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Resumen
Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa tratada con medicamentos de
primera línea, al iniciar el tratamiento el número de Bacilo Ácido Alcohol Resistente
(BAAR) en la baciloscopia debe disminuir rápidamente, sin embargo, algunos pacientes
muestran un retraso en la conversión bacteriológica.
Objetivo: Describir el tiempo que transcurre desde el inicio del tratamiento tuberculoso
hasta la conversión de la baciloscopia y medir la asociación de factores sociodemográficos
y clínicos con el tiempo de conversión.
Material y Métodos: Se trata del análisis secundario de una base de datos que corresponde
a un estudio de cohorte prospectivo de pacientes con TBP en Orizaba, Veracruz entre 19952010. En los pacientes con TBP que aceptaron participar se realizó evaluación clínica,
radiológica, determinación de glucosa, anticuerpos anti-VIH, y micobacteriológica
(baciloscopía [Ziehl-Neelsen] y cultivo, identificación y susceptibilidad a drogas
[Lowenstein Jensen, BACTEC], así como genotipificación [RFLP con IS6110 y
espoligotipificación] para Mtb). Se analiza información de pacientes con TBP confirmada
por baciloscopia positiva inicial. Se analizan las variables asociadas al tiempo a la
conversión de la baciloscopía mediante un modelo de Cox.
Resultados: Se analizó la información correspondiente a 930 individuos, 794 (85%)
presentaron conversión; 75% (596) al tercer mes de tratamiento. La probabilidad de
conversión a los 60 días fue significativamente mayor entre los pacientes que curaron y los
que no (0.67 versus 0.12, p<0.05). Las variables que se asociaron significativamente al
tiempo de conversión mediante análisis de Cox fueron; multidrogoresistencia, razón de
riesgo (RR) 0.29, intervalo de confianza al 95% (IC 95%) 0.14-0.60; fumador RR 0.59,

IC95% 0.41-0.86; sin escolaridad RR 0.66 IC95%0.51-0.85; diabetes RR 0.69 IC95%
0.52–0.91; días entre el inicio de síntomas e inicio del tratamiento RR

0.99, IC95%0.98-

0.99; edad RR0.99; IC95%0.98-0.99 ajustando por sexo, índice de masa corporal,
ocupación, acceso a agua entubada, consumo de alcohol, material del piso de la casa e
infección por VIH.
Conclusiones: La identificación de variables asociadas a la conversión permitiría
establecer estrategias oportunas que mejoren la probabilidad de curación.

Palabras clave: supervivencia, tuberculosis pulmonar, tratamiento, baciloscopia,
conversión.

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa generalmente crónica, causada por el
complejo Mycobacterium tuberculosis y se transmite por el contacto con personas o
animales bovinos enfermos por vía respiratoria o ingestión de leche de vaca infectada. (1)

La TB es la segunda causa de muerte a nivel mundial asociada a un solo agente
infeccioso.(2) Anualmente a nivel mundial alrededor de 9 millones de personas desarrollan
la forma activa de la enfermedad, sumados a los que no se curan o recaen representan un
total de alrededor de 16 millones de casos prevalentes y 2 millones de muertes por esta
enfermedad.(3) Una persona con TB activa no tratada, puede infectar en promedio de 10 a
15 personas al año, por lo que se estima que en el mundo cada segundo se produce una
nueva infección por el bacilo Mycobacterium tuberculosis.(4)

La TB es una enfermedad sistémica que puede afectar casi cualquier parte del organismo,
por lo que existen diversas formas, la de mayor frecuencia es la tuberculosis pulmonar
(TBP), altamente infecciosa y por tanto la de mayor importancia epidemiológica con
aproximadamente el 81% del total de los casos en el mundo, en tanto que la tuberculosis
ganglionar representa el 5.6%, la meníngea el 1.6% y el resto corresponde a otras formas.
(5)

En México, la tuberculosis pulmonar (TBP) es considerada como un problema de salud
pública con más de 15 mil casos nuevos y más de 2,000 defunciones por esta causa durante
2011. (5)(6) La tasa incidencia de TBP a nivel nacional es de 13.8 (2009), siendo
particularmente alta en las zonas rurales donde se encuentra por arriba de 20 casos nuevos
de TBP por cada 1,000 habitantes; en estas regiones del país la pobreza y las creencias
acerca del padecimiento así como la renuencia al tratamiento por los efectos secundarios
complican el control de la enfermedad. (7)

El 70% de los casos de TBP en tratamiento se concentran en diez estados siendo Veracruz
el séptimo de éstos. Durante el 2009 se presentaron en este estado 1,745 casos nuevos de

TBP de los cuales 8.4% surgieron en 31 municipios indígenas, esto lo coloca como uno de
los estados con mayor número de municipios indígenas que reportan casos de TBP sólo
después de Oaxaca y Puebla. (8)

Las principales estrategias contra la enfermedad consisten en alcanzar una cobertura de
detección del 70% de los casos bacilíferos y lograr la curación del 80% de los casos
ingresados a tratamiento buscando prevenir la aparición de casos de resistencia bacteriana.
(1)

Uno de los propósitos del régimen farmacológico estrictamente supervisado es interrumpir
la cadena de transmisión del M. tuberculosis a través de la disminución de la infecciosidad
del paciente, así se espera que el número de Bacilo Ácido Alcohol Resistente (BAAR) en la
baciloscopia decrezca rápidamente entre las dos y tres primeras semanas del tratamiento,
entonces en el 90% de los casos la conversión se presenta en no más de tres meses, sin
embargo, algunos pacientes muestran un retraso en la disminución bacteriológica, lo que
puede estar motivado por variabilidad de factores biológicos de la microbacteria y del
huésped o por aspectos conductuales de éste. (9)

En algunos casos que ocurren en países subdesarrollados (donde a pesar de contar con los
fármacos indispensables para el tratamiento de la enfermedad), es posible que factores
sociodemográficos como el nivel de escolaridad, hacinamiento, bajo acceso a servicios de
saneamiento, carencia alimentaria e incluso la estigmatización del enfermo (10) (11), puedan
retardar la curación de la enfermedad.

El presente estudio tiene como objetivo describir el tiempo de conversión de la baciloscopia
de pacientes bajo tratamiento para TBP mediante la aplicación de métodos estadísticos de
supervivencia y determinar qué factores sociodemográficos y clínicos se asocian a un
mayor tiempo de conversión.

METODOLOGÍA

El presente estudio representa un análisis secundario de la base de datos del proyecto
“Epidemiología de la tuberculosis paucibacilar y drogoresistente en el sureste de México”
que se llevó a cabo en Orizaba, Veracruz; el proyecto inició en marzo de 1995, la entrada
de los individuos al estudio fue continua durante toda la duración del mismo y el
seguimiento fue hasta diciembre de 2010.

El proyecto mencionado consistió en un estudio de cohorte prospectivo de base
poblacional, es decir, se incluyeron de manera consecutiva a todos los pacientes
diagnosticados de TBP en la región geográfica durante el periodo 1995-2010.

Al ingresar los pacientes al estudio, bajo consentimiento informado, se construyó su
historial clínico y su tarjeta de tratamiento, se les hicieron baciloscopias confirmatorias,
análisis de sensibilidad al medicamento, glucosa, VIH y se les aplicó un cuestionario
estructurado que investigó variables sociodemográficas, epidemiológicas y clínicas.

En general la información recabada de los participantes es referente a características de los
individuos tales como sexo, edad, los síntomas que presentaron al momento del diagnóstico
(tos, fiebre, sudoraciones nocturnas y pérdida de peso), antecedentes médicos relevantes y
adicciones.

También se recabó información referente al estado civil, la escolaridad, la ocupación y la
zona de residencia de los participantes; en cuanto a las condiciones de la vivienda se sabe el
número de personas en la vivienda y el número de dormitorios en la vivienda, Además se
obtuvo información sobre acceso a agua entubada y el material de las paredes y piso de la
casa.

Para este análisis se incluyó a los pacientes a quienes se les confirmó bacteriológicamente
mediante baciloscopía de expectoración el diagnóstico de TBP, es decir, que no se
consideraron casos sospechosos de TBP o que no contaban con una baciloscopia positiva

inicial, se excluyeron pacientes con algún tipo de TB diferente a la pulmonar y únicamente
se incluyeron pacientes en el primer episodio de la enfermedad, es decir que no habían sido
tratados anteriormente por esta causa o casos nuevos. Se excluyeron también los pacientes
en quienes el diagnóstico se realizó exclusivamente en base al cultivo de M. tuberculosis.

La confirmación del diagnóstico de la enfermedad se logró a través de un estudio de
baciloscopia la cual se consideró negativa cuando se demuestra la ausencia de BAAR en la
lectura de 100 campos del frotis de la expectoración o cualquier otro espécimen, y positiva
si había uno o más BAAR en la lectura de 100 campos del frotis de la expectoración.

De acuerdo al Programa Nacional de Control de la Tuberculosis entre 1995-1998, los
casos nuevos recibieron dos meses de isoniacida (H), rifampicina (R) y piracinamida
(Z) y cuatro meses de HR (2HRZ/4HR). (1) Después de 1998, se adoptó el estándar de
tratamiento acortado recomendado por la Organización Mundial de la Salud iniciando
con 4 medicamentos (2HRZE/4HR) para los casos nuevos. Los pacientes en quienes se
identificaron cepas resistentes a isoniacida o rifampicina se trataron con medicamentos
de segunda línea de acuerdo al esquema recomendado por el Comité de Luz Verde
utilizando por los menos cuatro medicamentos con alta probabilidad de resultar eficaces
durante 18 a 24 meses después de la conversión de la expectoración.

Con el inicio de la toma del tratamiento se marca el inicio de la medición del tiempo a la
conversión, el seguimiento de los pacientes se hizo de manera mensual con estudios de
baciloscopia de control para llevar el record de la evolución bacteriológica de acuerdo a lo
establecido por el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis.

El seguimiento de los pacientes finaliza al presentarse la conversión de la baciloscopia en
cuyo caso la observación se manejó como un evento o falla. Si antes de la conversión se
presentó la pérdida de seguimiento del paciente derivada del abandono del tratamiento,
traslado o cualquier otra causa que impida continuar con las mediciones al paciente,
incluido el término del tratamiento que marca el final de la participación de los pacientes

en este estudio, entonces la observación se trata como censura, para estos casos se midió el
tiempo hasta la última medición hecha al participante durante su tratamiento.

Se construyo la variable curación que considera como cura a aquellos pacientes que
convierten y no presentan más baciloscopias positivas en el resto del tratamiento además de
que la desaparición de síntomas y la recuperación física sugieren la erradicación de la
enfermedad; para fines del estudio se considera como conversión de la baciloscopia al
resultado negativo en al menos dos análisis de baciloscopia consecutivos y ningún positivo
posterior, los casos que no curan son aquellos casos de fracaso al tratamiento definidos por
la persistencia de bacilos en la expectoración o en otros especímenes después del quinto
mes de tratamiento además de los casos de defunción durante el tratamiento. Para este
análisis se excluyeron aquellos pacientes que suspendieron tratamiento o fueron trasladados
a otra región.

El análisis estadístico de este trabajo está basado en el área de supervivencia, se llevó a
cabo una exploración gráfica de las diferencias del tiempo de supervivencia entre grupos y
pruebas estadísticas de log-rank para determinar si la diferencia entre categorías de cada
variable era estadísticamente significativa.

El tiempo de duración al evento se describe a través de la función de supervivencia y la
función de riesgo, se llevo a cabo un análisis de la función de supervivencia estratificada
por la variable curación para estudiar el resultado al final del tratamiento y el
comportamiento del tiempo a la conversión. Finalmente se utiliza un modelo de Cox para
medir la asociación entre factores sociodemográficos y clínicos y el tiempo de conversión
de la baciloscopia, la asociación es presentada a través de Razones de Riesgo (RR) con
intervalos de confianza (IC) de 95%.

La evaluación del supuesto de riesgos proporcionales se llevó a cabo, primero de manera
gráfica, por medio de una transformación logarítmica del estimador K-M y del tiempo de
supervivencia, en adición a esto se obtuvieron los residuos de Schoenfeld como una prueba
estadística de validación, finalmente se graficaron los residuos de devianza para verificar

los supuestos de homogeneidad de varianza y no correlación de los residuos. El ajuste del
modelo se verificó a través de los residuos de Cox-Snell. Se utilizó el programa STATA
10.0

RESULTADOS

El análisis del presente estudio se realizó con la información de 930 individuos, 794 (85%)
presentaron conversión; en 75% (596) la conversión ocurrió al tercer mes de tratamiento.

Las características de los pacientes se describen en el Cuadro I.
Cuadro I. Características de los pacientes con TBP, Orizaba, México. 1995-2010
Total 930
(100%)
Edad
Media (SD)

44.85
(17.95)

Días entre el inicio de síntomas y el inicio del tratamiento
Media (SD)

56.78
(146.68)

Sexo
Mujer
Hombre

539
(58%)
391%
(42%)

índice de masa corporal
<=18
>18
NH

188
(20%)
739
(79%)
3
(0.3%)

Resultado de prueba de VIH
Negativo
Positivo
Sin información
Antecedente de Diabetes Mellitus

893
(96%)
17
(2%)
20
(2%)

No
Sí

688
(74%)
242
(26%)

Multidrogoresistente a Isoniacida y Rifampicina
No
Sí
Sin información

668
(11%)
20
(63%)
242
(26%)

Uso de drogas
No
Sí
No responde

877
(94%)
52
(6%)
1
(0.1%)

Fuma
No
Sí
No responde

875
(94%)
54
(6%)
1
(0.1%)

Consumo de Alcohol
No
Si
No responde

514
(55%)
415
(45%)
1
(0.1%)

Acudió a la escuela
Sí
No
Sin información

777
(84%)
151
(16%)
2
(0.2%)

Tipo de actividad laboral

No responde

163
(18%)
562
(60%)
205
(22%)

Otro: cemento, madera, mosaico

710
(76%)

Obreros/Campesinos
Otros: profesionales, técnicos, oficinistas, vendedores

Material del piso de la casa

Tierra
No hay dato

183
(20%)
37
(4%)

Cuenta con agua entubada
Dentro de la vivienda
Otro: fuera de la vivienda, no tiene agua entubada
No responde

399
(43%)
490
(53%)
41
(4%)

Para la mayoría de las observaciones el tiempo de seguimiento no es mayor a 180 días, sin
embargo, se presentaron cuatro casos para los que el tiempo de conversión se prolongó por
más de 200 días; el tiempo mínimo de seguimiento fue de 9 días y el máximo de 423 días,
en total para esta cohorte se tiene un tiempo de exposición al riesgo de 64,068 días.

El tiempo promedio de supervivencia es de 44 días (IC: 41-52) y se obtuvo una tasa de
riesgo promedio de 1.23 conversiones por cada 1,000 días de seguimiento.

Cuadro II. Tabla de vida de pacientes con TBP, Orizaba, México 1995-2010

Intervalo
días

Número
Número de
de
individuos en
censuras
el intervalo

Número de
individuos
expuestos al
riesgo

Fallas

[0-30)

930

8

926

199

0.2149

0.7851

0.0120

0.1051

[30-60)

723

12

717

344

0.4798

0.4084

0.0316

0.3889

[60-90)

367

11

361.5

133

0.3679

0.2582

0.0225

0.5881

[90-120)

223

6

220

63

0.2864

0.1842

0.0167

0.7346

[120-150)

154

5

151.5

40

0.2640

0.1356

0.0152

0.8678

[150-180)

109

61

78.5

10

0.1274

0.1183

0.0068

0.9269

[180-210)

38

14

31

2

0.0645

0.1107

0.0033

0.9559

[210-240)

22

7

18.5

0

0.0000

0.1107

0.0000

0.9559

[240-270)

15

5

12.5

0

0.0000

0.1107

0.0000

0.9559

[270-300)

10

1

9.5

2

0.2105

0.0874

0.0118

1.0586

[300-330)

7

1

6.5

0

0.0000

0.0874

0.0000

1.0586

[330-360)

6

1

5.5

0

0.0000

0.0874

0.0000

1.0586

Función de
Proporción
Supervivencia Función riesgo
de fallas)
acumulada
de riesgo acumulada

[360-390)

5

1

4.5

0

0.0000

0.0874

0.0000

1.0586

[390-420)

4

2

3

0

0.0000

0.0874

0.0000

1.0586

[420-450)

2

1

1.5

1

0.6667

0.0291

0.0500

1.5357

La tabla de vida de los pacientes con TBP bajo esquema de tratamiento primario acortado o
esquema de segunda línea, muestra para los primeros 30 días de seguimiento una
probabilidad de supervivencia alta (0.78), por lo que durante el primer mes de tratamiento
la carga bacteriológica no se ve disminuida, de manera complementaria la probabilidad de
presentar el evento en este mismo periodo es de 0.21, entonces la probabilidad de que el
paciente convierta durante los primeros 30 días de tratamiento es baja. (Cuadro II)

Puede observarse que para los 60 días de tratamiento casi el 61% de los pacientes han
presentado la conversión de la baciloscopia, lo que se refleja en la disminución de la
supervivencia (0.40) y que hacia el término del tratamiento, aproximadamente a los 180
días, la supervivencia disminuye a sólo 0.11.

El intervalo de tiempo en el que más eventos se presentaron fue de los 30 hasta los 90 días,
este periodo representa el final de la fase intensiva y la transición a la fase de sostén del
tratamiento, es en este tiempo en el que el riesgo de presentar la conversión es más alto.

Después de los 90 días, aunque sigue habiendo un gran número de individuos en
seguimiento la frecuencia de fallas tiende a disminuir. Se debe tener en cuenta que al
presentarse la mayoría de las conversiones en los primeros tres intervalos de tiempo, la
probabilidad de supervivencia en los últimos intervalos es alta derivado de las pocas fallas
que se presentan, después de los 120 días difícilmente se presentara la conversión.

Gráfico I. Curva de supervivencia global para pacientes de TBP bajo tratamiento primario
acortado, 1990-2010. Estimador Kaplan-Meier
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El gráfico I describe el comportamiento de la función de supervivencia del tiempo de
conversión de los pacientes con TBP bajo tratamiento primario acortado. Puede observarse
que el último individuo en el estudio presentó la conversión después del día 400 y que la
mayoría de los eventos se presentaron antes de 90 días.

Gráfico II. Función de riesgo global para pacientes con TBP bajo tratamiento primario
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La función de riesgo, en conjunto con lo reportado en la tabla de vida, permite distinguir
que el mayor riesgo de presentar la conversión de la baciloscopia se presenta entre los 30 y
90 días del tratamiento, la gráfica sugiere que con el paso del tiempo se incrementa el
riesgo de presentar el evento, aproximadamente, hasta los 120 días el riesgo es creciente, a
partir de este plazo el riesgo se vuelve casi constante mostrando la disminución de la
posibilidad de convertir después de este plazo. (Gráfico II)

La función de supervivencia y la función de riesgo describen el tiempo de conversión de los
pacientes de TBP bajo tratamiento; de los 930 pacientes, dos no aceptaron tratamiento. En
928 pacientes que completaron tratamiento, 77.7% (72/ 928) lo iniciaron en los primeros 10
días del diagnóstico y 97.9% (909/928) recibieron el tratamiento bajo la estrategia de
Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado. 77% (716/928l) curaron; 10%(93 /928l)
completaron el tratamiento, 3% (27/928) fracasaron, 6% (58/928l) abandonaron; 2%
(21/928) fallecieron durante tratamiento, 0.1% (1/928) suspendieron el tratamiento y 1.1%
(10/928l) fueron trasladados. Para este análisis se agrupó a los que curaron y terminaron
tratamiento (809) comparándolos con los que fracasaron o fallecieron (48).

Gráfica III. Función de supervivencia por resultado final del tratamiento
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El gráfico III muestra el comportamiento de la función de supervivencia estratificada por el
resultado al final del tratamiento, puede observarse que los pacientes que curan presentaron
la conversión en un tiempo mucho menor que aquellos que no presentaron la cura, en
términos de probabilidad de conversión quienes si curan tuvieron una probabilidad de
conversión de 0.67 a los 60 días de tratamiento en tanto que quienes no curaron presentaron
una probabilidad de conversión mucho menor a los 60 días de 0.12, la diferencia en la
función de supervivencia es estadísticamente significativa con p< 0.05.

Cuadro III. Supervivencia estimador Kaplan-Meier a los 60 días de seguimiento para
pacientes con TBP por categorías, 1995-2010.

Probabilidad de
supervivencia
estimada a los 60 días
(IC)

Prueba de
log-rank
Valor p

0.3973
(0.3484 - 0.4457)

0.098

Sexo
Hombre

Mujer

0.4092
(0.3671 - 0.4508)

índice de masa corporal
>18

0.4064
(0.3706 - 0.4419)

<=18

0.3919
(0.3216 - 0.4613)

0.775

Resultado de prueba de VIH
Negativo

0.4070
(0.3745 - 0.4392)

Positivo

0.3333
(0.1215 - 0.5640)

0.785

Antecedente de Diabetes Mellitus
No

0.3879
(0.3512 - 0.4243)

Sí

0.4291
(0.3651 - 0.4914)

0.003*

Multidrogoresistencia
No

0.3881
(0.3507 - 0.4252)

Sí

0.7969
(0.5448 - 0.9186)

0.000*

Fumador
No

0.3958
(0.3631 - 0.4284)

Sí

0.5185
(0.3786 - 0.6414)

0.016*

Consumo de alcohol
No

0.4078
(0.3648 - 0.4502)

Si

0.3997
(0.3520 - 0.4468)

0.454

Acudió a la escuela
No

0.5080
(0.4248 - 0.5852)

Sí

0.3874
(0.3503 - 0.4191)

0.025*

Tipo de actividad laboral
Otros: profesionales, técnicos, oficinistas, vendedores

0.3636
(0.3236 - 0.4037)

Obreros/Campesinos

0.4295
(0.3516 - 0.5049)

Material del piso de la casa

0.151

Otro: cemento, madera, mosaico

0.3983
(0.3619 - 0.4345)

Tierra

0.4130
(0.3410 - 0.4834)

0.898

Cuenta con agua entubada
0.4149
(0.3708 - 0.4584)

Dentro de la vivienda

0.926

0.3861
(0.3377 - 0.4341)

Otro: fuera de la vivienda, no tiene agua entubada
* Diferencia estadísticamente significativa

Las pruebas de log-rank con valor p<0.05 muestran que existe diferencia estadísticamente
significativa entre la probabilidad de supervivencia a los 60 días de tratamiento, entre las
personas que se diagnosticaron con diabetes y quienes están libres de la enfermedad; las
personas con diabetes muestran una supervivencia mayor que quienes están libres de esta
enfermedad, es decir, las personas diabéticas tienen un mayor tiempo de supervivencia lo
que implica más tiempo a la conversión, de igual manera la supervivencia es mayor para los
fumadores con respecto a quienes no fuman. En el caso de las personas que tiene algún
grado académico, se muestra una diferencia respecto a las personas que no tienen
escolaridad y finalmente un paciente multidrogoresistente presenta una supervivencia de
0.79 a los 60 días contra una supervivencia de 0.38 para los pacientes que no son
multidrogoresistentes. (Cuadro III).

Cuadro IV. Factores asociados al tiempo de negativización de la baciloscopia de los
pacientes con TBP, 1990-2010

Variable

Razón de
riesgo

Valor p

IC 95%

Multidrogoresistencia

0.29

< 0.05

0.14-0.60

Fumador

0.59

< 0.05

0.41-0.86

Menor escolaridad

0.66

< 0.05

0.51-0.85

Diabetes

0.69

< 0.05

0.52–0.91

Días entre el inicio de síntomas e inicio del
tratamiento

0.99

< 0.05

0.98-0.99

Edad (años)

0.99

< 0.05

0.98-0.99

Mujeres

0.88

0.22

0.71-1.08

Índice de masa corporal (<=18)

0.94

0.58

0.77-1.15

Obreros y campesinos

0.96

0.10

0.93-1.00

Acceso a agua entubada

0.98

0.88

0.82-1.18

Consumo de alcohol

1.01

0.87

0.83-1.24

Material del piso de la casa

1.11

0.36

0.88-1.39

VIH

1.15

0.63

0.63-2.11

El modelo de riesgos proporcionales muestra que las variables consideradas para la
medición de condiciones de vida como el piso de tierra y agua entubada dentro de la
vivienda, no tienen una asociación estadísticamente significativa con el riesgo de presentar
o no la conversión.

En cuanto a las variables relacionadas a la medición del nivel económico del paciente se
encuentra asociación con el nivel de escolaridad, quienes no reportan ningún grado de
escolaridad disminuyen la probabilidad de presentar la conversión (0.34). Por el lado de la
ocupación no presenta asociación.

Los pacientes diagnosticados con diabetes tienen 0.31 menos probabilidad de negativizar su
baciloscopia, el ser multidrogoresistente (resistente a Rifampicina e Isoniazida) disminuye
la probabilidad de conversión en casi 0.70, en tanto que aquellos que dieron positivo en la
prueba de VIH no presentan asociación con la probabilidad de supervivencia como
tampoco quienes se clasificaron con un bajo índice de masa corporal.

El ser fumador, disminuye la probabilidad de conversión en casi 0.40 y el consumo de
alcohol no presenta asociación con el riesgo de conversión.

Finalmente, la variable sexo no mostró asociación con el riesgo de conversión; sin
embargo, conforme avanza la edad de las personas la probabilidad de conversión
disminuye. También se encontró que mientras más tiempo pase entre el inicio de síntomas
y el inicio del tratamiento menor será la probabilidad de conversión. (Cuadro IV)

Se verificó un buen ajuste del modelo a través de una evaluación gráfica de los residuos de
Cox-Snell y para validar que se respetara el supuesto de riesgos proporcionales se hizo la
evaluación global y por covariable con los residuos de Shoenfeld; de forma global se
cumple el supuesto (valor p = 0.7086), y por variable no se encontró alguna que no
cumpliera el supuesto.

DISCUSIÓN

El análisis de la información para esta cohorte mexicana muestra un 85% de conversiones
en un tiempo promedio de 44 días y un total de 64,068 días de seguimiento. El factor de
riesgo más importante asociado al incremento en el tiempo de conversión corresponde a la
presencia de multidrogoresistencia por parte del paciente, además de no haber acudido a la
escuela, ser fumador, padecer diabetes, mayor edad y el tiempo transcurrido entre el
diagnóstico de la enfermedad y el inicio del tratamiento.

El mayor número de conversiones en este estudio se presentaron durante la fase intensiva
del tratamiento, lo que sugiere que esta fase logra combatir de manera importante la carga
bacteriológica del paciente y pone de manifiesto la disminución de la probabilidad de
conversión después de más de 120 días de tratamiento.

La conversión es sólo un punto intermedio para la curación, esto demuestra que la pronta
conversión de la baciloscopia es un indicador de la efectividad del tratamiento y de buenas
posibilidades de curación (13). Por el contrario una baciloscopia positiva persistente es un
predictor de una respuesta desfavorable al tratamiento como el fracaso o la recaída o muerte
durante tratamiento. (14)

La importancia de las baciloscopias de control recae en que éstas permiten identificar
pacientes con baciloscopias positivas persistentes que pueden indicar una o varias de las
siguientes problemáticas: una pobre adherencia al tratamiento por parte del paciente, baja
calidad de los medicamentos anti-tuberculosos, las dosis administradas del tratamiento se

encuentran por debajo de lo recomendado, la respuesta al tratamiento es lenta debido a una
carga paucibacilar inicial alta, se presentan comorbilidades que interfieren con la
adherencia al tratamiento o con la respuesta al mismo.(15)

Es evidente que los esquemas farmacológicos utilizados actualmente para tratar la
tuberculosis pulmonar proporcionan mayores posibilidades de cura a su término, sin
embargo, los efectos secundarios que puede producir provocan la disminución de la
adherencia al tratamiento lo que tiene connotaciones graves como son el deterioro físico del
paciente, la continuación de la propagación de la infección y el desarrollo de resistencia a
fármacos (16), que de acuerdo a los resultados de este estudio es el principal factor asociado
a un incremento en el tiempo de conversión, este resultado es similar al indicado por Fortun
et al., quien menciona que un tratamiento incorrecto o inadecuado a la farmacoresistencia
del agente puede provocar un retraso en la conversión e incluso causar el deterioro del
enfermo.(17)

Otros resultados destacables de este estudio son la asociación entre el tiempo de conversión
y ser fumador y la presencia de diabetes, variables que no presentan resultados decisivos
en la literatura. A pesar de que ya se ha establecido la asociación entre el ser fumador y
contraer la enfermedad (18); a nivel internacional aún no hay un resultado contundente en
cuanto al efecto que el cigarro tiene en el tratamiento de la TBP. Por una lado la revisión
sistemática conducida por Slama et al, concluye que no se cuenta con evidencia suficiente
en la literatura para determinar cuál es el efecto de fumar en la respuesta al tratamiento; por
otro lado, el presente estudio al igual que lo reportado por Gullón et al, muestra que ser
fumador –en efecto- se asocia a una disminución de la probabilidad de conversión, derivado
de la disminución en la respuesta inmunitaria del paciente (9). A pesar de la falta de estudios
que corroboren este resultado sí se puede afirmar que fumar no es un factor protector que
permita obtener un buen resultado al final del tratamiento y por tanto se sugiere dejar de
fumar durante el tratamiento con intención de mejorar el resultado final.(19)

En cuanto a la presencia de diabetes mellitus se encontró que este padecimiento provoca
una disminución en la probabilidad de conversión, lo mismo que algunos otros estudios que

reportan que los pacientes con diabetes presentan una pobre respuesta al tratamiento
tuberculoso e incluso éstos tienen un mayor riesgo de fracasar al tratamiento que quienes
están libres de la enfermedad. (20)(21)(22) Por otro lado, otros estudios como el de Hiyama et
al y Banu et al no mostraron asociación entre ser diabético y disminuir la probabilidad de
conversión. (23)(24) En el meta-análisis publicado por Baker et al, concluye que los resultados
no son homogéneos entre los estudios que reportan asociación entre el efecto de la diabetes
mellitus y la persistencia positiva de la baciloscopia;(25) por lo que se sugiere seguir en esta
línea de investigación con el objetivo de obtener resultados consistentes.
Se sabe que la presencia de VIH aumenta la probabilidad de contraer TBP, esto como
consecuencia del deterioro del sistema inmunológico que se presenta en los pacientes con
VIH(31), sin embargo, aun no se sabe de manera concluyente si padecer esta enfermedad
afecta la capacidad del enfermo para recuperarse de TBP.(26) (27) autores como Telzak et al y
Brindle et al, no encontraron asociación entre esta infección y la conversión de la
baciloscopia, el presente estudio tampoco mostró asociación entra ambas variables, lo que
puede ser consecuencia del escaso número de casos que presentaron la coinfección TBPVIH.

La edad es otro factor de discusión en la literatura, para esta cohorte una persona en edad
avanzada presenta un mayor tiempo de conversión lo que coincide con lo reportado por
Banu et al y Telzak et al. (24)(26)

A mayor tiempo transcurrido entre el diagnóstico de la enfermedad y el inicio del
tratamiento, entonces es mayor el tiempo de conversión. Las investigaciones realizadas por
Gullón et al., Fortún et al., Dominguez et al y García, también han determinado que la
presencia prolongada de síntomas es un factor asociado a un mayor tiempo de conversión.
(9)(12)(17)(28)

La escolaridad se consideró en el análisis como una variable que permitiría aproximar el
nivel socioeconómico de los pacientes, y en consecuencia al acceso a los servicios básicos
de salud, el encontrar que esta variable se asocia con el tiempo de conversión coloca en
evidencia la relación del padecimiento con los factores relacionados a las condiciones

sociales, suponiendo que la vulnerabilidad de individuos con bajo nivel socioeconómico
sucede al no percatarse del riesgo y disminuir el auto cuidado y además por el difícil acceso
a los servicios de salud.(11)(29)

Se consideraron otros factores sociodemográficos que no mostraron asociación tales como:
el material del piso de la casa, el acceso a agua entubada y la ocupación; al parecer la
conversión y posiblemente la curación reside en poco en condiciones sociales y se supone
que este tipo de condiciones están más asociadas a la transmisión de la enfermedad que a su
curación, por tanto es necesario considerar estos factores como preventivos y no de
tratamiento. (29)

Las principales ventajas de este análisis recaen en un estudio sistemático, una baja
proporción de pérdidas en el seguimiento y un tamaño de muestra grande con información
suficiente por parte de los participantes de manera que los resultados son extrapolables a la
población de Orizaba, Veracruz y reproducibles a otras regiones del país afectadas por la
enfermedad dada la estricta medición de la variable de días a la conversión se puede
determinar que los resultados son veraces.

Por otro lado las limitaciones del estudio consisten en que los datos provienen de una base
secundaria cuyo principal objetivo no era describir el tiempo de conversión de la
baciloscopía por tanto pueden presentarse imperfecciones en el seguimiento de los
pacientes en lo que a conversión se refiere. Una segunda limitante es que estudiamos la
conversión de la baciloscopía de expectoración la cual es una herramienta poco sensible ya
que para resultar positiva se requieren 5000 a 1000 bacilos por ml. Incluimos a pacientes
cuyo diagnostico se basó en la identificación de BAAR y no se incluyen pacientes cuya
baciloscopia fue negativa y fueron diagnosticados por cultivo de M tuberculosis, sin
embargo, en la mayoría de los países incluyendo México, el diagnóstico sigue basándose en
expectoración y finalmente en este estudio no fue posible llevar a cabo una medición
confiable de la adherencia del paciente al tratamiento, factor que resulta de gran
importancia en relación a conversión.

Los resultados aquí expuestos sugieren que debe tomarse en cuenta la farmacorresistencia
del agente al momento de iniciar el tratamiento. Conforme a los lineamientos de la OMS el
tratamiento para casos de multidrogoresistencia debe basarse en medicamentos de segunda
línea, una vez definido el tratamiento es importante garantizar la totalidad de los fármacos
de manera oportuna y asegurar la adherencia del paciente al mismo, igual resulta de gran
importancia iniciar el tratamiento en cuanto se diagnostica la enfermedad, para mejorar la
expectativa del resultado final,(30) cesar el hábito de fumar y mantener un monitoreo
constante de los niveles de glucosa para mantenerlos estables.

El presente estudio representa un buen punto de comparación para continuar con esta línea
de investigación y obtener resultados que permitan concluir para México con respecto a
factores donde aun no se cuenta con resultados concluyentes como la edad, la presencia de
diabetes mellitus y el ser fumador, además es útil para empezar a considerar como objetivo
principal factores sociodemográficos en otros estudios.
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