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Factores asociados a supervivencia en pacientes
con tuberculosis en Lima, Perú

Antonio Bernabé-Ortiz

Factors associated with survival of patients with tuberculosis in Lima, Peru

Although in Peru, Control Program of Tuberculosis has been successful in the reduction of incidence,
morbidity and mortality, fatal cases are still observed. A longitudinal retrospective study was undertaken in
a population on the outskirts of Lima between January 2000 and December 2005. Kaplan-Meier and Cox
Regression analysis were used in this study. A total of 425 patients commencing tuberculosis treatment were
included, with a case fatality ratio of 4.5%. Factors associated with mortality were: body mass index <18 kg/
m2 at treatment beginning, HR = 4.89 (95% CI: 1.49 - 16.03) and HIV infection, HR = 5.78 (95% CI: 1.11 - 29.99);
whilst education level, HR = 0.28 (95% CI: 0.10 - 0.83) was associated with survival. Amongst this population
commencing treatment for tuberculosis, body mass index and HIV infection were associated with an
increased risk of death; in contrast, the education level was associated with improving in the survival.
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Introducción

unque en Perú, la Estrategia Nacional para Con-
trol de la Tuberculosis ha tenido gran éxito en
la reducción de la incidencia, morbilidad y mor-

talidad, todavía siguen dándose muertes secundarias
a la enfermedad.1 Las mejoras en la detección de casos
de TBC y en las tasas de cura aceleraron este proceso
durante los años previos.

El análisis de los reportes de casos anuales de TBC
mostró que la tasa de incidencia era constante antes
de 1991. Los casos reportados aumentaron entre 1992
y 1993 como resultado de mejoras en la estandarización
de la detección de casos2. Aunque los esfuerzos diag-
nósticos han seguido incrementándose desde 1993, la
aparición de nuevos casos de TBC pulmonar ha decli-
nado en todo el país, con un promedio de disminución
mayor a 5,8% por año (rango 1,9% - 9,7%). Esta tasa
sugiere que aproximadamente 27% de los casos
(158.000) y 70% de las  muertes (91.000) entre pacien-
tes con expectoración positiva se evitaron entre 1991 y
el 2000. Todo esto llevó a que el Perú saliera del grupo
de países que la OMS considera responsable de la
mayor parte de casos de TBC a nivel mundial3.

Asimismo, la combinación entre TBC y la infección
por el VIH tienen una alta mortalidad; por lo que un
diagnóstico y tratamiento oportuno son de suma im-
portancia.4 Si bien en Perú, la epidemia del VIH es de

tipo concentrada, la TBC es una enfermedad con alta
prevalencia y una de las principales causas de muerte
de personas infectadas con VIH y SIDA5.

El propósito del presente estudio es evaluar la su-
pervivencia en pacientes que inician tratamiento para
TBC y determinar los factores pronósticos de la misma
en una zona urbano-marginal de Lima.

Material y Método

Estudio observacional, longitudinal, retrospectivo,
cuya población estuvo constituida por los pacientes
con diagnóstico de TBC que recibieron tratamiento en
la Micro-Red de Salud Trébol Azul (Pampas de San
Juan de Miraflores, Lima), entre enero del 2000 y di-
ciembre del 2005. Los datos, así como la fecha de
defunción o alta, fueron tomados de los libros de
seguimiento de Estrategia Nacional de Control de Tu-
berculosis y de las tarjetas de evolución clínica de
cada paciente.

El tiempo de supervivencia estuvo definido como el
número de días transcurridos desde el inicio de trata-
miento anti-TBC hasta que ocurrió la muerte o la fecha
de censura (final del tratamiento o pérdida al segui-
miento).

Los datos obtenidos fueron digitados en una hoja
de cálculo de Microsoft Excel versión 2000, para luego
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ser trasladadas a Epi-Info versión 3.3.2 y SPSS versión
11.0 (SPSS Inc., Chicago IL, E.U.A.) para el análisis. Se
realizó la descripción de las características socio-de-
mográficas, de antecedentes y clínicas. Cada variable
fue valorada en forma estratificada para ser evaluada
mediante el método de Kaplan-Meier como condición
para cumplir el principio de riesgos proporcionales.
Aquellas variables que estuvieron asociadas con su-
pervivencia en el análisis bivariado fueron evaluadas
individualmente a través del análisis de regresión de
Cox para obtener el valor del Hazard Ratio (HR) y su
respectivo intervalo de confianza. Luego, todas las
variables con p < 0,10 fueron evaluadas en una serie de
modelos multivariados para determinar la mejor combi-
nación de factores independientes pronósticos de su-
pervivencia.

Resultados

Durante el tiempo de estudio, se incluyeron 425
pacientes, con una proporción de varones de 59,1% y
un promedio de edad de 31,1 años (rango: 18-80). La
mediana del tiempo de seguimiento fue de 178 días
(RIQ: 170-212), con un total de 19 (4,5%) muertes ocu-
rridas y una tasa de mortalidad de 24,2 por 100.000
habitantes (95% IC: 14,6-37,8).

Dentro de las características socio-demográficas, la
edad y el grado de instrucción estuvieron asociados a
supervivencia. Dentro de los antecedentes, únicamen-
te la infección por el VIH estuvo asociada a mortalidad.
Igualmente, dentro de las variables clínicas, sólo el
índice de masa corporal (IMC) al inicio del tratamiento
estuvo asociado a supervivencia (Tabla 1).

Al realizar el análisis de Kaplan-Meier entre el tiem-
po de supervivencia y cada una de las variables, la
edad, el nivel de educación, la infección por el VIH, y el
IMC < 18 kg/m2 al inicio del tratamiento estuvieron
asociados a supervivencia y fueron consideradas para
el análisis final (Figura 1). A través del modelo de
riesgos proporcionales de Cox, el modelo multivariado
final mostró que el IMC < 18 kg/m2 (p = 0,01), el grado
de instrucción (p = 0,02) y la infección por VIH (p = 0,03),
fueron factores independientes asociados con super-
vivencia en pacientes con TBC (Tabla 2).

Discusión

Aunque existen varios estudios sobre superviven-
cia de TBC a nivel mundial6-8, muy pocos son los
trabajos de Latinoamérica. Gran parte de este tipo de
estudios presenta resultados de la asociación TBC e
infección por VIH, siendo la mayoría de Brasil. En Perú,

Tabla 1. Características iniciales de la población de estudio

Variable Fallecidos Vivos  p*
(n = 19) (n = 406)

Características socio-demográficas

Sexo Masculino 10 (52,6%) 241 (59,4%) 0,64

Edad ≥ 30 años 15 (78,9%) 151 (37,3%) < 0,001

Grado de instrucción ≥ secundaria 6 (46,2%) 153 (75,7%) 0,04

Antecedentes

Tratamiento previo Positivo 3 (15,8%) 67 (16,5%) 1,00

Infección por VIH Positivo 2 (10,5%) 3 (0,7%) 0,02

Características clínicas

Tipo de tuberculosis Pulmonar 14 (73,7%) 340 (84,0%) 0,22

Peso al inicio < 50 kg 5 (27,8%) 101 (25,5%) 0,79

IMC al inicio < 18 kg/m2 5 (27,8%) 28 (7,2%) 0,01

BK de espectoración al inicio Positivo 11 (61,1%) 288 (72,7%) 0,29

*Se utilizó la prueba exacta de Fisher. BK: baciloscopia

Figura 1. Curvas de Kaplan-
Meier para supervivencia se-
gún el IMC al inicio del trata-
miento.

Tabla 2. Análisis bivariado y multivariado para supervivencia

Variables Análisis bivariado Análisis multivariado
HR (95% IC) HR (95% IC)

Edad

≥ 30 años 6,21 (2,06 – 18,72)

Grado de instrucción

≥ secundaria 0,28 (0,09 – 0,84) 0,28 (0,10 – 0,83)

Infección por VIH

presente 10,78 (2,47 – 47,07) 5,78 (1,11 – 29,99)

IMC al inicio

< 18 kg / m2 4,52 (1,61 – 12,68) 4,89 (1,49 – 16,03)

Rev Chil Infect 2008; 25 (2): 104-107



106 www.sochinf.cl

Artículo Original

un trabajo previo publicado por Suárez y cols, de-
muestra que gracias a la estandarización de los méto-
dos de diagnóstico y tratamiento del entonces Progra-
ma Nacional de Control, se logró evitar cerca de 91.000
muertes en un lapso de 10 años aproximadamente2.

En este estudio, el modelo multivariado final de-
muestra que la infección por el VIH es el principal
factor que determina supervivencia, como ha quedado
reportado en trabajos previos9,10. Aunque en Perú la
epidemia de VIH es concentrada, siendo la prevalencia
en estos pacientes con TBC de 1,2%, es reconocido
que los casos con la doble infección tienen una alta
tasa de mortalidad con el subsecuente acortamiento
del período de supervivencia. Sin embargo, todas las
muertes ocurridas durante la terapia anti-TBC en este
estudio han sido consideradas como muertes debidas
a la enfermedad. Esto podría generar que los resulta-
dos varíen debido a los pocos casos de infección por
VIH hallados, los cuales podrían haber fallecido por
otras enfermedades oportunistas. No obstante, este
estudio establece la misma relación entre TBC y VIH
vista en previos estudios. De igual manera, un estudio
retrospectivo previo realizado en el Hospital Cayetano
Heredia en Lima, entre enero de 1986 y diciembre de
1993, mostró un tiempo de supervivencia para pacien-
tes con la doble infección de 7,2 meses, comparado
con 10,4 meses en pacientes que tenían sólo SIDA11.

Hasta la aparición del VIH/SIDA, la TBC era una
enfermedad de buen pronóstico si es que se proveía el
tratamiento en forma adecuada y oportuna. Antes de
la quimioterapia, los análisis de supervivencia de pa-
cientes con TBC pulmonar confirmada, diagnostica-
dos entre 1925 y 1934 en una ciudad de Dinamarca,
mostraron que la probabilidad de morir estaba entre 17
y 29%, 32 y 43%, y 42 y 55% al año, 3 años y 5 años de
seguimiento después del diagnóstico, respectivamen-
te12. Asimismo, en un estudio observacional de pa-
cientes con diagnóstico de TBC pulmonar con expec-
toración positiva, entre 1928 y 1938, Thompson repor-
tó que la probabilidad de morir en el primer año des-
pués del diagnóstico fue de 40%13. Con la aplicación
de quimioterapia anti-TBC efectiva, la tasa de mortali-
dad disminuyó hasta tal punto que una muerte por
TBC, en cualquiera de sus formas, era considerada
excepcional.

El IMC también estuvo asociado a mortalidad. Es
reconocido que un valor de IMC por debajo del nor-
mal, incrementa el riesgo de morbilidad y mortalidad
por cualquier enfermedad, especialmente por TBC14,15,
así como a nivel poblacional la malnutrición se asocia a
una mayor incidencia y severidad de la enfermedad
visualizada a través de radiografías16,17. Un país en
desarrollo, con altas tasas de malnutrición centrada en

las zonas de alta pobreza, pone en riesgo a la comuni-
dad, haciendo probable la diseminación de la enferme-
dad, con los nuevos riesgos que acarrea, tal como la
multi-resistencia.

Este trabajo reconoce también que un mayor nivel
de educación tiene un efecto protector para mortali-
dad1,5. Este efecto podría explicarse por un mayor co-
nocimiento de la enfermedad, un rápido reconocimien-
to de los síntomas, por la necesidad y cumplimiento
por parte del paciente de un tratamiento a largo plazo,
así como por el reconocimiento temprano de las com-
plicaciones. Asimismo, indirectamente una mejor edu-
cación puede asociarse a un mejor status socioeco-
nómico, que podría reflejar una menor carencia de
recursos, menor hacinamiento y mejores condiciones
sanitarias.

La principal limitación de este estudio es que se
utilizó el número de muertes ocurridas durante la tera-
pia como marcador para mortalidad por TBC, por lo
que estos resultados deben ser evaluados cautamente
antes de ser generalizados. Sin embargo, este ha sido
el criterio utilizado por la Estrategia para Control de la
Tuberculosis para evaluar mortalidad por esta enfer-
medad en Perú. Otra limitación es que se trata de un
estudio retrospectivo basado en reportes, lo cual limi-
ta la evaluación de otros reconocidos factores de ries-
go como el nivel socio-económico16, la multi-resisten-
cia18, etc. A pesar de estas falencias, este estudio
brinda la evaluación de la supervivencia en pacientes
con tratamiento anti-TBC en una zona de alta preva-
lencia19, como son las zonas urbano-marginales de
Lima.

Los resultados del presente trabajo, aunque con
cautela, sugieren que diversas intervenciones tienen
el potencial de mejorar la supervivencia entre los pa-
cientes infectados con TBC. Además de un pronto
diagnóstico de las diversas formas de TBC a través de
métodos diagnósticos estandarizados y del tratamien-
to apropiado y oportuno, y la continuidad del mismo20,
los cuales son los puntos básicos de la estrategia
DOTS, se deberían aplicar mejoras nutricionales en los
pacientes, una mayor educación y capacitación a los
trabajadores de salud y pacientes sobre la enfermedad
y el control de la misma, así como un adecuado tamizaje
y control de enfermedades concomitantes, especial-
mente la infección por el VIH que, aunque todavía es
una epidemia concentrada en nuestro país, podría po-
ner en riesgo nuestro sistema de salud pública.
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Resumen

Aunque en Perú, el Programa para Control de la
Tuberculosis, ha tenido éxito en la reducción de la inci-
dencia, morbilidad y mortalidad, todavía continúan dán-
dose muertes secundarias a la enfermedad. Un estudio
longitudinal retrospectivo se realizó en una zona urba-
no-marginal de Lima entre enero 2000 y diciembre de
2005. Se utilizó el análisis de Kaplan-Meier y regresión
de Cox. Se incluyeron 425 pacientes con una tasa de

mortalidad de 4,5%. Los factores asociados a mortali-
dad fueron: índice de masa corporal (IMC) < 18 kg/m2 al
inicio del tratamiento, HR = 4,89 (95% IC: 1,49-16,03) e
infección por el VIH, HR = 5,78 (95% IC: 1,11-29,99);
mientras que el nivel de educación, HR = 0,28 (95% IC:
0,10-0,83) estuvo asociado con supervivencia. En esta
población que comienza tratamiento anti-TBC, el IMC
y la infección por VIH estuvieron asociados con mayor
riesgo de muerte; mientras que un mayor nivel educa-
tivo estuvo asociado con mejora en la supervivencia.
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