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RESUMEN 

 

Introducción: el abandono del tratamiento de la tuberculosis (TB) en el Perú es un 

factor importante para el aumento de los casos de multidrogoresistencia (MDR). Es 

relevante conocer sus factores de riesgo para prevenirlo y controlarlo. Objetivo: 

determinar la frecuencia de abandonos de tratamiento de TB y sus factores de riesgo 

en el Centro Nacional de Excelencia en Tuberculosis Trébol Azul, un centro de 

atención primaria especializado en TB. Metodología: estudio analítico observacional 

de cohorte histórica en pacientes que llevaron tratamiento de TB en el centro 

especializado en Trébol Azul, en San Juan de Miraflores, Lima, 2010-2015. 

Utilizamos la definición operativa para el outcome abandono según la norma técnica 

peruana de TB: “Paciente que inicia tratamiento y lo descontinua por 30 días 

consecutivos o más. Incluye al paciente que toma tratamiento menos de 30 días”. 

Calculamos las medidas de frecuencia de variables cualitativas, y resumen y dispersión 

para las variables cuantitativas. Para determinar asociación utilizamos las pruebas de 

Fisher y Chi cuadrado, así como la de suma de rangos de Wilcoxon, con un nivel de 

significancia de 0,05. Realizamos dos tablas bivariadas, una para el grupo de pacientes 

con esquema sensible, y otro para el grupo de pacientes con esquema MDR. Solo 

realizamos análisis multivariado para el grupo de esquema sensible y empleamos el 

modelo lineal generalizado tipo Poisson con varianza robusta y calculamos los riesgos 

relativos (RR) crudos y ajustados (RRa) con sus respectivos intervalos de confianza al 

95% (IC95%). Resultados: Se incluyó un total de 245 pacientes con TB. El 18% 

abandonó el tratamiento. Hubo un abandono del 15.2% en esquema de TB sensible y 

un 29.8% en esquema MDR. Encontramos una alta frecuencia de tratamiento irregular 

en un 54,7% en toda la población. Y se encontró que consumir drogas ilícitas aumenta 

el riesgo de abandono 3,66 veces. (IC95%:1,38-9,69). Conclusión: 1 de cada 5 

pacientes presenta abandono al tratamiento anti TB. Más de la mitad de pacientes 

presentaron irregularidad al tratamiento. Se evidenció que consumir drogas ilícitas es 

un factor de riesgo asociado al abandono del tratamiento anti TB.  

Palabras clave: Tuberculosis, Cumplimiento y Adherencia al Tratamiento, Factores 

de riesgo 
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“Frequency of anti-tuberculosis treatment abandonment and risk factors in a 

national excellence center for tuberculosis. Lima, Peru 2010-1015” 

ABSTRACT 

Background: Tuberculosis (TB) treatment abandonment in Peru is an important factor in 

this epidemy that persists with a rise on multidrug-resistant (MDR) numbers. Thus, is 

relevant to know its associated factors in order to prevent and control it. Aim: To determine 

the frequency of abandonment of TBC treatment and its associated factors in the CENEX 

Trébol Azul, a primary care center, specialized un TB. Methods: Observational analytical 

historical cohort study in patients that took TBC treatment in the specialized center CENEX 

Trébol Azul, in San Juan de Miraflores, Lima, 2005 to 2015. We used the otcome definition 

“abandonement” by the official Peruvian document about TB: “Patient that’s starts 

treatment and discontinues it for 30 consecutive days or more. It includes the patient thas 

take treatment in less than 30 days.” Measures of frequency were calculated for the 

qualitative variables and resume and dispersion for the quantitative variables. We used 

Fisher, Chi square tests, and Wilcoxon rank sum, with a significance level of 0.05. We maked 

2 bivariate charts, one for the patients with the sensible TB treatment and one for the MDR 

treatment. We just maked the multivariate analysis for the group with the sensible tratment, 

and used a Generalized Lineal Model (GLM) Poisson type with robust variance, was used 

to calculate the Relative Risk (RR) crude and adjusted (RRa) with a  confidence interval 

95% (95%CI). Results: A total of 245 patients with TB was included. 18% of abandonment 

of treatment. There were a 15.2% of patients that abandon the sensible treatment and a 29.8% 

the MDR treatment. We also found a high frecuency oh irregular treatment in a 54,7% en 

the whole population. It has been found that the consume of drugs increase the risk of 

abandonment in 3,66 times (IC95%:1,38-9,69). Conclusion: 1 of each 5 patients presents 

abandonment of TB treatment. More than the half of patients presents irregularity to the 

treatment. It was concluded that the consumption of illegal drugs is a risk factor associated 

to the abandonment of TB treatment.   

Keywords: Tuberculosis, Treatment Adherence and Compliance, Risk Factors  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis (TB), causada por el Mycobacterium tuberculosis, es una infección 

epidémica que se encuentra extendida a nivel mundial. Según el informe de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en el año 2017, 10 millones de personas sufrieron de TB y un 

estimado de 1,3 millones murieron a causa de esta enfermedad en el mundo (1) En el Perú, 

el 2017 se registraron 31087 casos notificados de TB y una incidencia de 86.7 por 100 000 

habitantes. (33)  La capital, Lima, alberga el 55% de estos casos (33) y  tuvo una incidencia 

de 102.2 por 100 000 habitantes el 2016. (34) Los departamentos con alto riesgo de TB son: 

Lima, Callao, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Tacna, Ica, 

Moquegua, Arequipa y Cusco. (32) En Perú además, se puede encontrar una alta incidencia 

de TB multidrogoresistente (TB-MDR). El 2017 se han registrado 1,335 casos de TB-MDR 

en Perú. (33)  Esta se define como “caso con resistencia simultánea a isoniacida y rifampicina 

por pruebas convencionales.” Mientras que la TB sensible, la más común, se define como 

un “caso en el que se demuestra sensibilidad a todos los medicamentos de primera línea por 

pruebas de sensibilidad convencional.”(19) Ser un paciente con  tuberculosis MDR implica 

recibir tratamiento en dos fases. La primera de 6 a 8 meses recibiendo 5 medicamentos via 

oral y uno intra muscular diariamente. Y la segunda fase recibiendo 5 medicamentos via oral 

diariamente, de 12 a 16 meses. A diferencia del esquema de TB sensible más corta, la cual 

implica recibir dos fases de tratamiento. La primera de dos meses recibiendo 4 

medicamentos diarios via oral y la segunda de 4 meses recibiendo 2 medicamentos via oral 

3 veces por semana. (36) 

Dentro de Lima, uno de los distritos con más casos de casos de TB es San Juan de Miraflores 

con 96 por 100 000 habitantes. En este distrito también existe un único Centro Nacional de 

Excelencia en TB (CENEX), un centro de atención primaria especializado en llevar a cabo 

la estrategia de control de TB en el Perú. Realizan detección, diagnóstico y tratamiento 

gratuito e integral de casos de TB, TB-MDR y TBextremadamente resistente (TB-XDR).  El 

CENEX de este estudio es el centro Trébol Azul, en donde la incidencia de TB estuvo entre 

100 y 200 por cada 100 000 habitantes para el 2013. (3) A pesar de las medidas tomadas 

para disminuir estas cifras, desde el año 2003 se empezaron a ver resultados más 

estacionarios. Esto se debió, en parte, a la aparición de casos de TB multidrogoresistente 

(TB-MDR). (2) Por esto, la estrategia de control de TB en Perú ha venido realizando 
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esfuerzos y desde el 2013 al 2016, según el ministerio de salud peruano, se ha visto una 

disminución en la gradiente de incidencia y morbilidad de TB en general. (34) Sin embargo, 

se ha presentado un incremento en el número de casos de TB-MDR desde el año 1997 a la 

actualidad (4) y esto es considerado como un problema de salud priorizado en Perú. (5) En 

el mundo también ha habido un incremento de TB-MDR. El 2017 se reportaron 558 000 

casos de resistencia a Rifampizina, una de las drogas básicas para el tratamiento. 82% de 

estos casos fueron TB-MDR. Así mismo, se ha evidenciado que en el Perú se notifican 

menos casos de TB sensible y MDR, así como defunciones que las que se notifican a la OMS 

para el 2018. (35) 

 

Para que se desarrolle la TB-MDR, existen diversos factores predisponentes. Uno de ellos 

es el abandono del tratamiento de TB. (6–9) Precisamente en el Perú, el abandono es un 

factor importante observado en las cifras. Para el 2016, el porcentaje de abandono del 

tratamiento de TB sensible fue de 6.8%  y de TB MDR de 33.9%, cuando la meta según la 

estrategia fue que sea menor del 5%. (33) Esto ha generado que el porcentaje de éxito en el 

tratamiento se mantenga en la misma cifra y no avance, por lo que se requiere una exhaustiva 

evaluación y acción para disminuir el abandono. (2) Es importante investigar al abandono 

porque es parte de la base del árbol de problemas de la epidemia de TB del Perú, 

especialmente por su asociación con formas TB-MDR. 

En estudios previos se ha reportado que el sexo masculino, el hecho de sentir malestar 

durante el tratamiento, el antecedente de abandono previo y el consumo de drogas recreativas 

son predisponentes para el abandono al tratamiento antituberculoso. (10,11) También se han 

mencionado como factores la inestabilidad laboral, el consumo de drogas y alcoholismo,(12) 

Así como aquellos que tuvieron menos de seis años de educación y quienes tenían un puntaje 

mayor a 22 puntos en la prueba de riesgo de abandono.(13) Por otro lado, se encontraron 

factores predictores del cumplimiento del tratamiento y éxito como la edad del paciente de 

0-9 y 10-19 años, y que sean pacientes naïve con mayores probabilidades de cura que 

reingresantes tras abandono. (14) 

Por otro lado está comprobado que las estaciones climáticas afectan la salud mental de los 

pacientes, como en la depresión. Esta es un factor de riesgo para el abandono de diferentes 

tratamientos. (15–18) Planteamos incluir este factor en la investigación para describir la 
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estacionalidad del abandono del tratamiento de TB, lo cual representa un nuevo enfoque que 

complementaría lo reportado en otros estudios, permitiendo así desarrollar acciones para 

evitar abandonos. 

Consideramos que es importante valorar tanto la frecuencia de abandono como los factores 

de riesgo en un CENEX, ya que podría diferir de los factores reportados en publicaciones 

previas que incluyen en su mayoría establecimientos que brindan principalmente atención a 

población materno-infantil. Se puede esperar que el abandono en los CENEX sea menor que 

en los otros centros y esto justificaría continuar la estrategia con ellos.  

El propósito del presente trabajo es determinar la frecuencia de abandono de tratamiento de 

TBC y sus factores de riesgo en el CENEX Trébol Azul, en San Juan de Miraflores, Lima-

Perú, 2010-2015.  
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2  METODOLOGÍA 

 

Utilizamos un diseño analítico observacional de cohorte histórica. El lugar de estudio fue el 

Centro Nacional de Excelencia en TB (CENEX) Trébol Azul, ubicado en el distrito de San 

Juan de Miraflores en la ciudad de Lima, Perú. Éste es un centro de salud de atención 

primaria del Ministerio de Salud del Perú, el único especializado en TB de su distrito. Realiza 

detección, diagnóstico y tratamiento gratuito e integral de casos de TB, TB-MDR y 

TBextremadamente resistente (TB-XDR), siguiendo la normativa de la estrategia contra TB 

peruana. 

2.1 Población 

 

Realizamos un censo. La población con la que trabajamos fueron pacientes con TB, de 

cualquier edad, que iniciaron tratamiento antituberculoso en el CENEX Trébol Azul entre 

los años 2010 y 2015. El número de pacientes que llevaron tratamiento de TBC en el CENEX 

desde el 2005 al 2015 es de aproximadamente 450 pacientes. Incluimos y excluimos 

pacientes bajo algunos criterios. Estos debieron haber empezado el tratamiento, al menos 

tomando la medicación por un día. Excluimos a pacientes que fallecieron durante el 

tratamiento, fueron transferidos o derivados a otro establecimiento y se desconoce su 

condición, pacientes que no hayan culminado tratamiento antes de la recolección de datos y 

pacientes sin historia clínica o con historias con más del 10% de variables perdidas. Con una 

potencia de 80, un nivel de significancia de 0.05 y las siguientes frecuencias: alcohol: evento 

en no expuesto = 6,06% y exposición = 10,74%; recaída: evento en no expuesto = 6,81% y 

exposición = 5,49%; abandono previo: evento en no expuesto = 5,56% y exposición = 

8,43%, se podrían detectar OR superiores a  3,41. Empleamos el programa PASS para dicho 

cálculo. 
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2.2 Variables e instrumento  

La variable principal del estudio es el abandono al tratamiento de TB. Definimos abandono 

para este trabajo según la norma técnica nacional para el manejo de TB del año 2013: 

“Paciente que inicia tratamiento y lo descontinua por 30 días consecutivos o más. Incluye 

al paciente que toma tratamiento menos de 30 días”. (19) La información de la continuidad 

del tratamiento se encuentra detallada día a día en las fichas estandarizadas de las historias 

clínicas de los pacientes que se tratan en el CENEX. Éstas fueron revisadas para saber si un 

paciente abandonó en algún momento del tratamiento. Por otro lado, en las fichas también 

está establecida la condición de egreso del paciente, en las que se incluye una opción para 

egreso como abandono. Recategorizamos la variable ocupación en dos valores: 1) con 

ocupación, la cual incluyó a las amas de casa, estudiantes, trabajadores dependientes e 

independientes y 2) sin ocupación, que incluyó a jubilados y desempleados. El tipo de 

tratamiento que llevaron los pacientes fue definido también en base a la norma técnica y 

categorizado en TB sensible, TB-MDR y TB-XDR. La variable irregularidad fue definida 

como “No ingesta de tres dosis programadas continuas o alternadas durante la primera fase 

del tratamiento o de cinco dosis continúas o alternas durante todo el tratamiento de 

esquemas para TB”, también bajo la norma técnica peruana.  En el caso de consumo de 

tabaco, alcohol o drogas usamos el autoreporte de consumo, sin especificación de cantidad 

ni frecuencia. La variable reacción adversa a fármacos antituberculosos se definió como el 

reporte o no, de síntomas en las fichas de control estandarizadas para reacciones adversas a 

fármacos antituberculosos (RAFAS). La estación climática en la que se dio el abandono se 

asignó según la fecha de la última toma siguiendo el esquema: primavera: 1 septiembre - 30 

noviembre, verano: 1 diciembre - 28 febrero, otoño: 1 marzo - 31 mayo e invierno: 1 junio - 

31 agosto. Todas las demás variables del estudio fueron definidas en base a la norma técnica 

nacional y la asignación dada en las historias clínicas.(19) 

Para la recolección de datos, acudimos al CENEX y utilizamos como fuentes principales las 

historias clínicas de los pacientes, las tablas de seguimiento de pacientes y las fichas de 

control, en especial los formatos estandarizados de la estrategia nacional, utilizados en el 

centro. Los datos fueron recogidos en una ficha creada para este fin la cual constó de 20 

preguntas dividas en tres áreas: Filiación, Antecedentes y Enfermedad actual y tratamiento.  
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2.3 Análisis estadístico 

 

Ingresamos los resultados en el programa Microsoft Excel 2013. En primer lugar, realizamos 

un análisis univariado para la población total en donde calculamos la frecuencia de abandono 

al tratamiento antituberculoso en el CENEX, las frecuencias absolutas y relativas de las 

variables cualitativas, y la media y desviación estándar para la edad. Luego, realizamos un 

análisis bivariado para los pacientes con esquema sensible y con esquema MDR 

respectivamente, utilizando las pruebas de Fisher y Chi cuadrado para determinar los 

factores de riesgo a abandono para las variables cualitativas, según correspondiera. Para la 

edad empleamos la suma de rangos de Wilcoxon, debido a que no tenía distribución normal. 

Empleamos un nivel de significancia de 0,05. Finalmente, realizamos un análisis 

multivariado solo del grupo de pacientes con esquema sensible, ya que tenían más cantidad 

de asociaciones significativas, utilizando un modelo generalizado lineal de la familia Poisson 

con varianza robusta en el cual incluimos aquellas variables que estaban asociadas al 

abandono en el análisis bivariado. Calculamos el riesgo relativo crudo (RR) y ajustado (RRa) 

con sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC95%). Utilizamos el programa 

estadístico STATA 12. 

 

2.4 Aspectos éticos 

 

El trabajo fue aprobado por Comité de Ética e Investigación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Además, obtuvimos la aprobación de la red del CENEX para la 

utilización de toda la información de historias clínicas de la estrategia. No hubo la necesidad 

de utilizar consentimiento informado, ya que no hubo contacto con los participantes. La base 

de datos se guardó codificada y sólo tuvieron acceso los investigadores para garantizar la 

confidencialidad con los datos. 
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3 RESULTADOS 

 

Incluimos un total de 245 pacientes con TB, que siguieron tratamiento antituberculoso en el 

CENEX Trébol Azul entre los años 2010 y 2015.  Estos se seleccionaron utilizando los 

criterios de exclusión: fallecidos, transferidos, no haber terminado tratamiento antes de la 

recolección de datos y sin historia o más de 10% de variables perdidas, del total aproximado 

de pacientes de 450 aproximadamente.  

Del total, 61,2% fueron del sexo masculino y la edad media fue 29,8±14,6 años. En cuanto 

al grado de instrucción de la población, la mayoría (67,3%) recibió educación secundaria o 

superior. Por otro lado, la mayor parte de sujetos no se encontraba unido a una pareja 

(63,2%). En cuanto a la ocupación, 52,9% no tuvo una ocupación y  el 47,3% sí tuvo una. 

En relación a los hábitos nocivos de la población, el 45,7% reportaba consumir alcohol, el 

26,5% tabaco y el 15,9% alguna droga. 

Con respecto a las características de la enfermedad, la mayoría fueron casos nuevos (87,4%). 

Igualmente, en su mayoría los pacientes presentaban una localización pulmonar (88,9%) y 

recibían esquema para TB sensible (80,8%), el 19,1% recibían esquema para TB MDR.  El 

82,9% de pacientes no tuvieron contactos con TB y la condición de contactos que más hubo 

fue “examinados” (85,3%). Por otro lado, el 54,7% de pacientes presentaron irregularidad al 

tratamiento y 18% abandonaron el tratamiento durante los seis años de estudio. El año en el 

que hubieron más abandonos fue el año 2015 con 15 casos, y en el que menos hubieron fue 

el 2012 con dos casos. Quisimos describir la estacionalidad del abandono del tratamiento de 

TB. Su distribución del abandono fue bastante similar entre ellos, con 11 casos en primavera, 

verano y otoño, respectivamente, y 12 en invierno (Tabla 1). 

 

En el análisis bivariado de los pacientes con esquema sensible, observamos que el sexo, el 

grado de instrucción, la ocupación, la irregularidad al tratamiento y el consumo de alcohol, 

de  tabaco y de drogas, se encontraban significativamente asociados al abandono del 

tratamiento (Tabla 2.1). En el análisis bivariado de los pacientes con esquema MDR, el grado 

de instrucción, la edad y la irregularidad al tratamiento se encontraron significativamente 

asociados al abandono. (Tabla 2.2) 15,2% de los pacientes con esquema sensible 

abandonaron el tratamiento y 29,8% de los pacientes con esquema MDR. De 198 pacientes 
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con esquema sensible, 108 presentaron irregularidad. Y de 47 pacientes con esquema MDR, 

26 presentaron irregularidad. 

 

En el análisis multivariado que se realizó de los pacientes con esquema sensible, se 

incluyeron los factores asociados en el análisis bivariado, No incluimos irregularidad al 

tratamiento por ser una variable que se encuentra en el camino causal hacia el abandono y 

se define al terminar el seguimiento. Obtuvimos que consumir drogas ilícitas (RRa:3,66; IC 

95%: 1,38-9,69), continuó estando asociado, disminuyendo su valor de RRa en comparación 

con el RR crudo. Las variables sexo, grado de instrucción, ocupación y consumo de tabaco 

mostraron asociación en su valor de riesgo relativo crudo, mas no en el ajustado. (Tabla 3)  

 

4.  DISCUSIÓN 

 

En el total de los seis años evaluados en el estudio,  se encontró una frecuencia de 18% de 

abandonos, siendo más alta que el promedio nacional, 6,6% el 2015 (34). Esto sorprende, ya 

que al ser un centro especializado esperaríamos un menor porcentaje de abandono. La 

frecuencia de abandono en los que llevaron tratamiento sensible fue de 15,2%, siendo mayor 

que el porcentaje nacional para el 2017 (6.8%) y en TB-MDR fue de 29,8%, lo cual se acerca 

también a la realidad nacional (33.9%). (33) (21) 

En general, las características demográficas y clínicas de nuestra población fueron 

semejantes a las distribuciones encontradas a nivel nacional.(2) Algo que llama la atención 

es el 54,7% de pacientes que presentaron irregularidad al tratamiento, siendo más de la mitad 

y lamentablemente es considerado como un factor de riesgo importante para el abandono y 

las multidrogoresistencias. (19)  En ambos grupos, de pacientes con esquema sensible y 

esquema MDR, más de la mitad de pacientes presentó irregularidad. Esta variable fue 

identificada asociada significativamente en nuestro estudio, sin embargo no se incluyó 

dentro del análisis multivariado, sino solo se describió su frecuencia ya que se encuentra en 

el camino causal hacia el abandono y se define al terminar el seguimiento.  Se podría esperar 

que se encuentre mayor irregularidad en el tratamiento en el grupo de pacientes con esquema 

MDR, por el tiempo de tratamiento, la cantidad de medicamentos, entre otros, sin embargo, 

en ambos hay una frecuencia alta, lo cual alarma. La irregularidad ha sido reportada 



15 
 

previamente como factor de riesgo en otros estudios.(22) Existen diferentes motivos que 

pueden influenciar la adherencia al tratamiento, entre estos se pueden encontrar factores 

económicos y sociales como la pobreza o la falta de redes sociales de apoyo que no permiten 

que los pacientes continúen. A esto se le puede agregar la complejidad de este tratamiento y 

la relación que se tiene con el personal de salud a cargo.(23) Todos los factores pueden 

representar un círculo vicioso y relacionarse entre sí para que disminuya la adherencia. 

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

(ESN-PCT) utiliza como medidas la búsqueda de sintomáticos respiratorios y la provisión 

de tratamiento directamente observado (Directly Observed Treatment [DOTS]), (24) 

precisamente para controlar la adherencia y lograr el éxito en los tratamientos.  Sin embargo, 

se han descrito algunas limitaciones de esta estrategia en otros países como el largo proceso 

administrativo que conlleva implementar esta medida, el tiempo limitado de supervisión que 

se tiene y la falta de interés del personal, los cuales pueden llevar a que el paciente no sienta 

el soporte que necesita para llevar un tratamiento tan complejo y termine abandonando. (25) 

Al tratarse de una enfermedad que no solo involucra enfermedad-tratamiento, sino otros 

aspectos sociales y propios de cada paciente, es importante el apoyo emocional y el vínculo 

afectivo. 

El único valor que salió asociado en el modelo multivariado ajustado para los pacientes con 

esquema sensible, fue el consumo de  drogas ilícitas, estos pacientes tienen 3,66 veces más 

probabilidad de abandonar que los que no las consumen. Esto coincide con diversos autores 

tanto en Perú (10) como en otros países. (12,27) El consumo de alcohol solo salió asociado 

con el riesgo relativo crudo y no en el ajustado en el multivariado y el consumo de tabaco 

no salió asociado en el modelo multivariado, solo en el bivariado. Sin embargo, en otros 

estudios han identificado también asociación entre abandono del tratamiento antituberculoso 

y consumo de alcohol y tabaco. (26)  

También hallamos que el tener o no ocupación está asociado con el abandono en los 

pacientes con esquema sensible. Sin embargo no salió asociado en el análisis multivariado. 

Se han encontrado fuentes en las que también la ocupación está relacionada con el abandono, 

sobretodo el tener una ocupación inestable. (26)  

Un factor de riesgo frecuentemente encontrado en las fuentes consultadas es el hecho de ser 

varón.(10,12,22) En nuestro estudio el sexo masculino no resultó estar asociado en el análisis 

bivariado del esquema sensible.  
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Encontramos además, una asociación entre grado de instrucción tanto para los pacientes 

sensibles como para los MDR. Esta variable no resultó asociada en el modelo multivariado 

para los pacientes con esquema sensible. Diferentes autores en Perú, reportan hallazgos en 

los que tener una educación superior o secundaria completa, es factor protector contra el 

abandono del tratamiento.(10,13) 

Se describió la distribución estacional de los abandonos, pero no se encontró gran diferencia 

entre una estación u otra: 11 casos en primavera, verano y otoño, respectivamente, y 12 en 

invierno. Es difícil realizar este tipo de análisis en una ciudad como Lima, ya que no cuenta 

con estaciones marcadas como en otros países donde sí se evidencian diferencias 

estacionales. Por otro lado, se ha reportado que las estaciones climáticas están asociadas a 

las emociones (sentimientos positivos o negativos) y estado mental de las personas. Por 

ejemplo, se ha reportado con mayor frecuencia emociones negativas en la estación 

invierno.(18) Así mismo, se ha comprobado que el abandono a cualquier tratamiento puede 

estar influenciado por alteraciones emocionales como la depresión.(15–17) en nuestro 

estudio tenemos la limitación de no contar con una variable depresión con la cual relacionar 

esto. En dicho sentido sería interesante investigar este dato en estudios donde se incluya la 

depresión y en lugares en donde las estaciones climáticas sean más diferenciadas. 

Un tema interesante también es que el tipo de condición de los contactos de los pacientes 

más común, sea examinado con un 85,3%. Un paciente examinado es un “contacto censado 

que ha sido estudiado mediante alguno de los siguientes procedimientos para descartar 

tuberculosis: examen clínico, rayos X, prueba de tuberculina (PPD), y si es sintomático 

respiratorio: baciloscopías y cultivos de esputo”, cuando lo ideal sería que la mayoría de 

contactos sean controlados, ya que se trata de un CENEX: “controlado: contacto que ha 

cumplido con todos los controles programados; para los casos de contacto de TB sensible 

se consideran 3 controles y en los casos de TB resistente se consideran 6 controles”.(19)  

Esto podría mostrar una falta de control de parte del CENEX, de los contactos de los 

pacientes y por ende de la población de su jurisdicción.  

El hecho de ser el primer CENEX en donde se realiza un estudio así, es una fortaleza, porque 

puede servir de guía para futuras exploraciones de estos centros. Sin embargo, una limitación 

que tiene nuestro trabajo es la representatividad de sus resultados. Al haber trabajado solo 

en un centro de salud, no se pueden extrapolar los datos a ambientes más grandes o 

diferentes, salvo en comparación a otros centros de salud especializados en el manejo de TB. 
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Por lo mismo, sería interesante tener datos de otros CENEX del Perú. Otra limitación es la 

posible variabilidad de los datos, debido al diverso personal de salud que recolecta la 

información y llena los documentos, o el cambio de personal durante los años de estudio. 

Sin embargo, consideramos que en el presente estudio dicha limitación no afectará su validez 

debido a que la información se recogió de fichas con un formato estandarizado de la 

estrategia, las cuales fueron llenadas bajo un manual. De igual manera el autoreporte de 

consumo de drogas, alcohol y tabaco en las historias es otra limitación por lo que podría 

haber un sub-registro. Igualmente, la consulta es sobre consumo, mas no según las 

definiciones de alcoholismo ni tabaquismo. También hubiera sido interesante indagar 

variables como la opinión de los pacientes acerca del servicio de salud que brinda el centro, 

su conformidad y consideraciones con los tratamientos, horarios de atención y personal de 

salud, que también son importantes y que se han tomado en cuenta en otros estudios 

primarios(10,28), no pudiendo ser evaluados en el presente estudio al ser un estudio con 

fuentes secundarias. Otra limitación, es no contar con una variable que mida depresión para 

poder relacionarlo con la estacionalidad y el hecho de querer medir estacionalidad en una 

ciudad como Lima, donde las estaciones no son muy diferentes entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIÓN 

En conclusión, podemos decir que el CENEX Trébol Azul presenta una alta frecuencia de 

abandono al tratamiento de TB, así como una alta frecuencia de irregularidad al tratamiento, 

lo cual sorprende ya que es un centro especializado en la estrategia. Encontramos que 

consumir drogas ilícitas es un  factor de riesgo para el abandono del tratamiento de los 
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pacientes de este centro. Los resultados encontrados servirán para analizar la situación del 

CENEX. 

A gran escala este estudio contribuye a la línea de investigación sobre TB. Los resultados 

encontrados, son de utilidad para identificar tempranamente a los pacientes en riesgo de 

abandono y poder dirigir intervenciones para prevenirlo. Consideramos que se debe prestar 

especial importancia al hecho de llevar un tratamiento irregular, ya que es un paso antes para 

el abandono. Se deben considerar diversas estrategias, distintas del DOTS, que puedan 

mejorar la adherencia al tratamiento antituberculoso. En otros estudios donde se buscaba 

disminuir el abandono se utilizaron estrategias como llamadas telefónicas o visitas 

domiciliarias. (29) Recomendamos prestar atención a las características de los pacientes que 

también son factores de riesgo para el abandono, como los hábitos nocivos que presentan, 

que sean abordados quizás de una manera más específica, tratando a la comorbilidad o 

adicción también. Prestar atención también al tipo de trabajo u ocupación que tienen los 

pacientes, dando facilidades en los horarios por ejemplo, o hasta incluyendo a la tecnología 

como táctica, utilizando aplicaciones para celulares o mensajes de texto. (31) Se ha descrito 

como una estrategia eficaz la participación de la comunidad y  la presencia de líderes locales. 

Se puede crear una base de apoyo con grupos de acompañamiento entre pacientes y la guía 

de los líderes de salud de la zona. (30) Esto puede ayudar también a romper barreras de 

discriminación y estigmas para mejorar la adherencia.  
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7. ANEXOS 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de pacientes en tratamiento antituberculoso 
en un Centro de Salud, 2010-2015 (n=245). 

Característica N 245 (%) 

Sexo  

Masculino  150 (61,2) 

Femenino 95 (38,8) 

Edad*  29,8 ± 14,6  

Grado de instrucción  
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Analfabeta/Primaria 80 (32,6) 

Secundaria / Superior 165 (67,3) 

Estado civil   

Unido 90 (36,7) 

No unido 155 (63,2) 

Ocupación  

Con ocupación 115 (47,3) 

Sin ocupación 129 (52,9) 

Comorbilidades†   

No 215 (87,8) 

Sí 30 (12,2) 

Tratamiento previo  

Caso nuevo 214 (87,4) 

Caso antes tratado 31 (12,7) 

Categoría de tratamiento previo  

Abandono recuperado 10 (31,2) 

Recaída 13 (40,6) 

Fracaso 9 (28,1) 

Alcohol  

No 133 (54,3) 

Sí 112(45,7) 

Tabaco  

No 180 (73,5) 

Sí 65 (26,5) 

Drogas  

No 206 (84,1) 

Sí 39 (15,9) 

Localización de la enfermedad  

Pulmonar 218 (88,9) 

Extrapulmonar 27 (11) 

Tipo de tratamiento  

Sensible 198 (80,8) 

Multidrogoresistente 47 (19,1) 

Extremadamente resistente 0 (0,0) 

Reacción adversa a fármacos antituberculosos  

No  224 (91,4) 

Sí 21 (8,6) 

Irregularidad al tratamiento  

No 111 (45,3) 
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Sí 134 (54,7) 

Abandono del tratamiento  

No 201 (82) 

Sí 44 (18) 

Estación del abandono  

Primavera 11 (24,4) 

Verano 11 (24,4) 

Otoño 11 (24,4) 

Invierno 12 (26,7) 

Contactos con TB  

No 203 (82,9) 

Sí 42 (17,1) 

Condición de contactos  

Censado 19 (7,8) 

Examinado 209 (85,3) 

Controlado 

 

17 (6,9) 

Año de inicio de tratamiento  

2010 46 (18,8) 

2011 38 (15,5) 

2012 31 (12,7) 

2013 38 (15,5) 

2014 53 (21,6) 

2015 39 (15,9) 

Año de abandono  

2010 3 (6,8) 

2011 6 (13,6) 

2012 2 (4,6) 

2013 9 (20,5) 

2014 6 (13,6) 

2015 15 (34,1) 

2016 3 (6,8) 

* Media y desviación estándar. 

† Las comorbilidades incluyeron: diabetes mellitus, Síndrome de Down, VIH, Hepatitis B, gastritis, 

asma, desnutrición, hipotiroidismo, litiasis renal, postración, retraso mental, entre otros.  
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Tabla 2.1 Factores de riesgo del abandono del tratamiento antituberculoso para sensibles. CENEX 

Trébol Azul, 2010-2015. 

Característica Abandono  

N (%) 

30 (15,2) 

No abandono 

N (%) 

168 (84,9) 

Valor p 

Sexo   <0,001 

Femenino  3 (3.9) 75 (96.2)  

Masculino 27 (22.5) 93 (77.5)  

Edad*  29.5 (25,7-33,3) 29.6 (27,2-31,9) 0,993 

Grado de instrucción   0,006 

Analfabeta / Primaria 16 (25.4) 47 (74.6)  

Secundaria / Superior 14 (10,4) 121 (89,6)  

Estado civil    0,747 

Unido  12(16.2) 62 (83.8)  

No unido  18 (14.5) 106 (85.9)  

Ocupación   <0,001 

Con ocupación  23 (25) 69 (75)  

Sin ocupación 7 (6.67) 98 (93.3)  

Comorbilidades†   0,564 

Sí 1(9) 10 (90.9)  

No 29 (15.5) 158 (84.5)  

Tratamiento previo   0.196 

Caso nuevo 26 (14,2) 157 (85,8)  

Caso antes tratado 4 (26.7) 11 (73.3)  

Categoría de tratamiento previo   0,334 

Abandono recuperado 3 (42.9) 4 (57.1)  

Recaída 1 (12.5) 7 (87.5)  

Fracaso 0 (0) 1 (100)  

Alcohol   0,002 

Sí 22 (23.66) 71 (76.4)  

No 8 (7.6) 97 (92.4)  

Tabaco   <0,001 

Sí 20 (37) 34 (63)  

No 10 (6.9) 134 (93.1)  

Drogas   <0,001 

Sí 17 (60.7) 11 (39.3)  

No 13 (7.7) 157 (92.4)  

Localización de la enfermedad   0,124 

Pulmonar 29 (16.6) 146 (83.4)  
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Extrapulmonar 1 (4.4) 22 (95.7)  

Reacción adversa a fármacos 

antituberculosos 

  0,149 

Sí 0 (0) 11 (100)  

No 30 (16) 157 (84)  

Irregularidad al tratamiento   <0,001 

Sí 26 (24) 82 (75.9)  

No 4 (4.4) 186 (95.6)  

Contactos con tuberculosis   0,875 

Sí 5 (14.3) 30 (85.7)  

No 25 (15.4) 138 (84.7)  

Condición de contactos   0,326 

Censado 3 (27.2) 8 (72.7)  

Examinado 26 (15.2) 145 (84,8)  

Controlado 1 (6.3) 15 (93,6)  

Año de inicio de Tratamiento   0,090 

2010 5 (12.5) 35 (87.5)  

2011 2 (6.06) 31 (93.9)  

2012 2 (7.4) 25 (92.6)  

2013 9 (29) 22 (71)  

2014 6 (14.6) 35 (85.4)  

2015 6 (23) 20 (76.9)  

* Mediana (Rango intercuartil). 
† Las comorbilidades incluyeron: diabetes mellitus, Síndrome de Down, VIH, Hepatitis B, gastritis, 

asma, desnutrición, hipotiroidismo, litiasis renal, postración, retraso mental, entre otros. 
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Tabla 2.2 Factores de riesgo del abandono del tratamiento antituberculoso para MDR. CENEX 

Trébol Azul, 2010-2015. 

 

Característica Abandono  

N (%) 

14 (29,8) 

No abandono 

N (%) 

33 (70,2) 

Valor p 

Sexo   0.042 

Femenino  2 (11.8) 15 (88.2)  

Masculino 12 (40) 18 (60)  

Edad*  37.8 (29,8-45,1) 27.9 (22,7-33,1) 0,038 

Grado de instrucción   <0,001 

Analfabeta / Primaria 11 (64.7) 6 (35.3)  

Secundaria / Superior 3 (10) 27 (90)  

Estado civil    0,133 

Unido  7(43.75) 9 (56.3)  

No unido  7 (22.58) 24(77.42)  

Ocupación   0.464 

Con ocupación  8 (34.8) 15 (65.2)  

Sin ocupación 6 (25) 18 (75)  

Comorbilidades†   0,115 

Sí 5 (50) 5 (50)  

No 9 (24.3) 28 (75.7)  

Tratamiento previo   0.004 

Caso nuevo 5 (16.1) 26 (83.9)  

Caso antes tratado 9 (56.3) 7 (43.8)  

Categoría de tratamiento previo   0,173 

Abandono recuperado 3 (100) 0 (0)  

Recaída 3 (60) 2 (40)  

Fracaso 3 (37.5) 5 (62.5)  

Alcohol   0,384 

Sí 7 (36.8) 12 (63.2)  

No 7 (25) 21 (75)  

Tabaco   0.586 

Sí 4 (36,4) 7 (63,6)  

No 10 (27.8) 26 (72.2)  

Drogas   0.586 

Sí 4 (36.4) 7 (63.6)  

No 10 (27.8) 26 (72.2)  

Localización de la enfermedad   0,355 
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Pulmonar 12 (27.9) 31 (72.1)  

Extrapulmonar 2 (50) 2 (50)  

Reacción adversa a fármacos 

antituberculosos 

  0,987 

Sí 3 (30) 7 (70)  

No 11 (29.7) 26 (70.3)  

Irregularidad al tratamiento   <0,001 

Sí 14 (53.9) 12 (46.2)  

No 0 (0) 21 (100)  

Contactos con tuberculosis   0,009 

Sí 5 (71.4) 2 (28.6)  

No 9 (22.5) 31 (77.5)  

Condición de contactos   0,752 

Censado 2 (25) 6 (75)  

Examinado 12 (31.6) 26 (68.4)  

Controlado 0 (0) 1 (100)  

Año de inicio de Tratamiento   0,790 

2010 1 (16.7) 5 (83.3)  

2011 2 (40) 3 (60)  

2012 2 (50) 2 (50)  

2013 1 (14.3) 6 (85.7)  

2014 4 (33.3) 8 (66.7)  

2015 4 (31) 9 (69.2)  

* Mediana (Rango intercuartil). 
† Las comorbilidades incluyeron: diabetes mellitus, Síndrome de Down, VIH, Hepatitis B, gastritis, 

asma, desnutrición, hipotiroidismo, litiasis renal, postración, retraso mental, entre otros. 
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Tabla 3. Análisis multivariado de factores de riesgo del abandono del tratamiento antituberculoso 

para sensibles. CENEX Trébol Azul, 2010-2015. 

Factor  RR  (IC 95%) RRa  (IC 95%) 

Sexo femenino  0,17 0,05-0,55 0.40 0,11-1,39 

Instrucción secundaria/superior 0,41 0,21-0,79 0,60 0,33-1,14 

Sin ocupación 0,27 0,12-0,60 0.49 0,20-1,21 

Consumo de drogas  7,94 4,34-14,51 3,66 1,38-9,69 

Consumo de alcohol  3,10 0,45-6,65 0,57 0,15-2,12 

Consumo de tabaco 5,33 2,67-10,67 2,11 0,69-6,45 

RR: riesgo relativo crudo; RRa: riesgo relativo ajustado; IC95%: intervalo de confianza al 95%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


