivos 

negativos consecutivos. El seguimiento se hizo durante al menos un año 

después del alta. Los pacientes recibieron apoyo nutricional, financiero y social 
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a través de una organización no gubernamental (ONG). En el análisis 

univariado, el hematocrito y el IMC bajos fueron predictores de muerte 

temprana. El IMC bajo por sí solo fue indicador pronóstico de muerte. En el 

modelo de regresión múltiple, el bajo hematocrito, la resistencia a pirazinamida 

o etambutol también fueron predictores de resultados desfavorables (fracaso 

y/o muerte); sin embargo, para este último análisis el IMC no tuvo significancia 

estadística. A los pacientes al inicio se les realizaron pruebas neurológicas, 

psiquiátricas y audiológicas, prueba para VIH, metabólicas (hemáticas, pruebas 

de función renal y hepática) y durante este se vigilaron las reacciones 

adversas. Definieron curación con al menos 12 meses  con  cultivos negativos 

consecutivos durante el proceso, aunque se permitió sólo un cultivo positivo 

con menos de 10 colonias. Se presentan algunos datos de Publicaciones de 

resultados de tratamiento MDR (Tabla 2). 

 

  En el Perú, existe una estrategia DOTS, modelo  para otros países del mundo, 

y ha sido el primer país cuyo proyecto DOTS Plus  fue implementado en el año 

1997 y aprobado por el Comité de luz verde de la OMS en el año 2000, pero 

queda el interrogante de por qué la  magnitud de la endemia de TB-MDR sigue 

siendo alta. 
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Tabla 2. Datos de Publicaciones de resultados de tratamiento MDR  

Autor Año País N Diseño del estudio 

Goble M 1973-1983 USA 171 Cohorte 

Retrospectiva 
Burgos 1982-2000 USA 48 Cohorte 

Prospectiva 
Olle-Goig 1983-1993 Bolivia 153 Cohorte 

Retrospectiva 
Park MM 1983-1993 USA 173 Cohorte 

Prospectiva 
Chan ED 1984-1998 USA 205 Cohorte 

Retrospectiva 
Kim HJ 1988-1996 Corea 1011 Cohorte 

Retrospectiva 
Ward HA 1989-1990 Vietnam 135 Cohorte 

Retrospectiva 
Wai YW 1990-1997 China 63 Cohorte 

Retrospectiva 
Telzak EE 1991-1994 USA 25 Cohorte 

Retrospectiva 
Tahaoglu k 1992-1999 Turquia 158 Cohorte 

Retrospectiva 
Park SK 1993-1996 Corea 107 Cohorte 

Retrospectiva 
Flement-Saillour 1994-1996 Francia 51 Casos y Controles 

Narita M 1994-1997 USA 81 Cohorte 

Retrospectiva 
Pérez-Guzmán 1994-1995 México 50 Cohorte 

Retrospectiva 
Ferrara G 1995-1999 Italia 127 Cohorte 

Retrospectiva 
Van Deun A 1995-1998 Bangladesh 58 Cohorte 

Retrospectiva 
Mitnick C 1996-1999 Perú 75 Cohorte 

Retrospectiva 
Suarez 1997-1999 Perú 466 Cohorte 

Retrospectiva 
Saravia 1997-2001 Perú 39 Caso-Control 

Escudero E 1998-2000 España 25 Cohorte 

Prospectiva 
Park SK 1998-2000 Corea 142 Cohorte 

Retrospectiva 
Shin SS 2000-2002 Rusia 244 Cohorte 

Retrospectiva 
Leimane V 2000-2001 Letonia 204 Cohorte 

Retrospectiva 
Holtz 2000 Letonia 167 Cohorte 

Retrospectiva 
Mirsaeide 2000-2002 Iran 17 Caso-Control 

Shin 2000-2002     Rusia 244 Cohorte 

Retrospectiva 
Kim 200-2002 Korea 1407  

Keshavjee 2000-2004 Rusia 579 Cohorte 

Retrospectiva 
Bartu 2001-2004 Republica 

Checa 

40 Caso-Control 

Riekstina 2002 Latvia 750 Cohorte 

Retrospectiva 
   

 

 

Es necesario entender que la presencia de TBMDR en una comunidad, es el 

resultado de fracasos del sistema de salud a lo largo del tiempo, en el Perú, 

obedece a varios elementos entre los cuáles, se destacan: 

 Utilización en la década de los 80s y 90s de esquemas ineficaces para 

TBMDR, que permitió amplificación de resistencia, y por lo tanto la 

necesidad de esquemas, con mayor número de medicamentos. 
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 Persistencia de casos de TBMDR en la comunidad, sin acceso oportuno a 

tratamientos adecuados, lo que facilitó la persistencia de fuentes de 

contagio con bacilos  multidrogorresistente, entre sus contactos. 

 Políticas terapéuticas inadecuadamente definidas en relación a los casos 

nuevos de tuberculosis, entre los contactos de casos con TB MDR 

documentada. 

 Subestimación de la magnitud de la TB MDR, que no permitió realizar las 

intervenciones adecuadas en diagnóstico y tratamiento. 

 

En los años 90, el Instituto Nacional de Salud (INS) del Perú, en un estudio 

nacional había detectado que un 56% de pacientes que fracasaban al primer 

tratamiento eran casos de TB MDR 35 y de acuerdo a los estudios mundiales de 

resistencia a drogas, el país, se encontraba en el año 1999, entre uno de los 

diez países con mayor carga de morbilidad por TB MDR35. 

 

En el año 2001, el Perú, consiguió la autorización del Comité de Luz Verde 

para el manejo de la TB MDR. Durante el año 2005, por primera vez en el país 

se presentó información estadística sobre las coberturas de acceso al 

tratamiento. Esta cobertura mejoró notablemente a más del 84%. La tasa de 

curación incrementó en base a la aplicación cada vez mayor de esquemas de 

retratamiento individualizado. Ese mismo año ingresaron 2.641 pacientes a 

tratamiento para TBMDR y 1.927 pacientes el año 2004. 

 

Para el año 2008 se incrementó el presupuesto del programa en un 250%, lo 

que permitió mejorar el diagnóstico y los esquemas terapéuticos para TB MDR. 

Sin embargo, estos logros no han sido suficientes para detener su avance, lo 

que obliga a investigar los factores asociados con los fracasos terapéuticos. 

Esta información es fundamental para diseñar políticas sanitarias e 

intervenciones clínicas, que contribuirán a mejorar el nivel de respuesta 

terapéutica  en estos casos y evitará la diseminación de la enfermedad entre 

contactos y la comunidad. 
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MARCO TEORICO 

 

La mayor parte de los problemas de salud se pueden atribuir a condiciones 

socio-económicas. Sin embargo, dentro de sus políticas predominan las 

soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin incorporar 

adecuadamente intervenciones sobre las "causas de las causas", es decir, las 

acciones sobre el entorno social. 

 

En consecuencia, los problemas sanitarios se han mantenido, las inequidades 

en salud y atención a la salubridad han aumentado, y los resultados obtenidos 

con intervenciones en el tema solo centradas en lo curativo han sido 

insuficientes y no permiten alcanzar las metas en el área. 

 

Por ello, la necesidad de enfrentar el tema de la Salud con un enfoque centrado 

en los Determinantes Sociales, cuyo concepto ha sido incorporado desde el 

año 1974 por Lalonde, y plasmada en el año 1978 en declaraciones  como 

Alma Ata, e internacionales como la Carta de Ottawa, y reforzada por la de 

Bangkok  

 

 

Esta perspectiva permite caracterizar, explicar los hechos sociales que afectan 

al individuo y a su comunidad, donde se relacionan los espacios, particular y 

general conformando una red social en la cual se hace imposible desvincular 

sus componentes;  de este modo, la salud estará establecida por dichas 

variables en diversos niveles36. 

 

Hay una jerarquía en los  niveles: En un primer nivel se  encuentran las 

variables individuales (biológicas, genéticas, estilos de vida, edad, sexo)  

Influyen en estas variables, aquellas de carácter familiar y comunitario.  En un 

siguiente nivel se encuentran las condiciones de vida (educación, vivienda, 

alimentación, recreación, condiciones laborales o de estudio).  A un nivel 

“macro”, de gran influencia sobre todas las anteriores, se encuentran 
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determinantes de carácter poblacional: económicas, sociales, políticas, 

culturales y ambientales. (Figura  2). 

 

Figura 2. Modelo de los determinantes sociales de la salud 

 

 

 

 

 

En esta perspectiva, las categorías de determinantes más importantes para el 

Perú serán: 

 

 

Estilos de vida y la Biología Humana: 

 

Estos están relacionados con la edad,  hábitos personales, adicciones, 

conductas peligrosas en general. 

 En el Perú  existe una evidente asociación entre el consumo de alcohol,  

drogas, marginalidad, la malnutrición y la tuberculosis. Circunstancias 

especialmente concurrentes sobre todo en el sexo masculino.96,97,98,99 

 

 

. 
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Entorno socioeconómico 

En países, y en poblaciones más pobres, el riesgo de infección 37,38,39 por 

Tuberculosis  es más alto. 

 

En Perú, Lima y Callao tienen la densidad más alta de pobreza del país40 y allí 

se concentran la mayoría de casos (58% son TB sensible, 82% de TBMDR y 

93% de TBXDR), estimándose que el 72% de los pacientes tienen que 

suspender su trabajo durante su tratamiento41, porque esta, exacerba la 

situación económica familiar. 

 

Entorno físico 

Es importante considerar los ambientes como  vivienda, trabajo, estudio, y su 

relación con la transmisión de infección por TB, donde  una ventilación 

inapropiada, aumenta el riego de exposición. En el Perú, el 76% de la 

población al concentrarse en ciudades, incrementa el hacinamiento42. 

 

Seguridad Alimentaría 

El tipo de nutrición es un factor demostrado que influye en la respuesta inmune 

y por ende en el estado de salud de las personas, disminuyendo o aumentando 

el riesgo de infección por TB. Esta, se encuentra directamente influida por la 

situación socio económica y tiene una relación estrecha con la pobreza43. 44. 

 

Acceso a Servicios de salud 

En la mayoría de los centros de salud en Perú, el personal del área es 

insuficiente para la gran demanda, especialmente con TB45. 

La percepción de los servicios de salud entre pacientes y otros miembros de la 

comunidad puede estar influenciada por experiencias pasadas en centros con 

pocos recursos humanos; y factores como: nutrición, empleo, estigmatización y 

discriminación entre otros46. 
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Estado de Salud, Comorbilidades y Tuberculosis 

En relación a la tuberculosis, se deben considerar entre otras comorbilidades: 

VIH/SIDA, diabetes47, silicosis, enfermedades crónicas, las cuales disminuyen 

el sistema inmune aumentando el riesgo de infección48
. 

 

Discriminación, Estigma y Tuberculosis 

Todavía persiste el estigma y la discriminación hacia las personas afectadas 

con TB49, y el miedo al contagio, causa el rechazo de su familia y comunidad50. 

 

Este estudio  abordó  determinantes proximales o microdeterminantes, 

asociados a características del nivel    individual como:   

 

 Estilos de vida: Consumo de alcohol y de Drogas. 

 Biológicas: Edad y Género. 

 Estado de Salud: Comorbilidades  como diabetes, VIH, silicosis 

 

Estos microdeterminantes  estarían incrementando,  la posibilidad de  contagio, 

la  evolución y el desenlace  final  de la enfermedad, por lo que se    requiere 

de  enfoques analíticos capaces de ahondar en diferentes planos, que logren 

establecer las relaciones y formas como se articulan las dimensiones de los 

determinantes y su dinámica. Se busca implementar políticas públicas e 

intervenciones como, la disminución de exposiciones y vulnerabilidad, 

mejoramiento del acceso a servicios, participación ciudadana en las decisiones, 

además de la necesidad de contar con evidencia para sustentar acciones 

efectivas que contribuyan al mejoramiento de la situación de salud de los 

individuos con tuberculosis-MDR. 
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3.1  PATOGENESIS DE LA TUBERCULOSIS 

 

La infección por  M. tuberculosis se adquiere en el hombre por vía aérea, 

mediante la aspiración de partículas muy finas que contienen de 1 a 3 bacilos, 

que entran a los espacios alveolares, fase en la cual la enfermedad presenta 

varios estadios.  

 

3.2  ORIGEN DE LA MDR 

 
Mycobacterium tuberculosis es un ejemplo del mecanismo de presión selectiva 

a la introducción de los fármacos antituberculosis.51 Las especies vivas, en su 

afán por perpetuarse, alcanzan un número determinado de divisiones, padecen 

por azar mutaciones genómicas que dan lugar a organismos con funciones 

específicas alteradas. Algunas de estas afectan a los genes en los que actúan 

los fármacos antituberculosis. Esto condiciona que estos antibióticos no puedan 

actuar frente a M. tuberculosis, por lo que fenotípicamente la bacteria se 

comportará como resistente a los mismos.  

 

3.3  RESISTENCIA FARMACOLOGICA 

 
Existen tres tipos de resistencias en tuberculosis que tienen connotaciones 

clínicas y epidemiológicas diferentes.52,53.  

 

Natural: presentada por las cepas salvajes, como consecuencia de su 

multiplicación continua. Al alcanzar un determinado número de bacilos se 

produce una mutación que puede afectar específicamente el lugar donde 

interviene alguno de los fármacos 54,55.  

 

Adquirida o secundaria: ocurre en pacientes con tratamiento previo. Aparece 

en casos ya tratados durante un mes como mínimo. Son cepas resistentes 

surgidas en el curso de tratamientos mal realizados, como prescripciones 
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erráticas, inadecuadas o por una deficiente adherencia del enfermo al mismo. 

Incluye esta los fracasos, abandonos recuperados (con antecedentes de 

cumplimiento errático e irregular), recaídas (sobre todo precoz) y casos 

crónicos. 54,55. 

 

Primaria o inicial: se genera cuando un paciente portador de una resistencia 

adquirida, contagia con sus bacilos a una persona que no ha tomado ningún 

tratamiento antituberculoso, o lo ha hecho durante menos de un mes, 

pudiéndole ocasionar una TB resistente.54,55. 

 

De acuerdo con la cantidad y tipo de medicamentos a los cuales M. 

tuberculosis es resistente se clasifica como: 

 

TB monorresistente: provocada por M. tuberculosis resistente a un solo 

fármaco. Siendo las más frecuentes la monorresistencia a isoniacida (H) y a 

estreptomicina (S). 

 

TB polirresistente: inducida por M. tuberculosis resistente a un mínimo de dos 

fármacos, pero sin comprender simultáneamente H y R.  

 

TB multirresistente (TB-MDR): incitada por las cepas de M. tuberculosis que 

son inmunes a H y R, con o sin resistencia a otras drogas56. 

 

TB extremadamente resistente (TBXDR): Este concepto de TB involucra la 

resistencia a H y R (TBMR) extendida a fluoroquinolonas y a por lo menos uno 

de los siguientes fármacos inyectables: kanamicina, amikacina, capreomicina57.  

 

3.4  MECANISMOS DE RESISTENCIA 

 
El genoma de M. tuberculosis fue descifrado en 199858 y se conocen 

parcialmente los genes asociados a resistencia a algunos de los fármacos 

empleados en el tratamiento de la TB. Este aspecto,  frente a drogas en M. 
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tuberculosis se debe predominantemente a alteraciones en genes que codifican 

blancos de antibióticos. Hasta el presente se han identificado múltiples 

mutaciones cromosomales asociadas al desarrollo de resistencia a antibióticos 

antituberculosos. 

 

Este hecho frente a un medicamento no confiere ventajas selectivas a las 

Micobacterias a menos que éstas se expongan a dicho compuesto. Bajo estas 

circunstancias las cepas sensibles mueren y las mutantes resistentes se 

multiplican. Entonces, cuando un paciente se somete a un segundo tratamiento 

con solo un medicamento se seleccionan las mutantes resistentes al nuevo 

compuesto, y eventualmente una misma Micobacteria puede ser fuerte frente  a 

uno o más de ellos. De tal manera que la selección en serie de resistencia es el 

mecanismo predominante para el desarrollo de cepas MDR.  

 

La acumulación de mutaciones en un gen individual y la permeabilidad de la 

pared de las Micobacterias influyen en la probabilidad de resistencia.59,60. 

 

3.5  PREVENCIÓN DE LA RESISTENCIA 

 
El tratamiento de la TB, se fundamenta en la asociación de fármacos para 

evitar la selección de resistencias y la necesidad de tratamientos  prolongados 

para poder matar a todos los bacilos en sus diferentes fases de crecimiento 

metabólico. En extensas zonas del mundo se utilizan indiscriminadamente, o 

no se realiza una supervisión estricta de la medicación, corriendo el riesgo de 

selección de la resistencia. Por lo tanto, en toda monoterapia (real o encubierta 

por asociación los fármacos previamente resistentes o ineficaces) llevará 

ineludiblemente al fracaso. 

 

Evitar la selección de resistencias debe ser la primera y más importante 

premisa del tratamiento de la TB. Un paciente con TBMDR, es mucho más 

difícil y costoso de curar. Un esquema ideal para TB farmacorresistente debiera 

diseñarse e iniciarse basándose en los resultados individuales de la prueba de 
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susceptibilidad in vitro de los aislados de M. tuberculosis de cada individuo. La 

elección del medicamento debiera considerar: Patrón de farmacorresistencia, 

los medicamentos  tomados previamente, condiciones médicas subyacentes 

del paciente, efectos nocivos asociados al medicamento. 

 
A los individuos con tuberculosis MDR deben tratarse siempre  con un mínimo 

de 4 o más medicamentos a los cuales el aislado sea susceptible. Se comienza 

con los de primera línea disponible y después se agrega una fluoroquinolona y 

un agente inyectable. Se agregan los medicamentos de segunda línea oral 

para tener un total de 4 a 6 medicamentos en el esquema. En pacientes con 

organismos altamente resistentes, se pueden necesitar los de tercera línea 

(con actividad in vitro contra M.tuberculosis, de experiencia clínica limitada).  

 

Frente a este aspecto, tratar de curar a un portador de una cepa resistente es 

un reto técnico, médico y social, sobre todo si se consideran los siguientes 

elementos: 61 

 El costo del tratamiento individualizado de un caso de TB 

farmacorresistente (TBFR) es muy elevado comparado con el de un caso 

sensible a todas los medicinas de primera línea.  

 La eficacia menor de los fármacos antituberculosos de segunda línea.  

 El tiempo prolongado del proceso, que puede durar hasta dos años.  

 Los efectos adversos son más severos que con los fármacos primarios y 

por consiguiente es más difícil mantener la adherencia del paciente al 

tratamiento.  

 La necesidad de atención médica especializada para las diferentes 

complicaciones ocasionadas por la enfermedad o por las reacciones 

adversas.  

 

 

 

3.6  PROGRAMA DE TUBERCULOSIS EN EL PERU 
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En el Perú la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 

Tuberculosis (ESN-PCT) es el órgano técnico normativo dependiente de la 

Dirección General de Salud, responsable de establecer la doctrina, normas y 

procedimientos para el control; garantizando la detección, diagnóstico, 

tratamiento gratuito y supervisado a todos los que padecen enfermedad, con 

criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

Está integrado a los servicios generales a nivel nacional, se operativiza desde 

el nivel local y su cobertura alcanza a los establecimientos del Ministerio de 

Salud y otras instituciones. Además cuenta con los medios técnicos de 

diagnóstico accesibles y esquemas de tratamiento de alta eficacia para afrontar 

la Tuberculosis en el país. 

 

3.7  ESQUEMAS DE TRATAMIENTO 

Esquemas de tratamiento en Tuberculosis sensible 

E. Uno: 2RHEZ/4R2H2 
 

Terapia combinada diseñada con medicamentos de primera línea para aquellas 

personas con tuberculosis sin antecedentes de haber recibido procedimiento 

previo o,  por tiempo menor a treinta días consecutivos (sinónimos: nunca 

tratados (NT), virgen al tratamiento).Este tratamiento primario estrictamente 

supervisado incluye los siguientes fármacos: Isoniacida (H), Rifampicina (R), 

Pirazinamida (Z), Etambutol (E).Se debe administrar durante 6 meses, hasta 

completar 82 dosis. 

 

E. Dos: 2RHEZS - 1RHEZ / 5R2H2E2 

Diseñado con medicamentos de primera línea para aquellas personas con 

tuberculosis Antes Tratados (AT), con el antecedente de haber recibido 

tratamiento anti TB por más de 30 días, incluye recaídas y abandonos 

recuperados. 
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Las personas con antecedente de tratamiento tienen mayor riesgo de ser 

portadores de TB resistente a antibióticos, razón por la cual es necesario 

potenciar el esquema terapéutico con una droga adicional (Estreptomicina) y 

extender la segunda fase. 

 

Las personas con tuberculosis en condición de AT que no cumplan los criterios 

de recaída o abandono deben ser evaluados por el consultor local. 

 

Incluye los siguientes fármacos: Rifampicina (R), Isoniacida (H), Pirazinamida 

(Z), Etambutol (E) y Estreptomicina (S).Se debe administrar durante 8 meses 

(aproximadamente 32 semanas), hasta  completar 125 dosis. 

 

Tratamiento de la TBMDR 

La mejor opción de manejo para la TB MDR es el retratamiento individualizado, 

pero los pacientes no siempre cuentan con resultados de prueba de 

sensibilidad en el momento de la decisión terapéutica, lo cual condiciona la 

necesidad de esquemas estandarizados o empíricos61. 

 

Los tratamientos se pueden clasificar como: 

 

Retratamiento Individualizado: 

Está  indicado en personas con tuberculosis que cuenten con resultados de 

pruebas de sensibilidad para fármacos antituberculosis de primera y/o segunda 

línea.  

 

En la elaboración de estos debe considerarse la elección de los medicamentos 

en el siguiente orden: 

Grupo 1: orales de primera línea (H, R, E, Z), de ser posible se deben utilizar 

los de este primer grupo, ya que son más eficaces y son mejor tolerados que 

los de segunda línea. 

Grupo 2: Inyectables (Aminoglicósidos, capreomicina), si el paciente es 

sensible se recomienda estreptomicina como primera opción. Si es resistente a 
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ella, se aplica kanamicina. Y si la cepa es resistente a ambas la elección es 

capreomicina. 

Grupo 3: Quinolonas (ciprofloxacino, moxifloxacino) son fármacos de segunda  

línea orales y bactericidas contra el Mycobacterium tuberculosis, se debe incluir 

una quinolona en cada régimen. 

Grupo 4: Este grupo incluye a Etionamida, Cicloserina, PAS. Menos tolerados 

que los de los otros grupos. Todos ellos pueden ser incluidos en el esquema de 

retratamiento. 

Grupo 5: Otros: Amoxicilina/Acido Clavulánico, Claritromicina. 

En algunos casos que no se puedan utilizar los inyectables del grupo 2 por 

resistencia, se podría considerar la utilización de Amikacina. Dura 

aproximadamente 24 meses. 

 

Retratamiento Empírico 

Es un esquema transitorio, que la persona con tuberculosis recibirá hasta que 

cuente con una Prueba de Sensibilidad (PS). 

 

Se indica e inicia sin disponer de los resultados de la prueba de sensibilidad del 

paciente. 

Para la elaboración se tendrá en consideración lo siguiente: 

 El antecedente de fármacos previamente recibidos. 

 La prueba de sensibilidad del caso índice (TBMDR documentado). 

 El esquema de retratamiento del caso índice. 

 El patrón de resistencia local (áreas de alto riesgo) o regional. 

 

 

 

Indicado en: 

 Paciente No tratado (NT) o  Antes Tratado (AT) contacto de TB MDR 

documentado. 

 Fracaso a Retratamiento estandarizado, que no cuenta con resultados de 

PS. Es una situación excepcional, recordar que este esquema es transitorio 
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y deben agotarse todos los medios para contar con dicha prueba y diseñar 

un esquema individualizado. 

 Abandono recuperado de retratamiento estandarizado que no cuenta con  

resultados de PS. 

 Persona con tuberculosis con antecedente de haber recibido drogas de 

segunda línea por enfermedad TB y que no cuenta con resultados de PS. 

 

Procedimiento transitorio, hasta tener la Prueba de  sensibilidad, de no contar 

con ella, la duración del será entre 18 y 24 meses. 

 

Retratamiento Estandarizado: 

De carácter transitorio, es norma que la persona con tuberculosis lo recibirá 

hasta que cuente con una Prueba de Sensibilidad (PS). 

 

Este incluye las siguientes drogas: Etambutol, Pirazinamida, Kanamicina, 

Ciprofloxacino, Ethionamida, Cicloserina, PAS. Los aminoglicósidos pueden 

aplicarse en forma diaria durante 2-4 meses y luego de manera intermitente (2-

3 veces por semana), hasta tener por lo menos el resultado de seis cultivos 

mensuales negativos consecutivos u ocho de estos periodos de tratamiento 

cronológico, a partir de la conversión. Esta indicado en persona con 

tuberculosis que fracasa al esquema Uno o Dos y que no cuenta con PS al 

momento de decidir la terapia, las que tienen diagnóstico de TB activa y 

antecedente de dos tratamientos previos y que no cuenta con esta al disponer 

la terapia. Recaída en periodo menor de seis meses después de haber recibido 

ambos esquemas y que no cuenta con PS, Persona con tuberculosis en 

esquema UNO o DOS con sospecha de fracaso y con alto riesgo de 

fallecimiento, ésta es una situación excepcional que debe ser adecuadamente 

documentada y contar con la auditoria del caso por parte de la Unidad Técnica 

de TB MDR (UT TB MDR), quienes autorizarán el procedimiento. Por ser 

transitorio durará 18 meses. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 
Identificar factores asociados a fracaso terapéutico en individuos con TB 

MDR en la Provincia constitucional del Callao–Perú entre los años 2005-

2007. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Describir las características clínicas y epidemiológicas de los individuos con 

TBMDR en la Provincia constitucional del Callao-Perú entre  los años 2005-

2007. 

 Establecer la frecuencia de fracaso terapéutico en los individuos con 

TBMDR en la Provincia constitucional del Callao-Perú entre los años 2005-

2007. 

 Identificar los factores del individuo que se asocian con fracaso terapéutico 

en TBMDR en el grupo de estudio. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿CUALES SON LOS FACTORES ASOCIADOS A FRACASO TERAPEUTICO, 

EN PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS 

MDR EN LA REGION CALLAO, PERU, ENTRE LOS AÑOS 2005-2007? 

 

5.2 TIPO DE ESTUDIO 

 
Se realizó un estudio analítico de casos y controles. Se definieron como casos, 

sujetos que mantienen baciloscopías positivas al cuarto mes de tratamiento 

habiendo tenido tratamiento regular y estrictamente supervisado, Sujetos que 

presentan baciloscopias positivas en dos controles sucesivos, después de un 

período de negativización con un tratamiento regular y estrictamente 

supervisado. Todo fracaso  fue confirmado por cultivo al sexto mes de 

tratamiento. 

 

Como Controles, se incluyeron a los sujetos que finalizaron el tratamiento 

presentando un cultivo de control negativo. Individuos sin síntomas, que no 

expectoran y concluyeron su tratamiento, sin frotis de control. Definiciones de 

acuerdo a los conceptos de Fracaso Terapéutico y curación, de la Norma 

Peruana para la atención de los pacientes con TB 62. 

 

La mayor ventaja de este tipo de estudio es el grado de información que ofrece, 

ya que permite evaluar varios factores de riesgo simultáneamente y la 

existencia de interacciones entre ellos. Otra ventaja es su eficiencia, ya que se 

realiza en mucho menos tiempo y con un costo menor que los estudios de 

cohortes. 
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5.3 POBLACION DE ESTUDIO 

 
Personas que presentaron Tuberculosis Multidrogoresistente en la Provincia 

Constitucional del Callao entre los años 2005 y 2007 y su condición de egreso 

es de Fracaso terapéutico o curado. 

 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

5.4.1 Inclusión 

Sujeto que ingreso a tratamiento para TBMDR  entro los años 2005 y 2007. 

 

5.4.2 Exclusión 

 Paciente que presentó información incompleta en su historia clínica. 

 Ser menor de 15 años. 

 No contar al menos con una prueba de sensibilidad. 

 Toda persona que a abril del 2010 no hubiese culminado su tratamiento. 

 Paciente con transferencia sin confirmar. 

 

5.5 DEFINICION  DE CASOS Y CONTROLES 

5.5.1 Casos 

 Sujetos que mantienen baciloscopías positivas al cuarto mes de tratamiento 

habiendo tenido tratamiento regular y estrictamente supervisado. 

 Individuos que presentan baciloscopias positivas en dos controles 

sucesivos, después de un período de negativización habiendo tenido 

tratamiento  regular y estrictamente supervisado. 

 Todo fracaso fue confirmado por  cultivo al sexto mes del tratamiento. 
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5.5.2 Controles 

 Sujetos que finalizaron el tratamiento presentando un cultivo de control 

negativo. 

 Sujetos sin síntomas, que no expectoran y lo concluyeron, sin frotis de 

control.  

 

5.6 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
De acuerdo a las bases de datos de la Estrategia Sanitaria de Tuberculosis del 

Callao, en el período del 2005-2007, se reportaron 90 pacientes con 

diagnóstico de Fracaso; y de aquellos con diagnóstico de egreso ya curados, 

se encontraron 200 historias clínicas que cumplían con los criterios de Inclusión 

para el Estudio.  

 

Con base en lo anterior, se procedió a realizar un cálculo de poder de la 

muestra a incluir en el estudio. 

 

 
Para un tamaño de muestra de 90 casos y 200 controles, el poder alcanzado 

se calculó de la siguiente manera:   

 

 

 

Para calcular la frecuencia de exposición en los casos, se seleccionó,  el factor: 

 

Presentar bajo hematocrito, de acuerdo a los reportes de la literatura.34 

Para realizar los respectivos cálculos de poder, además de los siguientes 

parámetros: 

 El número de casos (n=90) 

 Una prevalencia del factor en los casos  del 40% (p1=0.40) 
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 Un OR de asociación de 2,0, equivalente a una frecuencia de exposición 

entre los controles  del 25% (po=0.25). 

 

Po =   0.40/ 2.0- (2X0.40) + 0.40 

Po=  0.40/ 1.6 

Po= 0.25 

 Una razón de controles casos de   200/90 = 2,2 

 Un nivel de confiabilidad del 95% (Z/2=1,96) 

 P: 0,4 

 q:1-p= 0,6 

ZB= √90 (0,40-0,25)2 / (1+1/2,2)(0,40)(0,60)   + 1,96 

El poder alcanzado es del: 80,68%. 
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5.7 VARIABLES  

5.7.1 Variables socio-demográficas 

Tabla 3. Variable socio-demográfica 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Dirección de 
Salud 

Red de salud, donde el sujeto recibió el tratamiento 
antituberculosis MDR 

Categórica Nominal 
CN 

0=Bonilla 
1=Bepeca 
2=Ventanilla 
3=Gambeta 
4= Acapulco 
5=Perú-Corea 

Edad 

Cantidad de años, meses y días cumplidos a la fecha 
de aplicación del estudio, obtenida del tiempo de 
nacimiento que figura en el documento de 
identificación 

Cuantitativa Continua 
CC 

15,  20,  41, … n años 

Género 
Conjunto de características físicas del paciente que lo 
clasifica en Masculino y femenino. De acuerdo a su 
documento de Identificación 

CN 
0= Masculino 
1= Femenino 

 
 
 
 
 
 



38 

 

 
 

Tabla 3. (Continuación) 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Escolaridad 
Ultimo grado escolar alcanzado, cuando se realiza el 
diagnóstico de tuberculosis 

CN 

1= Sin instrucción 
2=Primaria 
3=Secundaria 
4=Superior Universitario 
5=Superior Técnico 
6= No hay Información 

Estado civil Relación con un grupo social CN 

1= Soltero 
2=Casado 
3=Conviviente 
4=Divorciado/separado 
5=Viudo 
6= No hay información 

Tipo de 
aseguramiento 

Tipo de Seguro que le permite acceder a los servicios 
de salud 

CN 

1= Seguro Integral de 
Salud (SIS) 
2=ESSSALUD 
3=FAP 
4=PNP 
5=Naval 
6=Ejercito 
7=Privado 
8=No hay información 
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Tabla 3. (Continuación) 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Ocupación 
Actividad principal del sujeto que le permite ganar su 
sustento 

CN 

1=Obrero 
2=Empleado 
3=Comerciante 
4=Ama de Casa 
5=Dependiente 
6=Independiente 
7=Estudiante 
8=Desocupado 
9=No hay información 

Estado 
Laboral 

Condición laboral en el momento de inicio del 
tratamiento 

CN 

1=Dependiente Público 
2=Dependiente Privado 
3=Independiente Estable 
4=Independiente 
Eventual 
5=Estudiante 
6=Jubilado 
7=Desempleado 
8=No hay Información 
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5.7.2 Antecedentes personales de consumo 

 Tabla 4. Antecedentes personales de consumo. 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Alcohol Bebidas que contienen alcohol Categórica nominal 

1=Actualmente las 
consume 
2=Lo consumió en el 
pasado. 
3=Nunca las ha 
consumido 
4=No hay información 

Tabaco Sustancias que contienen Nicotina CN 

1=Actualmente las 
consume 
2=Lo consumió en el 
pasado. 
3=Nunca las ha 
consumido 
4=No hay información 

Marihuana 
Sustancia Psicoactiva a partir de la planta Cannabis 
sativa 

CN 

1=Actualmente las 
consume 
2=Lo consumió en el 
pasado. 
3=Nunca las ha 
consumido 
4=No hay información 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa
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Tabla 4. (Continuación) 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

PBC (pasta 
base de 
cocaína) 

Sustancia psicoactiva a partir de las hojas de coca CN 

1=Actualmente las 
consume 
2=Lo consumió en el 
pasado. 
3=Nunca las ha 
consumido 
4=No hay información 

E.V 
(sustancias 
psicoactivas 
intravenosa
s) 

Sustancias psicoactivas que se aplican por vía venosa Categórica nominal 

1=Actualmente las 
consume 
2=Lo consumió en el 
pasado. 
3=Nunca las ha 
consumido 
4=No hay información 

T.K(terokal) Sustancias psicoactiva por via inhalatoria CN 

1=Actualmente las 
consume 
2=Lo consumió en el 
pasado. 
3=Nunca las ha 
consumido 
4=No hay información 
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5.7.3 Coomorbilidades 

  Tabla 5. Coomorbilidades 

Variable Definición operacional’ Diagnóstico Tipo de variable Valores posibles 

Diabetes Diabetes en el momento del diagnóstico de TB-MDR Categórica Nominal 
0=No 
1=Si 
2=No hay información 

VIH VIH, en el instante del dictamen de TB-MDR CN 
0=No 
1=Si 
2=No hay información 

Cáncer Cáncer, en el tiempo del tratamiento de TB-MDR CN 
0=No 
1=Si 
2=No hay información 

Insuficiencia 
Renal 
crónica 

Insuficiencia Renal Crónica, en el período del 
tratamiento  de TB-MDR 

CN 
0=No 
1=Si 
2=No hay información 

Hepatitis 
crónica o 
cirrosis 

Hepatitis Crónica o cirrosis, en el momento del  
tratamiento  de TB-MDR 

CN 
0=No 
1=Si 
2=No hay información 

Otra 
Enfermedad 
Inmunosupresoras 
(leucemias, 
etc) 

Otra enfermedad inmunosupresora, diferente al VIH, o 
al cáncer, en el momento del diagnóstico de TB-MDR 

CN 
0=No 
1=Si 
2=No hay información 

 

 



43 

 

5.7.4 Paciente con VIH 

  Tabla 6. Paciente con VIH 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Tratamiento 
antirretrovir
al 

Recibe tratamiento antiretroviral, en el momento del 
diagnóstico de TB-MDR 

Categórica Nominal 
0=No 
1=Si 
2=No hay información 

recuento de 
CD4/CD8 

Le realizaron recuento de CD4/CD8 antes de iniciar el 
tratamiento de TB-MDR 

CN 
0=No 
1=Si 
2=No hay información 

Carga Viral 
Le efectuaron carga viral antes de empezar el 
tratamiento  de TB-MDR 

CN 
0=No 
1=Si 
2=No hay información 

Resultado 
del recuento 
CD4/CD8 

Resultado del recuento de CD4 antes de iniciar el 
tratamiento  de TB-MDR 

Cuantitativa continua 

1. 500-1600 x mm3 

2. 300-500   x mm3 

3. 100-300   x mm3 

4. menor a 100. 

5. No hay información 

Resultado 
de la carga 
Viral 

Resultado de la carga viral  antes de iniciar el 
tratamiento  de TB-MDR 

CC 

1. Mayor a 10.000 copias 
por ml 

2 .5.000-10.000 copias por 
m l 

3. 501-4999  copias por ml 

4. 200-500 copias por ml 

5. menor 200 copias por ml 

6. Indetectable 

7. No hay información 
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5.7.5 Antecedentes médicos 

  Tabla 7. Antecedentes médicos 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Alergia a 
medicamentos 

Alérgico a algún medicamento, de acuerdo a la 
información de la historia clínica 

Categórica Nominal 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

Peso 
Peso en Kilogramos al inicio del tratamiento, con 1 
cifra decimal 

CC 40, 45.5, 50 55.5, ….. 

Talla Talla en centímetros  al inicio del tratamiento CC 1.40, 1.60, 1.65…… 

Hematocrito 
Resultado del hematocrito al inicio del tratamiento, con 
su fecha 

CC 15, 20, 25…50 

5.7.6 Antecedentes radiológicos al inicio del tratamiento 

  Tabla 8. Antecedentes radiológicos al inicio del tratamiento 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Cavernas 
Presenta cavernas, de acuerdo al informe de 
radiología, consignado en la historia clínica 

Categórica Nominal 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

Tractos 
fibrosos 

Muestra tractos fibrosos de acuerdo al informe de 
radiología, establecido en la historia clínica 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

infiltrado 
alveolar 

Revela infiltrado alveolar de acuerdo al informe de 
radiología, señalado en la historia clínica 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 
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Tabla 8. (Continuación) 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Neumotórax 
Presencia de Neumotórax conforme a la radiología, de 
la historia clínica 

Categórica Nominal 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

Derrame 
pleural 

Exhibe Neumotórax según la radiología, establecida 
en la historia clínica 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

Patrón 
miliar 

Patrón Miliar de acuerdo al informe de radiología, 
consignado en la historia clínica 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

5.7.7 Antecedentes quirúrgicos al inicio del tratamiento 

  Tabla 9. Antecedentes quirúrgicos al inicio del tratamiento 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Lobectomía 
Presencia de lobotomía de acuerdo a los datos 
consignados en la historia clínica 

Categórica nominal 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

Neumonect
omia 

Neumonectomía según los datos consignados en la 
historia clínica 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

Neumotórax 
Neumotórax según el informe de radiología, 
establecido en la historia clínica 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 
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Tabla 9. (Continuación) 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Derrame/tub
o de drenaje 

Derrame/tubo de drenaje de acuerdo al informe de 
radiología, consignado en la historia clínica 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

5.7.8 Reacción adversas a medicamentos antituberculosis 

  Tabla 10. Redacción adversas a medicamentos antituberculosis 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Reacción 
Dérmica 

Reacción Dérmica, durante el tratamiento Anti-TB de 
acuerdo a los datos consignados en la ficha de 
Reacciones adversas 

Categórica nominal 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

Angiodema 
Angiodema, durante el tratamiento Anti-TB de acuerdo 
a los datos consignados en la ficha de Reacciones 
adversas 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

Stevens-
Johnson 

Steven-Johnson, durante el tratamiento Anti-TB  de 
acuerdo a los datos consignados en la ficha de 
Reacciones adversas 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

Hepática 
Reacción Hepática, durante el tratamiento Anti-TB de 
acuerdo a los datos consignados en la ficha de 
Reacciones adversas 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

Gastrointest
inal 

Reacción Gastrointestinal, durante el tratamiento Anti-
TB de acuerdo a los datos consignados en la ficha de 
Reacciones adversas 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 
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5.7.9 Antecedentes de tuberculosis 

  Tabla 11. Antecedentes de tuberculosis 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Presencia 
de 
tuberculosis 
anterior al 
diagnóstico 

Antecedentes de haber presentado tuberculosis antes 
del diagnóstico actual, de acuerdo a los datos 
consignados en la historia clínica, y su Número de 
veces 

Categórica nominal 
0=NO 
1=SI 
2=No hay información 

Antecedent
e de 
tratamiento 

El sujeto recibió tratamiento antituberculosis 
anteriormente al diagnóstico actual, de acuerdo a los 
datos consignados  en la historia clínica 

CN 
0=NO 
1=SI 
2=No hay información 

Tiempo que 
transcurrió 
desde el 
tratamiento 

Tiempo que ha transcurrido desde el último 
tratamiento al diagnóstico actual, de acuerdo a los 
datos consignados  en la historia clínica 

CN 

1=Menos de 1 año 
2=Entre 1 -5 años 
3=Entre 6 y 10 años 
4=Hace más de 10 años 
5=No hay información 

Tipo de 
esquema de 
tratamiento 
recibido en 
el último 
tratamiento 

Esquema de tratamiento recibido anterior al 
diagnóstico actual 

CN 

1=Esquema uno 
2=Esquema dos 
3=Esquema tres 
4=Esquema standarizado 
5=Esquema Empírico 
6=Esquema 
Individualizado 
7=No hay información 
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Tabla 11. (Continuación) 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Antecedent
e de 
contacto 

Contacto con alguna persona con TB pulmonar, de 
acuerdo a los datos consignados en la historia clínica 

CN 
0=NO 
1=SI 
2=No hay información 

Esquema 
recibido por 
el contacto 

Tipo de tratamiento que recibió el contacto con TB 
Pulmonar, de acuerdo a los datos consignados en la 
historia clínica 

CN 

0=Esquema uno 
1=Esquema dos 
2=Esquema tres 
4=Esquema standarizado 
5=Esquema Empírico 
6=Esquema 
Individualizado 
7=No hay información 

Situación 
del contacto 

Situación del contacto al inicio del tratamiento del caso 
y/o control, de acuerdo a los datos consignados en la 
historia clínica 

CN 

1=Curado 
2=Fracaso 
3=Abandono 
4=En tratamiento 
5=Muerto 
6=No hay información 

5.7.10 Diagnóstico y tratamiento 
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 Tabla 12. Diagnóstico y tratamiento 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Baciloscopi
a  inicial 

Resultado de la baciloscopia al inicio del tratamiento 
antiTB, con su fecha de resultado 

Categórica ordinal 

1=1 Cruz 
2=2 Cruces 
3=3 cruces 
4=Negativo 
5=No le realizaron 
6=No hay información 

Cultivo 
Inicial 

Resultado del cultivo al inicio del tratamiento Categórica nominal 

1=Positivo 
2=Negativo 
3=No tiene cultivo 
4=Cultivo contaminado 
5=No hay información 

Tiempo de 
conversión 
de la 
baciloscopia 

Tiempo en meses que tarda la baciloscopia en 
negativizarse, de acuerdo a las fechas de las 
baciloscopias, consignadas en la historia clínica 

Cuantitativa continua 2, 4, 6 

Tiempo de 
conversión 
del cultivo 

Tiempo en meses que tarda el cultivo en negativizarse 
de acuerdo a las fechas de los cultivos , consignadas 
en la historia clínica 

CC 2, 4, 6 

Prueba de 
sensbilidad 

Tipo de prueba de sensibilidad utilizada para el 
diagnóstico de MDR 

CN 

1=Método de las 
proporciones 
2=MODS 
3=GRIESS 
4=MABA 
5=BACTEC 
6=No hay información 
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Tabla 12. (Continuación) 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Patrón de 
resistencia 

Fármacos a los que el paciente presenta resistencia 
de acuerdo al resultado de la prueba de sensibilidad. 

CN 

1=NH 
2=RIF 
3=SM 
4=EM 

Patrón de 
sensibilidad 

Medicamentos a los que el paciente exterioriza 
reacción de acuerdo al resultado de la prueba de 
sensibilidad. 

CN 

1=NH 
2=RIF 
3=SM 
4=EM 

Evolución 
bacteriológi
ca 

Resultado del cultivo a los 6 meses de haber finalizado 
el tratamiento 

CN 

1=Positivo 
2=Negativo 
3=No se Realizó 
4=Contaminado 
5=No hay información 

Número de 
fármacos 
utilizados 

Número de fármacos utilizados en el procedimiento CC 3, 4, 5, 6 

Regularidad 
en el 
tratamiento 

Número de faltas que se  tuvo en la recepción del 
tratamiento, se clasifica en regular cuando con 4 o 
menos faltas, e irregular, cuando el paciente ha faltado 
más de 4 veces en recibir el procedimiento, de 
acuerdo a las definiciones de la Norma Peruana del 
control de Tuberculosis 

CC 
1=Regular 
2=Irregular 
3=No hay información 

Duración 
del 
tratamiento 

Tiempo en meses que duro el tratamiento, de acuerdo 
a la fecha de finalización del mismo, consignada en la 
historia clínica 

CC 3, 4,6,12 
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5.7.11 Incentivos 

 
 Tabla 13. Incentivos 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Económico 
El paciente ha recibido algún incentivo económico 
durante su tratamiento 

Categórica nominal 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

Alimentación 
El usuario ha recibido algún incentivo en alimentos  
durante su procedimiento 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

5.7.12 Aspectos psicológicos 

  Tabla 14. Aspectos psicológicos 

Variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles 

Experiencia 
Traumática 

El sujeto refiere alguna experiencia que considera 
haya amenazado el bienestar durante su tratamiento. 
Según la ficha de evaluación Psicológica 

Categórica nominal 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 

Apoyo 
Familiar 

El paciente refiere haber recibido algún tipo de  apoyo 
o soporte por parte de su familia durante su 
tratamiento. 
Según la ficha de evaluación Psicológica 

CN 
0=N0 
1=Si 
2=No hay información 
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5.8 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

5.8.1 Contactos institucionales y presentación en terreno del proyecto 

La investigadora, durante la elaboración de esta propuesta, contactó a las 

autoridades de la región del Callao, con el fin de presentarle el proyecto para 

lograr la participación de la institución en la ejecución. 

 

5.8.2 Fuentes de la información 

Mediante una encuesta estructurada se recolectaron los datos obtenidos de las 

Historias Clínicas y tarjetas de tratamiento de los casos y controles. 

 

5.8.3 Control de calidad y almacenamiento de los datos 

La investigadora realizó el control de calidad de la información recolectada, 

tomando el 10% de las  encuestas y  verificando los datos con los  de la 

Historia Clínica. En caso de presentarse discrepancias, se procedió a realizar la 

corrección y evaluar otro 10% de las encuestas, de continuar con divergencias 

se evalúo otro 10%, hasta que no hubo discordancias o se revisó la totalidad de 

la búsqueda.  

 

El almacenamiento se realizó en bases de datos diseñadas en Epi-Info. Para el 

control de calidad se tomó aleatoriamente un 10% de los registros para que ser 

revisados con la indagación obtenida de las encuestas. Las bases de datos 

fueron exportadas a Stata 10 para su análisis. 

 

5.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Se inició con un análisis exploratorio de los datos para determinar la frecuencia 

de presentación de cada variable y su distribución. En las continuas se 

obtuvieron medidas de tendencia central (medias, medianas) y de dispersión 
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de acuerdo a la naturaleza de los datos. El proceso de descripción de variables 

categóricas se complementó  con  tablas de frecuencia. 

 

Posteriormente, se realizó un análisis bivariado, para lo cual se  aplicó la 

prueba t de student para evaluar las diferencias de promedios de variables 

cuantitativas en dos grupos con varianzas  homogéneas. En caso de no 

homogéneas  o distribuciones no normales se empleó la prueba no paramétrica 

de  Kruskall-Walis. La asociación estadística entre la variable resultado y las 

explicativas categóricas se evaluó mediante tablas de 2x2, 2xC empleando la 

razón de disparidad (OR) con su correspondiente intervalo de confianza del 

95%. La significancia estadística de las tablas de contingencia se evaluó 

mediante la prueba de Chi-cuadrado o la de prueba exacta de Fisher, cuando 

fue necesaria. 

 

Se valoró la presencia de confusión y posibles modificaciones del efecto entre 

las variables finales y variables como edad, género, número de cruces de la 

baciloscopia y antecedentes de tuberculosis, utilizando análisis estratificado, a 

través del Método de Mantel-Haenszel.  

 

Se construyó un modelo de regresión logística múltiple. La selección de 

variables del modelo final se realizó utilizando el método stepwise en el cual se 

las incluyeron todas, las cuales mostraron p<0,25 en el análisis bivariado. 

Mediante el estadístico de máxima verosimilitud (LRTest) y con un nivel de 

significancia de 0,05 se seleccionaron las variables que quedarán en el modelo 

final. La bondad de ajuste del modelo múltiple obtenido se estableció 

comparando las frecuencias esperadas y observadas en los  deciles de riesgo 

con la prueba de Hosmer-Lemeshow. Se dejó el de mejor ajuste (P>0,05). 
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6. CONSIDERACIONES ETICAS 

 
Para el desarrollo del estudio, se tuvieron en cuenta las estipuladas en la 

Declaración de Helsinki y la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud 

de Colombia. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en investigaciones 

de la Universidad del Valle y al Comité de Ética para la Investigación de la 

Dirección Regional de Salud del Callao-Perú. 

 

El estudio es considerado como una investigación de riesgo mínimo, puesto 

que se realizaron revisiones de expedientes clínicos, sin involucrar 

procedimientos de intervención.  

 

Para garantizar la confidencialidad de la información, a cada sujeto, se le 

asignó un código para su identificación, y  no se permitió el acceso a los datos 

de personal ajeno a la investigación.  
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7. RESULTADOS 

Entre el año 2005-2007  se reportaron 693 casos de TB-MDR en la región 

Callao, de los cuales 90 individuos cumplieron con la definición de “caso” y 603 

cumplieron con la definición de   “controles”. De esos 603, solo se encontró la 

historia clínica de  423 pacientes en la ESN-PT de la región, de los cuales solo 

199 cumplieron con todos los criterios de inclusión del Estudio. (Figura 3)   

 

 

Figura 3. Flujograma de la selección de individuos para el estudio 
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7.1 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

 

Se incluyeron en el estudio 289 personas de las cuales el 61% eran hombres, 

35% tenían entre 20 y 29 años de edad, 55% tenían educación secundaria, 

27% eran estudiantes, 45% eran solteros y 92% tenían SIS (Sistema Integral 

de Salud) como régimen de salud (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Características Sociodemográficas de los participantes 

 

n=289

CARACTERISTICA CATEGORIA n %

Genero
Masculino

Sin Instrucción

Primaria

55

8

89

160
Escolaridad

10 a 19

Femenino

177

112

61

2

39

3

1

35

Superior Técnico

Sin dato

7

22

9

Secundaria

Superior universitario

2

31

23

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 y más

41

102

74

40

25

26

14

9

2

Edad

Soltero 45

7

20 a 29

14

Divorciado/Separado

Obrero

131

66

89

3

37

Casado

31

1

Estado Civil

Empleado

Comerciante

67

10

13

23

Conviviente

2

Ama de Casa

Dependiente

Independiente

Estudiante

Desocupado

Sin dato

27

13

40

12

5

78

38

1

Ocupaciòn

SIS

EESALUD

Naval
Regimen de Afiliacion

3

14

4

2

Sin dato

266

8

8

7

92

3

3

2
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Entre los años 2005 a 2007 se reportaron 693 casos de TB MDR (277 en el 

2005, 198 en el 2006 y 218 en el 2007) de los cuales 90 presentaron fracaso al 

tratamiento, donde la frecuencia de  fracaso en pacientes que recibieron 

tratamiento para  TB MDR fue de: 90/ 693 = 13%. 

 

Los antecedentes de consumo mostraron que el 12% de las personas incluidas 

en el estudio consumían  alcohol, el 10% tabaco y el 11% en el pasado 

sustancias psicoactivas (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Antecedentes personales de consumo. 

 
 
 

(IV)

n=289

Lo consumió  en el pasado

CARACTERISTICA CATEGORIA n %
Actualmente las consume 34 12

ALCOHOL

11

90 31

Nunca las ha consumido 165 57

Actualmente las consume 30 10

Lo consumió  en el pasado

Actualmente las consume 16 6

86 30

Nunca las ha consumido 173 60

Actualmente las consume 31

Lo consumió  en el pasado 16 6

Nunca las ha consumido 242 83

Lo consumió  en el pasado 12 4

Nunca las ha consumido 257 89

PBC

Sin dato 4 1

Actualmente las consume 15 5

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Lo consumió  en el pasado 13 4

Nunca las ha consumido 261 91

Actualmente las consume 12 4

5 2

Nunca las ha consumido 267 92

Sin dato 5 2

TABACO

DROGAS PSICOACTIVAS

MARIHUANA

Lo consumió  en el pasado
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La diabetes fue la comorbilidad más frecuente (10/289 -  3,4%) seguida de VIH 

(4/289 - 1,3%) y otra enfermedad inmunosupresora (1/289 – 0,3%). No hubo 

personas con diagnóstico de cáncer, Insuficiencia Renal Crónica ni hepatitis 

crónica o cirrosis. El promedio de hematocrito al inicio del tratamiento fue de 

36,78% (±4,36) y 51% presentaban un nivel bajo (< 34%). El 83% de las 

personas peso normal, 15% bajo peso y 2% sobrepeso con un promedio 

general de IMC de 20,86 (±2,36). Durante el tratamiento, los pacientes 

aumentaron de peso en promedio  7,38 (±4,73) Kg   28% ganaron entre 0 y 4 

Kg, 23% entre 4 y 6 Kg,  31% entre 6 y 10 Kg y 18% más de 10 Kg.  

 

El antecedente radiológico más frecuente al inicio del tratamiento fue la 

presencia de infiltrado alveolar (72%) seguido por tractos fibrosos (66%). Las 

cavernas en el 40%, patrón miliar en el 17%, derrame en el 14% y Neumotórax 

en el 12%. El 7% de las personas tenían antecedente de lobectomía, el 8% 

Neumonectomia, el 9% y el 6% neumotórax y derrame/tubo de drenaje, 

respectivamente. 

 

Durante el tratamiento el 44% de las personas presentaron algún tipo de 

reacción adversa, siendo la Gastrointestinal la más frecuente (34,3%), la 

Dérmica (23%), Angiodema (4%), Hepática (3%) y Síndrome de Steven-

Jhonson (0,3%). 

 

El 39% de las personas incluidas en el estudio habían presentado tuberculosis 

anteriormente y habían recibido tratamiento mientras que el 51% tenían 

antecedente de haber estado en contacto con otras personas enfermas de 

tuberculosis (Tabla 17). 
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Tabla 17. Antecedentes de tuberculosis 

 

 

n=289 **n=114

CARACTERISTICA CATEGORIA n %

NO 174 60

112 39

Sin dato 3 1
NO 173 60

SI

114 39
Sin dato 2 1

SI

7 6.4
Entre 1-5 años 71 62

Entre 6 y 10 años 33 29

Menos de 1 año

3 2.6

Esquema uno 86 75.4

Hace más de 10 años

Esquema dos 17 15
Esquema Estandarizado 4 3.5

NO 141 48.3
SI 146 51

Patron de sensibilidad 

2 0.7

Entre 3 y 4 Medicamentos 14 4.8
275 95.2Más de 5 Medicamentos

37

18.4

4 Fármacos
5 Fármacos

2 medicamentos
 3 y 4 Medicamentos

 5 ò mas Medicamentos

129
107Patron de resistencia

Número de fármacos utilizados en 

el tratamiento

12
46

231

4.1
15.9
80

44.6

53

Entre 3 y 6 meses
Entre 7 y 12 meses

Entre 13 y 18 meses

Entre 19 y 24 meses

Tiempo que duró el tratamiento

6 ò más Fármacos

20
44

118

107

6.9
15
41

37

Diagnóstico Previo 

Antecedente de tratamiento 

Tiempo que transcurrió desde el 

tratamiento**

Esquema recibido en el último 

tratamiento**

Antecedente de contacto 

Sin dato

Esquema Individualizado 7 6.1
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El 41% de las personas tenía tres cruces en la baciloscopia de diagnóstico, 

mientras que el 94% de las personas presentaron un cultivo inicial positivo. Al 

84% de las personas estudiadas se les realizó  la prueba de sensibilidad  a 

medicamentos antituberculosis por el Método convencional de las 

proporciones. En cuanto a la regularidad al tratamiento, el 80% de las personas 

presentó menos de 4 faltas (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Diagnóstico, tiempos de conversión y regularidad en el tratamiento 

 

n=289 **n=199

dos cruces 106 37

tres cruces 118 41

Negativo 1 0.3

CARACTERISTICA CATEGORIA n %

Una cruz

Positivo 273 94.5

65 22

Cultivo contaminado 1 0.3

Sin cultivo inicial 14 4.8

0 a 2 140 70.6
3 a 4 54 27

30

5 a 6 4 2.1

7 a 9 1 0.3

5

Rapida:

MODS 2
0.7

GRIESS

0 a 2 131 66
3 a 4 60

16 5.6

Regular 231 80

5 a 6 8 4

84

14

Regularidad del tratamiento
Iregular

Baciloscopia inicial

Cultivo inicial

Tiempo de conversion de la 

baciloscopia (meses)**

Tiempo de conversión del cultivo 

(meses)**

Tipo de Prueba de sensibilidad

MABA

Sin Prueba de sensibilidad inicial 12 4

19

0.7

54
Sin dato 1

Convencional 243

BACTEC

4

2
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Ninguna de las personas incluidas en el estudio recibió incentivos económicos, 

pero el 99% recibió estímulos alimentarios. El 43% de las personas han tenido 

experiencia traumática, tipo stress con el tratamiento de acuerdo a la 

evaluación Psicológica y/o psiquiátrica obtenida de la Historia Clínica y 79% 

refirieron recibir apoyo familiar de  acuerdo a la misma evaluación. 

 

FACTORES ASOCIADOS AL FRACASO TERAPEUTICO 

 

En el análisis bivariado los factores sociodemográficos que se encontraron 

asociados con fracaso al tratamiento en tuberculosis MDR fueron: estado civil y 

régimen de afiliación a salud (Tabla 19). Las personas que pertenecen al 

régimen de afiliación de las fuerzas navales presentaron 15,5 veces la 

oportunidad de fracasar con respecto a las personas del régimen SIS, los 

trabajadores dependientes mostraron una oportunidad de 8,35 veces con 

respecto a los obreros, siendo estas asociaciones estadísticamente 

significativas. 

 

No se encontraron diferencias significativas en las medianas de edad del grupo 

caso (Me=30,5 Min=16, Max=72) y el grupo control (Me= 29 Min=15, Max=78). 

En conclusión la Edad no se asoció a fracaso Terapéutico.  
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Tabla 19. Factores sociodemográficos y su asociación con fracaso Terapéutico 
en TBMDR 

 

VALOR P  *

POR CATEGORIA

60(66,6) 117(58,8)

0,71 (0,40;1,23) 0,22

5(3)

67(34)

CASO

N=90 (%)

CONTROL

OR    IC 95 %N=199(%)

30(33,4) 82(41,2)

1

Género

Sin instrucción

Primaria

Masculino

Femenino

2(2)

Escolaridad

3,12 (0,38;25,56)

Secundaria

 Universitaria

Superior Tecnica

22(24)

50(56)

11(12)

5(6)

0,82

0,87

0,32

0,28

110(55)

11(5)

6(3)

0,82 (0,14;4,53)

1,13 (0,21;6,05)

2,5 (0,39;15,74)

3,67 (0,22;60,68)

Soltero

Casado

Conviviente

Divorciado/Separado

28(31)

28(31)

33(37)

1(1)

< 0,01

0,01

0,36

103(52)

38(19)

56(28)

2(1)

1

2,71 (1,42;5,15)

2,16 (1,19;3,94)

1

2,36 (0,57;9,70)

15,56 (2;1,36)

SIS

EESALUD

Naval

79(88)

4(4)

7(8)

Obrero

Empleado

Comerciante

187(94)

7(3,5)

5(2,5)

17(9)

45(23)

6(2)

Ama de Casa

Dependiente

Independiente

Estudiante

Desocupado

20(22)

22(24)

4(4)

7(8)

11(13)

31(16)

< 0,01

33(17)

3(1)

5(2)

0,27 (0,11;0,62)

0,19 (0,06;0,54) < 0,01

9,35 (1,09;80)

CARACTERISTICAS

Estado Civil

Régimen 

Afiliación

Ocupaciòn

0

19(21)

7(8)

59(30)

0,03

*Prueba de fisher

0,04

0.43

< 0,01

0,023

< 0,01

1

0,41 (0,18;9,46)

0,56 (0,13:0,23)

0,18 (0,06;0,51)

 
 
 
 

Otros factores asociados con el fracaso terapéutico fueron consumo actual de 

sustancias psicoactivas (Tabla 20), diabetes y alergias (Tabla 21), hematocrito 

bajo (Tabla 22), antecedentes radiológicos (Tabla 23), antecedentes 

quirúrgicos (Tabla 24), la presencia de reacciones adversas (Tabla 25 ) y los 

antecedentes de TB  (Tabla 26 ), Diagnóstico y tratamiento(Tabla 27), Aspectos 

Psicológicos (Tabla 28). Los pacientes con diagnóstico de VIH tuvieron 2,23 

(IC95% 0,31;16,14) veces la oportunidad de tener fracaso terapéutico pero esta 
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asociación no fue estadísticamente significativa (Tabla 21).El presentar Apoyo 

familiar fue factor protector para el fracaso OR= 0,11 (IC95% 0,061;0,216) 

(Tabla 28 )., Al igual que la ganancia de peso de 4-6 (OR=0,05 

IC95%0,02;0,12) y 7-10 kilos ; (OR=0,02 IC95% 0,01;0,06) (Tabla 22). 

 

 

  Tabla 20. Factores de antecedentes de consumo y su asociación con fracaso 
al tratamiento TBMDR 

 
 

*Prueba de Fisher

N=199(%) POR CATEGORIA

Actualmente las consume

CASO CONTROL VALOR P *

N=90 (%)

20 (10)

34(38) 56(28)

La consumió en el pasado

Nunca las ha consumido

0,07

17(19) 13(7) 1

36(40) 50(25)

123(62)

Actualmente las consume

9(10)

0,5 (0,23;1,27)

42(47)

0,16

37(41) 136(68) 0,2 (0,09;0,46) <0,01

7(3,5) 1,2 (0,35;4) 0,76

<0,01

16(18) 15(7,5) 1

65(72) 177(89) 0,3 (0,16;0,73)

14(16) 1(0,5) 1

14(15) 0 . .

62(69) 198(99,5) 0,02 (0;0,17) <0,01

La consumió en el pasado

Nunca las ha consumido

Actualmente las consume

0,86 (0,38;1,94)

0,48 (0,22;1,05)

0,72

Actualmente las consume

La consumió en el pasado

Nunca las ha consumido

14(16)

La consumió en el pasado

Nunca las ha consumido

Pasta Básica de 

Cocaina PBC

CARACTERISTICAS OR  IC 95 %

Alcohol

Tabaco

Otras drogas 

Psicoactivas

1
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Tabla 21. Comorbilidades y su asociación con Fracaso al tratamiento TBMDR 

 

CASO CONTROL VALOR P *

N=90 (%) N=199(%) POR CATEGORIA

195 (98) 1

SI 4(4) 4 (2) 3,48 (0,95;12,65)

VIH

0,04

NO 88(98) 197(99)

Diabetes
NO 86(96)

SI 2(2) 2(1) 2,23 (0,31;16,14)

NO 90(100) 198(99,5) .

1

SI 0 1(0,5) . 0,68**

SI 11(12) 5(2,5) 5,37 (1,80;15,979)
*Prueba de Fisher        ** Prueba de Chi2

CARACTERISTICAS OR   IC 95 %

An tecedentes de 

Alergias

0,42

Inmunodeficiencias

<0,01

NO 79(88) 194(97,5)
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Tabla 22. Antecedentes médicos  y su asociación con fracaso al tratamiento 
TBMDR 

 

*Prueba de Fisher      

CASO CONTROL

N=90 (%) N=199(%) VALOR P*

CARACTERISTICAS OR   IC 95 %

0 a 4 66(73) 14(7) 1

4 a 6 13(14,5) 53(27) 0,05 ( 0,02;0,12)

16(18) 27(14) 1

<0,01

7 a 10 11(12,5) 79(39) 0,02 (0,01;0,06) <0,01

0,44Peso Normal 74(82) 166(83) 0,75 (0,38;1,47)

Mayor de 10 0 53(27) .

Bajo peso

0,08

Normal 31(34) 112(56) 1

Sobrepeso 0 6(3) .

Bajo 59(66) 87(44) 2,31 (1,3;4;4) <0,01

Incremento en 

el peso

Indice de Masa 

Corporal 

IMC

Hematocrito

.

 

Tabla 23. Antecedentes Radiológicos y su asociación con fracaso al 
tratamiento TBMDR 

 
 

*Prueba de Fisher     

<0,001SI

<0,001

NO

SI

47(52)

43(48)

192(97)

7(3)

1

<0,001

NO 56(62) 193(97) 1

SI 81(90) 128(64) 4,99 (2,36;10,53)

<0,001

NO

24,96 (10,56;59)

34(38) 6(3) 19,52 (7,8;48,8)

SI 87(97) 104(52) 26,49 (8,1;86;56)

VALOR P*N=90 (%) N=199(%)

<0,001

NO 9(10) 71(36) 1

86(96)

Patron Miliar

OR      IC 95 %CARACTERISTICAS

Cavernas

Tractos fibrosos 

extensos 

bilaterales

3(3) 95(48) 1

31(16) 116,51 (39,83;340,76)

Infiltrado alveolar 

extenso bilateral

Empiema Pleural

CASO CONTROL

SI

NO 4(4) 168(84) 1
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Tabla 24. Antecedentes Quirúrgicos  y su relación con fracaso al tratamiento 

TBMDR 

 

 

*Prueba de Fisher       ** Prueba de Chi2

VALOR P
CASO CONTROL

N=90 (%) N=199(%)

CARACTERISTICAS OR   IC 95 %

NO

23(26) 0 .

72(80) 198(99.5) 1

1

SI

SI 18(20) 1(0.5) 49,5 (6,49;377,49) <0,001*

23(26)

197(99)

33,81 (,76;147,24)

<0,001**

<0,001

67(74) 199(100)

Lobectomia

Neumonectomia

Neumotorax//tubo 

de drenaje

2(1)

70(78) 199(100)

SI

NO

NO 67(74)

Derrame/Tubo de 

drenaje

<0,001.020(22)SI

NO

 

Tabla 25. Reacciones adversas y su relación con fracaso al tratamiento 
TBMDR 

 
 

*Prueba de Fisher       ** Prueba de Chi2

CASO CONTROL

VALOR P *N=90 (%) N=199(%)

CARACTERISTICAS OR   IC 95 %

<0,001 *

NO 53(59) 170(85) 1

9,78 (5,4;17,72)SI 55(28)71(79)

<0,001

Angioedema
NO 79(88) 197(99) 1

SI 37(41) 29(15)

<0,001

89(99) 199(100) 1

SI 11(12) 2(1) 27,43 (3,48;216,01)

1

SI 1(1) 0 .

4,09 (2,3;7,27)

NO 144(72)19(21)

NO

Hepatica
NO 83(92) 194(97.5) 1

0,313 **

SI 64(71) 35(18) 11.53 (6,43;20,68) <0,001

Gastrointestinal
NO 26(29) 164(82)

Reaccion Adversa a 

Farmacos 

Reaccion Dermica

Stevens-Jhonson

SI 7(8) 5(2.5) 8,18 (1,66;40,21) <0,001
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Tabla 26. Antecedente de tuberculosis y su relación con fracaso al tratamiento 

TBMDR 

 

*prueba de fisher

<0,01 

NO

CASO CONTROL
OR   IC 95 % VALOR P *N=90 (%) N=199(%)

28(31) 148(74) 1

SI 62(69) 6,46 (3,73;11,2)

CARACTERISTICAS

1

SI 61(68) 86(44)

6,57 (3,78;11,42)63(70) <0,01SI

148(74)

38,85 (3,79;397,5)

51(26)

16,65 (4,94;56,07)

Curado 7(8) 68(34) 1

NO 29(32) 113(56)

<0,01

2(1) 38,85(6,86;220,02) <0,01

Muerto 30(33) 8(4) 36,42 (12,1;109,6)

<0,01Abandono

2,77 (1,64;4,68) <0,001

En tratamiento

4(4)

8(9)

<0,01Fracaso

Presencia de TB 

anterior al 

diagnostico

Antecedentes de 

tratamiento 

Antecedentes de 

contacto

Situacion del 

contacto 1(1)

12(13) 7(4)

51(26)

NO

27(30)
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Tabla 27. Diagnóstico, tratamiento  y su asociación con fracaso al tratamiento 
TBMDR 

 

*prueba de fisher

7(3.5)

CARACTERISTICAS

1

83,69(24,85-281,83) <0,001Irregularidad

Regular

Irregular

39((43.3) 192(96.5)

51(56.7)

CASO CONTROL

OR  IC 95 % VALOR P *N=90 (%) N=199(%)

0,12

44(49) 74(37)

Baciloscopia

 inicial

Una cruz 13(14) 52(26)

Dos cruces 33(37) 73(37) 2,8 ( 0,86;3,76)

Tres cruces

Convencional 1

MODS

GRIESS

2,37 (1,16;4,85) 0,02

182(91)

Prueba de 

sensibilidad

4(2) <0,01

.

.

73(81)

2(2)

0

Patrón de 

resistencia

0

2(1)

11(6)

.

.

1,05 (0,35;3,15)MABA

BACTEC 5,82( 1,76;19,16)

0,09

<0,01

<0,01

Entre 3-4 fármacos

Más de 5 fármacos 

5(6)

10(11)

2(2.2)

37(41.1)

51(56.6)

Menor o igual a  2 fármacos 127(63.8)

4 Fármacos

5 Fármacos

6 fármacos

70(35.1)

2(1)

1

33,6 (7,85-143,44)

1619 (222,07-11806,8)

11(12.2)

65(72.2)

1(0.5)

32(16.1)

166(83.4)

1

0,039 (0,0046-0,338)

0,035 (0,0045-0,2818)

0,003

0,002

0

14(7.0)

14(15.5)

<0,01Entre 7 y 12 meses

Entre 13 y 18 meses

Entre 19 y 24 meses

20(22.2)

30(33.3)

22(24.4)

18(20)

Número de 

fármacos utilizados 

en el tratamiento

Tiempo que duró el 

tratamiento
0,7296(48.2)

89(44.7)

.

10,5 (4,70-23,85)

1,13 (0,57-2,25)

1

Entre 3 y 6 meses
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Tabla 28. Aspectos psicológicos y su asociación con fracaso al tratamiento 
TBMDR 

 
 

*prueba de fisher

NO

SI

Experiencia 

Traumática

Apoyo Familiar

<0,001SI 47(52) 180(90) 0,11 (0,061;0,216)

<0,001

NO 43(48) 19(10) 1

77(86) 48(24) 18,63 (9,52;36,46)

13(14) 151(76) 1

CARACTERISTICAS
CASO CONTROL

OR    IC 95 % VALOR P *N=90 (%) N=199(%)

 
 

 

 

 

En el análisis multivariado se encontró que la presencia de Tracto fibroso, y 

cavernas en la radiografía, al igual que el  tiempo que duró el tratamiento y los 

patrones de resistencias estuvieron asociados con mayor fracaso al tratamiento 

para TB-MDR (Tabla 29). 
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Tabla 29. Modelo multivariado de factores asociados con fracaso al tratamiento 

TBMDR 

Bajo Peso 1

Peso Normal 0,3 (0,06-12,31) 0,51

Bajo 90,1 (0,03-2250) 0,26

Normal 1

SI 39416 (1,09-109090) 0,04

434 (0,25-754519) 0,11

NO 1

NO

Antecedentes 

de tratamiento

 anterior

NO 1

SI 44,4 (0,11-18200)

0,55

0,09

1164 (0-1281) 0,45

En tratamiento 52,8 (0,21-141) 0,98

0,44

Actualmente las consume

La consumió en el pasado

1

0,16 (0-60,2)

Nunca las consumió 0,003 (0,0005-2,54)

1

10001 (1,30-76507)

4140 (2,9-5720)

Menor y/o igual a  2 fármacos

Entre 3-4 fármacos

1

Presencia de 

cavernas 0,04

Falleció 13,9 (0,03-5012) 0,38

FracasoSituación del 

contacto

Apoyo familiar

0,02

NO 1

5 o más fármacos

SI

Curado 1

0,16

1

Entre 7 y 12 meses

6 Fármacos 0,17 (0-108)

0.47

34 (0,25-4459)

4 Fármacos

5 Fármacos 0,69 (0-952)

0,11 (0-47,4)

Entre 19 y 24 meses

SI

0,92

0,59

1

0,2 (0-12.1)

OR AJUSTADO IC 95 % VALOR P

SI

155 (1,5-1554) 0,03

1

0,22

NO

Entre 13 y 18 meses

Número de 

fármacos 

utilizados en el 

tratamiento

Tiempo que 

duró el 

tratamiento

Patrón de 

resistencia

Antecedentes 

de uso de 

sustancias 

psicoactivas

CARACTERISTICAS

Indice de Masa 

Corporal 

IMC

Hematocrito

Presencia de 

tractos fibrosos

Infiltrado 

alveolar
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La prueba de bondad de ajuste del modelo mostró P=0,15, lo que indica que 

los datos observados no difieren significativamente de los esperados por lo cual 

se considera que el ajuste es bueno. El área bajo la curva ROC fue de 0,99 lo 

que muestra que el modelo tiene un alto poder de clasificación. 
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8. DISCUSION 

 

Los fracasos al tratamiento de la TB-MDR se han convertido en un peligro para 

la salud pública al igual que una amenaza a la economía de las comunidades, 

porque los pacientes continúan siendo focos infecciosos, diseminando formas 

resistentes en la población, así como también son causa y consecuencia de 

pobreza 63  

 

En países en desarrollo, donde no siempre existen los medios económicos y la 

tecnología necesaria para asegurar un diagnóstico rápido de TB resistente al 

tratamiento, es prioritario encontrar pautas para la identificación precoz de 

pacientes que podrían fracasar a los esquemas terapéuticos de segunda línea. 

En tal sentido, se deben considerar factores clínicos y epidemiológicos que 

puedan predecir el fracaso al tratamiento en pacientes con TB MDR. 64, 65 En el 

presente estudio se encontró que la presencia de cavernas, tractos fibrosos, la 

duración del tratamiento entre 7 y 12 meses, un patrón de resistencia a 5 o más 

fármacos estuvieron independientemente asociados con fracaso terapéutico 

mientras que apoyo familiar y nunca haber consumido sustancias psicoactivas 

se relacionaron con éxito terapéutico. Estos hallazgos son consistentes con la 

literatura. 

 

En relación a los hallazgos radiológicos, en el análisis Multivariado de este 

estudio se encontró asociación entre la presencia de Tractos fibrosos y fracaso 

al tratamiento [ORaj=39416 IC 95% (1,09-109090; p=0,004), y presencia  de 

cavernas con fracaso al tratamiento [ORaj=10001 IC 95% (1.30-76507; 

p=0,04)]. Si bien, algunos autores indican que las manifestaciones radiológicas 

de la TB-MDR son variadas e inespecíficas y que independientemente de la 

presentación radiológica, el tratamiento es el factor más importante dentro del 

pronóstico de los pacientes27, otros como Park28 y cols, Wai66 y cols. y Shin29 y 

cols,. encontraron al igual que en el presente caso, la asociación de fracaso 

con la presencia de cavernas., Chan67 y cols, hallaron como factor asociado a 
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una respuesta favorable, no tener enfermedad extensa (constructo con base en 

los hallazgos radiográficos) y la cirugía (Lobectomía, Neumonectomía) como 

coadyuvante terapéutico no sólo contribuyó a mejorar la curación sino la 

respuesta clínica inicial. 

 

En las cavernas se encuentran poblaciones de Mycobacterium tuberculosis 

metabólicamente activas y en crecimiento continuo; que pueden motivar los 

fracasos farmacológicos del tratamiento y la aparición de resistencias si no son 

homogéneamente eliminados, con un tratamiento adecuado 68. 

La presencia de una caverna es una fuente continua de eliminación de 

gérmenes; en tal razón la resistencia a medicamentos es más probable en 

tuberculosis pulmonar cavitaria por el gran número de bacilos que se 

multiplican rápidamente en ella 69. 

En el tratamiento de la tuberculosis hay que tener en cuenta un hecho 

importante, cuando en una TB cavitaria se inicia tratamiento que no es el 

adecuado o se recibe de manera irregular, en un primer momento se eliminan 

la mayoría de los bacilos sensibles y el enfermo experimenta mejoría clínica, en 

un segundo momento se produce selección de bacilos resistentes que, en poco 

tiempo, llegarán a ser la población dominante (fenómeno de caída y subida o 

fall and rise). En esta situación, el medicamento se habrá invalidado para el 

resto de la vida del enfermo ya que la resistencia en TB es cromosómica, 

definitiva e irreversible, así a partir de un determinado número de 

microorganismos surgen en sucesivas divisiones mutantes que se comportan 

como resistentes  a algunos fármacos70. 

 

8.1 PATRONES DE RESISTENCIA Y FRACASO AL TRATAMIENTO 

 
En el estudio se observó que aquellos casos que tuvieron 5 ò más fármacos 

resistentes presentaron mayor riesgo de fracaso al tratamiento [ORaj= 4140,48 

IC 95% (2.997- 5720); p= 0,024]. Esta situación se encuentra relacionada con 
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el arsenal terapéutico disponible en la actualidad para enfrentar la TB MDR, 

que imposibilita por el número de fármacos comprometidos a conformar un 

esquema terapéutico de alta eficacia. Sobre este aspecto Burgos26 y cols, 

encontraron que los buenos resultados de tratamiento, excepto para los 

pacientes con VIH, se atribuyen en parte a un diagnóstico temprano, un menor 

número de medicamentos a los que presentaban resistencia, no ser pacientes 

multitratados, y haber disponibilidad de drogas a los que eran sensibles.  

 

La conformación del arsenal terapéutico es muy importante para el éxito del 

tratamiento, teniendo en cuenta la utilización e inclusión de medicamentos de 

mayor eficacia disponibles de acuerdo a la prueba de susceptibilidad. Sobre 

este último aspecto, el estudio muestra que el incluir 6 o más medicamentos 

tiene un efecto protector [ORaj= 0,17 IC 95% (0-108) p=  0,589]. En Perú, a 

todos los pacientes que se les realiza test de susceptibilidad de primera línea 

se incluye pirazinamida y en los que se evidencia TB MDR se realiza test de 

susceptibilidad a fármacos de segunda línea. Además es importante mencionar 

que existe disponibilidad de medicamentos de primera y segunda línea para la 

conformación del esquema terapéutico individualizado. Otro aspecto a 

considerar es el tipo de paciente incluido en el estudio, donde el antecedente 

de tratamiento, puede estar acompañado de amplificación de la resistencia.  

 

Chan67 y cols, reportaron tasas de curación de 85 %; emplearon medicamentos 

conforme a la prueba de sensibilidad y con base en el historial farmacológico, 

en lo posible, se indicaron al menos 3 nunca antes tomados o con sensibilidad 

de la cepa a bajas concentraciones de estos. Si no era posible se indicaron a 

los que la cepa era sensible a altas concentraciones y que el paciente tenía el 

antecedente de haberlas tomado menos de tres meses. Entre los factores 

asociados a una respuesta inicial encontraron el uso de medicamentos cuya 

cepa fuera sensible y no tener enfermedad extensa con base en los hallazgos 

radiográficos.  
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Escudero27 y cols. Evaluaron los resultados de tratamiento contra TB MDR en 

pacientes VIH negativos. Reportaron tasas de curación de 84 %; el régimen se 

basó en el historial farmacológico, ajustado por prueba de susceptibilidad a 

medicamentos.  

 

Park 28 y cols, reportaron tasas de curación de 82.5 %, empleando fármacos 

conforme a prueba de sensibilidad y con base en dicho historial. Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con 

y sin éxito conforme a la presencia de cavitación (éxito de 46,2 % y fracaso 

90,1 %) y tener al menos resistencia a 6 o más drogas. Ellos encontraron que 

un factor relacionado con la sobrevida fue un adecuado régimen de 

tratamiento, independientemente del número de medicinas a los que la cepa 

era resistente por test de susceptibilidad a estas. En su estudio, la media de 

fármacos a los que las cepas fueron resistentes fue de 4,2 aunque este dato no 

es confiable, pues en más de la mitad de los caso no se estudió la resistencia a 

pirazinamida, incluido en todos los retratamientos; sin embargo, en los que sí 

se procesó, el 50% presentó resistencia; aunado a esto debe destacarse que el 

21% de los pacientes que tenían antecedente de uso esquemas de de segunda 

línea, no se les realizaron test de susceptibilidad para verificar.  

 

El tiempo de administración del tratamiento en TB MDR es un aspecto muy 

importante, nuestra investigación muestra que es un factor de riesgo si es 

menor de 12 meses [ORaj= 155  IC 95% (1,5- 1554); p=0,032]. Pero se debe 

tener en cuenta que de acuerdo a la definición de fracaso, en el país, la mayor 

parte de los pacientes que presentan esta condición de egreso de la cohorte, 

son notificados en este periodo.  

 

Pese a las evidencias y controversias respecto a los retratamientos para 

pacientes con TB MDR, se prefieren los esquemas individualizados diseñados 

al menos con cuatro fármacos nunca antes tomados o si lo han hecho, que se 

demuestre sensibilidad in vitro, con duración al menos de 18 meses dividido el 

tratamiento en dos fases: la primera en promedio con cuatro a ocho 
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medicamentos en la que se incluye el inyectable, esta fase dura al menos tres 

meses, pero en la mayoría al menos seis, y una segunda fase con todos 

excepto el inyectable, el que para entonces se habría suspendido tres a seis 

meses después de la conversión del cultivo.66,35.  

 

La literatura ha descrito el antecedente de  contacto de un caso índice con 

multirresistencia y el antecedente  de tratamiento, como factores de riesgo para 

el fracaso en TB MDR. 71, 72. 

 

En este estudio se encontró que existieron diferencias significativas entre casos 

y controles, cuando se notificó el antecedente de tratamiento de tuberculosis 

(69% y 25%) [OR:=6,57  IC 95%( 3,78-11, 42); p= 0,01], Esto podría indicar 

que la enfermedad en los casos pudo haber sido secundaria y por lo tanto, el 

enfoque y manejo de estos pacientes deberá ser diferente, debiendo buscarse 

un rápido y eficaz diagnóstico del fracaso para tratarlos cuanto antes y cortar la 

cadena epidemiológica de transmisión. 

La OMS considera que el tratamiento era condición suficiente y necesaria para 

evitar los fracasos1. En nuestro estudio, el 31% de los pacientes que fracasaron 

no había recibido terapia anti tuberculosis previamente y este ocurrió 

encontrándose en terapia totalmente supervisada. Por lo tanto, el 

procedimiento supervisado no es suficiente, y se requiere plantear otras 

estrategias para combatirlo; que incluya un manejo integral del paciente, en 

donde se considere la identificación de factores de riesgo en resistencia a 

fármacos. En el Perú, según el último Estudio de Vigilancia Nacional de la 

Resistencia a Medicamentos Antituberculosos 2005-2006, se encontró 23.2 % 

de resistencia primaria y 5.4 % de MDR primaria. Lo que permite inferir, la 

necesidad de investigar la situación de resistencia en aquellos pacientes 

nuevos contactos de TB MDR, que es el grupo que tiene mayor probabilidad, 

de presentar resistencia primaria al tratamiento.  
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Algunos autores indican que los factores que determinan que un paciente con 

antecedente de tuberculosis bajo terapia supervisada fracase en un segundo 

episodio, no es el antecedente en sí, sino presentar algunas condiciones como 

el tener un intervalo libre de enfermedad menor de dos años o el tener una 

referencia de contacto 73 en este estudio solo se pudo comprobar el segundo 

factor.  

 

El contacto con un paciente TB MDR es un factor de riesgo para adquirir una 

cepa con las mismas características y por lo tanto para fracasar al tratamiento. 

El antecedente de contacto de alto riesgo fue [OR=2.77 IC 95 %(1,64- 4,68); p= 

0,01]  veces más frecuente en los casos en el estudio. Esta fuerte asociación 

justifica la conducta de tomar cultivos y prueba de sensibilidad en las muestras 

de esputo realizadas inmediatamente antes de iniciar el tratamiento. Inclusive 

se ha propuesto la inconveniencia de aplicar un tratamiento estándar a 

determinadas poblaciones con alta prevalencia de resistencia por la presencia 

de "un efecto amplificador de la resistencia” en aquellos pacientes con algún 

tipo de baja efectividad a las drogas anti tuberculosis y que fueron sometidos a 

un régimen de tratamiento estándar 74. 

 

Los resultados del Análisis Multivariado muestran que el antecedente de 

contacto y tratamiento específico previo, no son factores asociados a fracaso, a 

pesar que presentaron un OR muy alto, lo cual podría estar atribuido  a una 

limitación dada por el bajo de tamaño de la muestra .  

 

Adicionalmente, Burgos26 y cols., encontraron que los buenos resultados de 

tratamiento, excepto para los pacientes con VIH, se atribuyen en parte a que 

los pacientes no presentaban antecedente de tratamiento. 

En este estudio se encontró que los pacientes de una Institución de Sanidad 

Naval [OR= 15.5  IC 95% (2,1.- 36); p= 0,01] presentaron mayor riesgo para el 

fracaso, que entre los que lo recibieron en la Red Pública de atención en Salud.  
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Lo anterior podría ser explicado en parte porque las entidades del Ministerio de 

salud, tienen mayor exigencia de parte de las instancias locales, regionales, y 

nacionales en el cumplimiento de las metas de captación, control y seguimiento 

de los pacientes con TB/TB MDR, lo que favorece que los procedimientos sean 

estrictamente supervisados, y que disminuya el número de pacientes que 

abandonan o fracasan78. 

De acuerdo a la experiencia de la ESNC-PT se sugiere que los pacientes 

diagnosticados y asistidos para TB/TB MDR en instituciones que no son del 

Ministerio de salud, a algunos se les retarde el diagnóstico y por ende el inicio 

del tratamiento, a otros no se les realice monitoreo permanente, u otros tengan 

que ser remitidos a otras Instituciones de Salud  no teniendo continuidad; lo 

que podría explicar en parte las deficiencias, dificultades y por consiguiente el 

fracaso, que se presenta con más frecuencia en dichas instituciones.  

Estar casado o convivir con una pareja es factor de riesgo para  fracasar, lo 

cual contrasta con otros estudios donde muestran que el tener apoyo familiar 

es un aspecto fundamental en la adherencia al tratamiento para la TB MDR y 

asegura la culminación efectiva del mismo. 79 Sin embargo, este hecho podría 

estar relacionado a una mayor responsabilidad conyugal para dar sostenibilidad 

económica al hogar y por consiguiente la disyuntiva de tener que trabajar y no 

cumplir con el tratamiento. Esta falta de adherencia pondría en riesgo el éxito 

del tratamiento. 

 

Esto se observa, cuando analizamos la variable  ocupación “dependiente” la 

cual se encontró asociada a fracaso terapéutico [OR =9,35 IC 95% (1,09-80) 

;p= 0,04]. Esta variable adquiere relevancia, ya que la regularidad y frecuencia 

de la adherencia al tratamiento está relacionado a éxito, pero los que tienen 

alguna ocupación van a tener mayores dificultades para este cumplimiento, ya 

que no pueden ausentarse de su trabajo, lo cual conlleva a que lo 

abandonen80. 
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Los otros factores de riesgo convencionales reportados en otros estudios, 

como la edad, género, nivel de escolaridad no arrojaron datos significativos en 

esta investigación81. 

Se ha descrito el alcoholismo como factor de riesgo de fracaso dependiente del 

incumplimiento del tratamiento y por tanto responsable en forma indirecta. 82.  

En el análisis bivariado se encontró que Nunca haber consumido alcohol o 

haberlo consumido en el pasado, es factor protector para el fracaso  [OR= 0,48 

IC 95% (0,22-1,05); 0,86 IC 95% (0,38-1,94) respectivamente] pero el chi 

cuadrado no se encontró significativo (p= 0,07; 0,72) en ninguna de la dos 

categorías, por lo tanto no se pudo comprobar la asociación entre alcohol y 

fracaso.  

En el estudio de Shin y cols 29  se evaluaron los resultados para TB MDR en 

población civil y penitenciaria, con antecedentes de fracaso. La tasa de 

curación fue de 77 % y el alcoholismo durante el tratamiento se asoció al 

fracaso [OR= 2,25 IC 95% (1,05–4,83) p= 0,04]. 

 

Algunos estilos de vida como  alcoholismo, tabaquismo y drogadicción están 

asociados a fracaso en el tratamiento, se cree que esto puede estar 

relacionado con algunas determinantes sociales como las condiciones de 

pobreza, el desempleo y/o vivir en la calle que influyen en esa situación. 

 

8.2  ASPECTOS CLINICOS 

8.2.1 Diabetes Mellitus   

La Diabetes Mellitus (DM) fue 3,48 veces frecuente en los pacientes que 

fracasaron, y fue lo suficientemente significativa para considerarla un factor de 

riesgo, ya que las alteraciones inmunes tienden a ser más severas en estos 

aumentando la falla y mortalidad. Algo similar fue reportado por  Voloshyn y col 

en pacientes con pobre control metabólico, en Ucrania. Ellos encontraron que 
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uno de los principales factores asociados frente a la TB pulmonar fue la 

diabetes y sus complicaciones. 

 

Sava descubrió que la comorbilidad con esta, fue uno de los componentes 

coligados al fracaso 83 Los pacientes diabéticos mal controlados desarrollan TB 

y TB MDR con una elevada tasa de fracaso, con alta sospecha de contagio 

intrahospitalario 84. 

Por otro lado, la DM es una de las patologías asociadas a RAFA más 

frecuentes, con un 5-7% para los años 1991-2000 85 Condición que representa 

un riesgo de fracaso al tratamiento. 

 

8.2.2 Pérdida de peso 

En cuanto a los cambios en el peso, se encontró que la ganancia de este (4-6; 

7-10 kilos) es un factor protector para el éxito [OR= 0.05 IC95% (0,02-0,12); p= 

0.01 ; OR= 0,02 IC 95%(0,01-0,06) p=0,01] respectivamente. 

 

 Aunque en este estudio no se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre IMC y fracaso, en otros investigaciones se ha demostrado 

que  el seguimiento, valorado a través de la evaluación del peso y del índice de 

masa corporal (IMC) pone de manifiesto la fortaleza de estos marcadores para 

predecirlo específicamente y en forma precoz. Es de importancia notar que el 

incremento de peso es mayor en los controles que en los casos (94% vs 26%). 

La tuberculosis está relacionada a moderada-severa malnutrición, secundaria a 

la hiporexia o anorexia producida así como al efecto consuntivo de la 

enfermedad 95. Bernabé 96 en su estudio retrospectivo de casos y controles 

identificó estos factores asociados a fracaso de terapia en pacientes con 

tuberculosis pulmonar durante los 2 primeros meses de tratamiento, basados 

en el peso, el índice de masa corporal (IMC) y concluyó que el IMC fue un  

marcador más fidedigno que el peso para evaluar síndrome consuntivo, ya que  

la variación del IMC es más trascendental para predecirla durante dicha etapa. 

Por otro lado Mitnick 4 y cols. evaluaron los resultados de tratamiento 
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individualizado ambulatorio para TB MDR e identificaron factores pronósticos 

para resultados desfavorables en el tratamiento. En el análisis univariado, el  

IMC  y el hematocrito bajos fueron predictores de falla y muerte temprana. 

Aunque en el modelo de regresión múltiple el IMC  no tuvo significancia 

estadística. En este estudio también se encontró asociado el bajo hematocrito a 

fracaso Terapéutico [OR= 2,31, IC95%(1,34- 4); p= 0,001]. Es así como el 

control del peso y el hematocrito mediante  diferentes intervenciones como la 

transfusión, suplemento de oxígeno y el apoyo nutricional podrían ayudar a 

reducir la falta de éxito en estos pacientes 86. 

 

8.2.3 Reacciones adversas a medicamentos anti tuberculosis (RAFAS) 

En términos generales, los fármacos anti tuberculosis son tolerados de manera 

satisfactoria; sin embargo, siempre existe la probabilidad de reacciones 

adversas habitualmente leves, aunque algunas pueden llevar al fracaso del 

tratamiento e incluso a comprometer la vida del paciente.87 En el presente 

estudio se encontró asociación entre presentar efectos adversos y fracaso al 

tratamiento de TB MDR [OR= 9,78 IC 95% (5,4- 17,72);  p=0,001]. 

 

En el presente estudio el antecedente de alergia a medicamentos [OR= 5,37 IC 

95% (1,80-15,979); p=0,01] estuvo asociado   significativamente. El presentar 

antecedente de alergia a fármacos se encuentra relacionado a la presencia de 

reacciones adversas.  Las cuales en diferentes reportes se asocian  a fracaso 

al tratamiento y a desarrollo de TB MDR. 

 

Las RAFAS pueden constituir un serio obstáculo para el tratamiento, 

comprometiendo la eficacia del mismo. Los fármacos empleados en esquemas 

de tratamiento de la tuberculosis multidrogorresistente TB MDR (enfermedad 

causada por cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes como mínimo a 

isoniacida y rifampicina) y tuberculosis extensamente resistente TB XDR 

(TBMDR que presenta resistencia adicional por lo menos a una fluoroquinolona 

y a un inyectable de segunda línea) se consideran de mayor toxicidad que los 
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empleados en tuberculosis sensible, adicionalmente son de mayor duración 

(18-24 meses)88.  

 

Estudios realizados en Estados Unidos y Hong Kong muestran que el 30% y 

19% de los pacientes con TB-MDR lo habían suspendido el tratamiento como 

resultado de efectos adversos.89, 90. 

 

En un estudio multicéntrico realizado en Estonia, Perú, Filipinas y Rusia el 

2,1% de los pacientes lo interrumpieron debido a eventos desfavorables y los 

países donde reportaban el mayor  alto porcentaje de suspensión era debido a 

la falta del personal de salud para detectar las reacciones adversas y el uso de 

combinaciones de medicamentos que llevaban al paciente al fracaso del 

tratamiento.71 Por tanto el presentar dichas reacciones genera la utilización de 

más fármacos, con menor eficacia, pero con más efectos secundarios,  lo que 

conduce al fracaso y la no adherencia al tratamiento anti tuberculosis. 

 

8.3  APOYO FAMILIAR AL PACIENTE CON TB MDR  

Se observó en el presente estudio, que el apoyo recibido por parte de 

familiares, padre, madre, hermanos, hijos o esposa, fue un factor protector de 

éxito para el tratamiento, aunque en el multivariado no fue significativo. 

El apoyo familiar es un factor importante que influye en la adherencia, y 

curación en el tratamiento de TB/TB MDR, siendo un incentivo para que el 

paciente se hiciera responsable con el tratamiento. Pero también influye de 

forma negativa, cuando la familia o el equipo de salud aísla el paciente y lo 

estigmatiza 91. 

La importancia del contexto familiar y el apoyo que este ofrece al paciente en 

el proceso de curación en el tratamiento de la tuberculosis, no se le ha 

prestado la adecuada importancia en el transcurso de gestión de los servicios 

de salud 92. 
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En la actualidad se pone de relieve la perspectiva del paciente y su familia 

sobre temas claves como son los conocimientos, actitudes y prácticas en torno 

a la enfermedad, el riesgo de transmisión, la percepción de estos sobre los 

servicios de salud, aspectos esenciales para garantizar eficiencia, equidad y 

sostenibilidad de la atención sanitaria y el control de la tuberculosis 93. 

Se ha evidenciado que existen muchos pacientes con TB MDR que abandonan 

el tratamiento, debido a problemas sociales,  familiares y a ciertas condiciones 

que hacen más vulnerable a la población; como son el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana VIH, las inequidades de acceso a los servicios de 

salud, el crecimiento de las poblaciones marginales, las migraciones en busca 

de mejorar la calidad de vida,  la pobreza, la malnutrición, el hacinamiento, 

problemas sociales, entre otras condiciones que hacen al individuo más 

propenso a padecer la enfermedad94. 

Pero el inconveniente no es sólo por parte de los pacientes, también influyen 

ciertas condiciones de los programas de control que no alcanzan el nivel de 

eficiencia deseado y no toman en cuenta entre otros, aspectos 

socioeconómicos y socioculturales, lo que termina afectando el control de la 

enfermedad al no existir intervenciones sobre dichos elementos, pues en ellos, 

se reproducen sus determinantes. Lo grave de esta situación es la expansión y 

la aparición de casos de extremada resistencia a los medicamentos95. 

Respecto a los determinantes culturales de la respuesta a lo farmacológico, se 

sostiene que las creencias culturales influyen en gran parte sobre la 

experiencia y la conducta. Estas pueden significar diferencias muy marcadas 

entre una sociedad y otra; en cuanto a la naturaleza de la enfermedad y su 

transmisión. Por otro lado, las diferencias culturales se convierten en un factor 

determinante según el lenguaje y las creencias de la población, ya que estos 

contribuyen en el mejor entendimiento sobre el tratamiento y la atención de la 

enfermedad  en general. 

Es evidente que la importancia de estos aspectos no se puede comprender si 

el modelo de atención que predomina es meramente biomédico, pues se deja 
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de lado la atención del aspecto social o conductual que incide en el proceso de 

la enfermedad. 

 Es así como los valores y normas sociales influyen sobre la conducta de una 

población, en cuanto a los temas relacionados a la salud y enfermedad. Las 

personas no se enferman o abandonan tratamientos porque así lo quieren, si 

no que existen factores de riesgo asociados, que aumentan su vulnerabilidad. 

Sin embargo, la perspectiva biologista en la atención sanitaria que predomina 

en muchos sistemas de salud, considera al paciente tuberculoso y su familia 

como sujetos biológicos vacíos culturalmente, subestimando el valor que 

significa este conocimiento para hacer más efectivo el programa de control. 

El núcleo familiar es el ambiente más cercano en donde el paciente con 

tuberculosis recibe apoyo, si en este hay desintegración y se margina a la 

persona enferma, haciéndolo sentir inútil, culpable, rechazado y no tendrá 

motivación para continuar el tratamiento95. 

Algunos estudios se han centrado en la relación entre los servicios de salud y 

el contexto familiar, como elemento clave de efectividad. Se ha comprobado 

que dentro de las principales causas de fracaso del tratamiento anti 

tuberculosis se encuentra la deficiente identificación entre el grupo familiar y el 

equipo médico, lo que deja en evidencia el papel fundamental que esta  juega 

en la curación. 

 

Existen aún muchas interrogantes sobre las mejores aproximaciones 

terapéuticas para los pacientes con TB MDR; sin embargo sobre lo que hay 

cada vez más consenso, es en la necesidad de tratarlos precozmente y evitar 

los factores de riesgo que contribuyen al fracaso del tratamiento; de ahí la 

importancia que tiene este estudio, que ayudara al mejoramiento de las buenas 

prácticas de atención, por medio del conocimiento de los factores de riesgo que 

influyen sobre el fracaso terapéutico, permitiendo establecer estrategias clínico 

operacionales para su prevención. 
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Desde el punto de vista de salud pública; comprender el significado y las 

implicancias actuales de estos factores de riesgo, sobre el individuo, población 

y el equipo de salud, permitirá diseñar estrategias para prevenir esta 

eventualidad, lo cual tendrá un impacto sobre la cadena epidemiológica de 

transmisión de la TB MDR.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 Este estudio permitió identificar factores de riesgo asociados a fracaso 

terapéutico como: presencia de cavernas, tractos fibrosos, duración del 

tratamiento entre 7 y 8 meses, además de patrón de resistencia a 5 ó más 

fármacos.  

 

 Se describieron características clínicas y epidemiológicas asociados al 

fracaso como: diabetes, hematocrito, reacciones adversas a fármacos anti 

tuberculosis, hallazgo radiológicos, antecedentes de contacto y de 

procedimiento respectivamente. 

 

 

 Se pudo identificar factores individuales asociados a fracaso terapéutico 

como comorbilidad (diabetes), antecedentes de alergia, disminución de 

peso, IMC bajo, hematocrito bajo. 
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10. IMPLICANCIAS EN SALUD PÚBLICA 

 

Desde el punto de vista de salud pública; comprender el significado y las 

implicancias actuales de los factores de riesgo estudiados, sobre el individuo, 

población y el equipo de salud, permitirá diseñar estrategias para prevenir esta 

eventualidad, lo cual tendrá un impacto sobre la cadena epidemiológica de 

transmisión de la TB MDR y el control posterior de esta forma severa de 

presentación de tuberculosis.  

 

Analizamos el impacto de la resistencia a medicamentos de M. tuberculosis y 

otros factores en el resultado del tratamiento. La farmacorresistencia constituyo 

el factor que tuvo mayor asociación con resultados negativos del tratamiento. 

En eso radica, uno de los principales temores en el mundo actual, que la TB se 

convierta en una enfermedad incurable, debido a la aparición en los últimos 

años de cepas resistentes, tanto multidrogoresistentes, como de extremada 

resistencia. Conociendo que la TB se torna resistente, cuando el tratamiento es 

inadecuado y se interrumpe, esto suele ocurrir en programas antituberculosis 

débiles, con pocos recursos humanos y económicos, que no es el caso en el 

ámbito del estudio.   

 

En tal razón, si se quiere alcanzar impacto contra la TB MDR; no sólo se deben 

dirigir los esfuerzos al diagnóstico precoz, a través de técnicas laboratoriales 

más efectivas, rápidas y sencillas, además de la administración de tratamiento 

de alta eficacia, sino que adicionalmente es de importancia vital, que nos 

esforcemos en evitar que el individuo susceptible pueda enfermar; en donde, la 

prevención debe ocupar un lugar relevante en cualquier intervención que se 

quiera emprender. Para tal fin es importante tener en cuenta resultados 

relevantes de la investigación, que por su importancia llaman la atención, y que 

proporcionaran herramientas disponibles para el control de la TB MDR, desde 

el punto de vista de la salud pública.  
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FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

FORTALEZAS 

 

 El diseño de investigación permitió evaluar simultáneamente varios 

factores de riesgo. 

 El tipo de estudio utilizado (casos y controles) es más eficiente ya que es 

de bajo costo y representa un menor tiempo para la ejecución de la 

indagación. 

 La realización de baciloscopias  (BK) y cultivos, permitió evitar sesgos de 

información por mala clasificación. 

 Se pudo realizar un adecuado control de calidad al comparar los datos 

de la ficha del paciente con la historia clínica correspondiente. 

 

LIMITACIONES 

 Dificultades administrativas que demoraron el acceso a las fuentes 

primarias.  

 

 Por tratarse de un estudio retrospectivo, donde la fuente primaria son las 

Historias Clínicas y tarjetas de tratamiento de los pacientes fue frecuente 

encontrar información diferencial  entre  los casos  y  los controles, 

puesto que los individuos que eran casos pasaban por varios comités de 

expertos y se les realizaba más exámenes para-clínicos (Radiografías, y 

exámenes de laboratorio). 

 

 Este estudio partió  de un  tamaño de muestra a priori , lo cual limito la 

potencia a un valor estadístico aceptable, pero sin perder el rigor  de la 

investigación. 
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ESTUDIOS FUTUROS 

 

 Estudio de cohorte de pacientes con TB MDR para evaluar la eficiencia del 

Programa Nacional de Prevención y Control de la tuberculosis en prevenir el 

fracaso al tratamiento. 

 

 Impacto económico en el manejo clínico y operacional para la prevención 

del fracaso en TB MDR. 

 

 Evaluación de una estrategia de intervención para prevenir el fracaso al 

tratamiento en TB MDR. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 
ENCUESTA DEL CASO/CONTROL 

 Código de barras del participante: 

[___][___][___]  [__][__] No de historia clínica:________ 

 

INFORMACION GENERAL 

1. Fecha:     ___/_____/______ 

                          DD   MM     AA 

2. Dirección de Salud:_________________________ 

3. Red de salud: _____________________________ 

4. Establecimiento de Salud:____________________ 

 

CARACATERISTICA SOCIODEMOGRAFICA 

 

5. Nombre y apellidos del  paciente: _______________________________ 

6. Fecha de nacimiento:_____/____/_____  

                                  DD     MM     AA 

7. Edad en años cumplidos :________   

8.  Género: 1). Femenino (      )   2). Masculino    (        )  

 

9. Grado de Instrucción: 

1) a) Sin instrucción            (     ) 

2) b) Primaria                      (     ) 

3) c) Secundaria                  (     ) 

4) d) Superior Universitario (     ) 

5) e) Superior Técnico        (     ) 

6) f) No hay información     (     ) 

 

10. Estado Civil: 

1) a) Soltero                       (     ) 

2) b) Casado                      (     )  

3) c) Conviviente                (     )  

4) d) Divorciado/separado  (     ) 

5) e) Viudo                         (     ) 

6) f) No hay información     (     ) 
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11. Régimen de atención en salud:  

1) SIS( sistema integral de salud) (     ) 

2) ESSALUD                        (     ) 

3)  FAP                      (     ) 

4)  PNP                      (      ) 

5) Naval                       (     ) 

6) Ejército                    (     ) 

7) Privado                    (     ) 

8) No hay información   (     ) 

 

12. Ocupación: 

 

1) Obrero                         (     )  

2) Empleado                    (     ) 

3) Comerciante                (     )  

4) Ama de Casa               (     )  

5) Dependiente               (     )  

6) Independiente      (     ) 

7) Estudiante             (     ) 

8) Desocupado          (     ) 

9) No hay información(     ) 

 

12. Condición Laboral en el momento del inicio del tratamiento:   

 

1) Dependiente  público      (     ) 

2) Dependiente Privado      (     ) 

3) Independiente Estable    (     ) 

4) Independiente Eventual  (     )   

5) Estudiante               (     )   

6) Jubilado                   (     ) 

7) Desempleado           (     )  

8) No hay Información   (     ) 

 

ANTECEDENTES PERSONALES DE CONSUMOS 

 1. 
Actualmente 
las consume 

2. Lo 
consumió 
en el 
pasado 

3. Nunca 
las ha 
consumido 

4. No hay 
Información 

13. Alcohol     

14. Tabaco     

15. Drogas psicoactivas      

16. Marihuana     

17. PBC (pasta base de 

cocaína) 

    

18. EV(Endovenoso)     

19. TK(TEROKAL)     

20. OTRA     
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COOMORBILIDADES 

Enfermedad 0. NO 1. SI 2. No hay 

inform

ación 

21. Diabetes    

22. VIH    

23. Cáncer    

24. Insuficiencia Renal 

crónica 

   

25. Hepatitis crónica o 

cirrosis 

   

26. Otra Enfermedad 

Inmunosupresoras 

(leucemias, etc) 

   

 

PACIENTES CON VIH 

 0. NO 1. SI 2. No hay 

informa

ción 

27. Recibe tratamiento 

antirretroviral 

   

28.  Le realizaron recuento 

de CD4/CD8 antes de 

iniciar el tratamiento 

antituberculosis 

   

29. Le realizaron carga 

viral antes de iniciar el 

tratamiento 

antituberculosis 

   

 

30. Resultado del recuento de CD4 antes de iniciar el tratamiento 

antituberculosis: 

 

1) 500-1600 x mm3            (     ) 

2) 300-500   x mm3            (     ) 

3) 100-300   x mm3            (     ) 

4) Menor a 100               (     ) 

5) No hay información     (     ) 
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31. Resultado de la carga Viral antes de iniciar el tratamiento:  

1) Mayor a 10.000 copias por ml(     ) 

2) 5.000-10.000 copias por ml   (     ) 

3) 501-4999  copias por ml        (     ) 

4) 200-500 copias por ml           (     ) 

5) Menor 200 copias por ml     (     ) 

6) Indetectable                         (     ) 

7) No hay información              (     ) 

 

ANTECEDENTES MEDICOS 

32. Presenta alergia a algún medicamento de acuerdo a los datos consignados 

en la  historia clínica: 

0) No                                 (    ) 

1) Si                                  (     )  

2) NO información              (     ) 

 

33. Peso al inicio del tratamiento: 

______Kg  ( con 1 decimal).   NO Información (    ) 

34. Talla al inicio del tratamiento: 

______cm       NO Información (    ) 

35. Resultado del hematocrito al inicio del tratamiento: 

______%     NO Información (   ) 

36. fecha  del  Hematocrito:    ___/_____/______ 

                                                 DD   MM     AA 
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ANTECEDENTES RADIOLOGICOS AL INICIO DEL TRATAMIENTO 

37. Fecha de la Radiografía:   ___/_____/______ 

                                                   DD   MM     AA 

 

 0. NO 1. SI 2. No hay 

Información 

38. Presencia de cavernas    

39. Presencia de Tractos 

fibrosos 

   

40. Presencia de infiltrado 

alveolar 

   

41. Presencia de 

Neumotórax 

   

42. Presencia de derrame 

pleural 

   

43. Patrón miliar    

 

ANTECEDENTES QUIRURGICOS PULMONARES AL INICIO DEL 

TRATAMIENTO 

 0. NO 1. SI 2. No hay 

Información 

44. Lobectomía    

45. Neumonectomia     

46. Neumotorax    

47. Derrame/tubo de drenaje    

  

REACCION ADVERSAS A TRATAMIENTO 

 0. NO 1. SI 2. No hay 

Información 

48. Reacción Dérmica    

49. Angiodema    

50. Stevens-Johnson    

51. Hepática    

52. Gastrointestinal    
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ANTECEDENTES DE TUBERCULOSIS 

 

53. Ha presentado tuberculosis anteriormente al diagnóstico actual:  

0) 0. NO                                              (     ) 

1) 1. Si                                                 (    ) 

2) 2. No hay información                     (    ) 

54. Cuantas veces: __________  No hay información       (     ) 

 

55. Ha recibido tratamiento  anteriormente al diagnóstico actual: 

0) 0. NO                                              (     ) 

1) 1. Si                                                (     ) 

2) 2. No hay información                     (     ) 

 

56. Tiempo  que ha  transcurrido desde el último  tratamiento al diagnóstico actual:  

1) 1. Menos de 1 año               (     ) 

2) 2. Entre 1 -5 años                (     ) 

3) 3. Entre 6 y 10 años             (     )  

4) 4. Hace más de 10 años(     ) 

5)  No hay Información        (     ) 

 

 

57. Tipo de esquema del último  tratamiento  recibido anterior  al diagnóstico 

actual: 

 

1) Esquema uno              (     )  

2) Esquema dos              (     ) 

3) Esquema tres              (     ) 

4) Esquema estandarizado(   ) 

5) Esquema Empírico         (     )  

6) Esquema Individualizado (   ) 

7) No Hay Información        (     ) 

 

58. Contacto con alguna persona con tuberculosis pulmonar: 

0) NO                               (     ) 

1) Si                                 (     ) 

2) No hay información       (     ) 

Tipo de tratamiento que recibió el  contacto: 
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1) Esquema uno             (     ) 

2) Esquema dos             (     ) 

3) Esquema tres             (     ) 

4) Esquema estandarizado  (    ) 

5) Esquema Empírico          (    ) 

6) Esquema Individualizado (    ) 

7) No Hay Información         (    ) 

 

 

 

59. Situación del contacto al inicio del tratamiento del Caso o Control:  

1) Curado                       (     ) 

2) Fracaso                      (     ) 

3) Abandono                   (     ) 

4) En tratamiento                (     ) 

5) Muerto                           (     ) 

6) No hay Información        (     ) 

 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  ANTI-TB 

 

60. Resultado de la baciloscopia al inicio del tratamiento antiTB: 

1) +                                 (    ) 

2) ++                               (    ) 

3) +++.                            (    ) 

4) Negativo.                       (    ) 

5) No le realizaron              (    ) 

6) No hay Información        (    ) 

 

61. Fecha del Resultado de la Baciloscopia:   ___/_____/______ 

                                                                     DD   MM     AA 

 

62. Resultado del cultivo al inicio del tratamiento: 

1) Positivo.                      (    ) 

2) Negativo.                     (    ) 

3) No tiene cultivo            (    ) 

4) Cultivo  contaminado      (    ) 

5) No hay información         (    ) 

 

63. Tiempo en meses que tardo la Bk en negativizarse  (Fechas de las 

Baciloscopias  y resultado) 

 

1. Fecha:   ___/_____/______ Resultado: ___ No hay información         (     ) 

                  DD   MM     AA 

 



107 

 

2.  Fecha:   ___/_____/____  Resultado: ____ No hay información          (     ) 

                   DD   MM     AA 

 

3.  Fecha:   ___/_____/____  Resultado: _____ No hay información        (     ) 

                   DD   MM     AA 

  

4.  Fecha:   ___/_____/____  Resultado: _____ No hay información        (     ) 

                   DD   MM     AA 

 

5.  Fecha:   ___/_____/____  Resultado: _____ No hay información         (     ) 

                   DD   MM     AA 

 

6.  Fecha:   ___/_____/___    Resultado: _____ No hay información         (     ) 

                   DD   MM     AA 

 

64. Tiempo en meses que tardó el cultivo en negativizarse (Fechas de las 

Baciloscopias  y resultado) 

1) Fecha:___/___/___ Resultado: ___ No hay información          (     ) 

                   DD   MM  AA 

2) Fecha:___/___/___ Resultado: ____ No hay información         (     ) 

                   DD   MM  AA 

3) Fecha:___/___/____ Resultado:____ No hay información         (     ) 

                   DD   MM  AA 

4) Fecha:___/___/____ Resultado: ____ No hay información         (     ) 

                   DD   MM  AA 

5) Fecha:___/___/____ Resultado: ____ No hay información         (     ) 

                    DD   MM  AA 

6) Fecha:___/___/___ Resultado: _____ No hay información          (     ) 

                    DD   MM  AA 
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65. Prueba de sensibilidad utilizada para el diagnóstico de MDR:  

1) Método de las Proporciones.(    ) 

2) MODS                                 (     ) 

3) GRIESS                                (     ) 

4) MABA                            (     ) 

5) BACTEC                        (     ) 

6) NO hay Información        (     ) 

 

66. Resultado de las Pruebas de Sensibilidad: S=Sensible      R= Resistente 

1) ISONIACIDA:                 S (   )      R (   )     No hay información  (   ) 

2) RIFAMPICINA:               S (   )      R (   )     No hay información  (   ) 

3) ESTREPTOMICINA         S (   )      R (   )     No hay información  (   ) 

4) PIRAZINAMIDA:              S (   )      R (   )     No hay información  (   ) 

5) ETAMBUTOL:                 S (   )      R (   )     No hay información  (   ) 

6) KANAMICINA :                S (   )      R (   )     No hay información  (   ) 

7) CAPREOMICINA:            S (   )      R (   )     No hay información  (   ) 

8) CICLOSERINA:               S (   )      R (   )     No hay información  (   ) 

9) CIPROFLOXACINA         S (   )      R (   )     No hay información  (   ) 

10) MOXIFLOXACINA         S (   )      R (   )     No hay información  (   ) 

11) ETHIONAMIDA:            S (   )      R (   )     No hay información  (   ) 

12) CICLOSERINA:             S (   )      R (   )     No hay información  (   ) 

 

67. Resultado del cultivo a los 6 meses de haber finalizado el tratamiento:  

1) Positivo.                         (   ) 

2) Negativo                        (   ) 

3) No se Realizó                (   ) 

4) Contaminado.                (   )  

5) No hay información        (   ) 

 

68. Número de fármacos utilizados  en el tratamiento: __________ 

 

69. Regularidad en el tratamiento: 

1) Regular (menor o igual a 4 faltas en la recepción del tratamiento)    (   ) 

2) Irregular: (mayor a 4 faltas en la recepción del tratamiento)              (   ) 

3) No hay información:                                                                          (   ) 
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70. Fecha de Finalización del tratamiento: __________________________ 

 

INCENTIVOS 

 

 0. No 1. SI 2. No hay 

información 

71. El paciente ha recibido 

algún incentivo 

económico durante su 

tratamiento 

   

72. El paciente ha recibido 

algún incentivo en 

alimentos durante su 

tratamiento 

   

 

APOYO PSICOLOGICO 

  0. NO 1. SI 2. No hay 

información 

73. El paciente  Refiere 

alguna experiencia  

traumática durante su 

tratamiento 

   

74. El paciente  refiere 

haber recibido Apoyo 

familiar durante su 

tratamiento 

   

 

Nombre y firma del encuestador: ___________________________________ 

Fecha de la encuesta:____________________________________________ 

 
 
OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 


