TUBERCULOSIS
MULTIDROGORRESITENTE
(TB-MDR)
INDICADORES

Conjunto mínimo de Indicadores para el manejo
programático de la TB-MDR en los PNCT

© World Health Organization 2010:
Todos los derechos reservados. Las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud se
pueden solicitar a Publicaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, Avenida Apia 20
, 1211, Ginebra 27, Suiza (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; correo electrónico:
bookorders@who.int). Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir publicaciones
de la OMS –para venta o distribución no comercial– deben dirigirse a Publicaciones de la OMS,
a la dirección anterior (fax: +41 22 791 4806; correo electrónico: permissions@who.int).
Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados
los datos que contiene no implican juicio alguno por parte de la Organización Mundial de la
Salud en cuanto a la condición jurídica de cualquier país, territorio, ciudad o zona, o de sus
autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los
mapas representan de manera aproximada fronteras sobre las que pudiera no haber aún pleno
acuerdo.
La mención de determinadas sociedades mercantiles o nombres comerciales de ciertos
productos no implica que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con
preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de los productos
patentados llevan la inicial mayúscula.
La Organización Mundial de la Salud ha tomado todas las precauciones razonables para
comprobar la información contenida en la presente publicación. Sin embargo, el material
publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. Corresponde al
lector la responsabilidad de interpretar y utilizar el material. La Organización Mundial de la
Salud no podrá ser considerada responsable de los daños que pudiese ocasionar su utilización.
WHO/HTM/TB/2010.11

Agradecimientos
Los siguientes expertos han estado involucrados en las discusiones realizadas para el
desarrollo de estos indicadores: Jaime Bayona, Agnes Gebhard, Nico Kalisvaart, Joel Keravec,
Carole Mitnick, Norbert Ndjeka, Imelda Quelapio, Vija Riekstina, Sarah Royce, Patricia Shirey,
Edine Tiemersma, Arnaud Trebucq, Francis Varaine, como tambien el siguiete equipo de la
Organización Mundial de la Salud: Salem G Barghout, Amal Bassili, Leopold Blanc, Dennis
Falzon, Haileyesus Getahun, Philippe Glaziou, Christian Gunneberg, Peter Metzger, Nani Nair,
Wilfred Nkhoma, Pierre-Yves Norval, Fraser Wares, Matteo Zignol.

2

Los indicadores están agrupados en 4 clases:
1.
2.
3.
4.

Detección
Inclusión o enrolamiento
Resultados provisionales
Condición de egreso final

Abreviaciones
TAR:
PSD:
VIH:
TB-MDR:
TB:
TB-DR:
TB-XDR:

terapia antiretroviral
Prueba de Sensibilidad a las Drogas
Virus de Inmunodeficiencia Humana
Tuberculosis multidrogorresistente – resistente al menos a la Isoniacida y la rifampicina
tuberculosis
TB drogorresistente
TB extensivamente resistente con resistencia adicional a una fluoroquinolona y a un
inyectable de segunda línea (amikacina, kanamicina, or capreomicina)
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DETECCIÓN
Justificación
La realización de PSD para isoniacida (H) y rifampicina (R) está indicada en pacientes que se sospeche
sean portadores de cepas resistentes. La detección precoz tiene el fin de asegurar un esquema
apropiado desde el inicio y se presume que incremente la probabilidad de éxito y disminuya la
amplificación de patrones de resistencia. En los entornos con recursos limitados se reserva la prueba de
sensibilidad a drogas (PSD) para los pacientes que se consideran en mayor riesgo de resistencia. Los
grupos que deben ser el objetivo para las PSD dependerán de la política del país, pero generalmente
incluye a los pacientes previamente tratados y que fracasaron a un esquema previo o a uno
subsecuente. Los contactos de pacientes TB-MDR confirmados y en algunos entornos los pacientes con
TB asociado a VIH también son estudiados. Las PSD para fluoroquinolonas e inyectables de segunda
línea son importantes en el manejo de la MDR. Los cuatro indicadores para la detección, miden el
acceso de los pacientes con TB a las PSD. Debe evaluarse también el retraso en la aplicación de las PSD y
la frecuencia de MDR entre los individuos de diferentes categorías. La importancia de estos parámetros
para el gerente del programa es para poder calcular como la elección de pacientes y el tiempo invertido
para las PSD, así como el rendimiento de casos de MDR, varía por categoría de riesgo de los pacientes
objeto.
El periodo de evaluación son 6 meses calendarios. Se cuenta usualmente desde enero hasta fines de
junio y de julio a diciembre. Los indicadores se miden tres meses después del fin del periodo de seis
meses. Todos los datos se deben poder extractar del registro de TB, de las tarjetas de tratamiento y del
registro de cultivos y de PSD del laboratorio.
Calculo
1.

Pacientes con resultados de PSD para H y R

Num:
# de casos de TB con resultados de PSD (H y R) por categoría de riesgo según política del país,
durante el periodo de evaluación.
Denom: # de casos de TB identificados en cada categoría de riesgo durante el periodo de evaluación

2.

Casos de TB-MDR confirmados, detectados entre los pacientes examinados con PSD (H y R)

Num:
# de casos de TB-MDR confirmados por categorías de riesgo según la política del país, durante el
periodo de evaluación
Denom: # de casos de TB en cada categoría de riesgo con resultados de PSD (H y R) durante el periodo de
evaluación

Estos dos indicadores deben calcularse para todos los casos que fueron evaluados con PSD y en todas
las categorías de riesgo que considere la política del país
3. Casos de TB-MDR confirmados y examinados con PSD a fluoroquinolonas e inyectable de
segunda línea
Num:
# de casos de TB-MDR confirmados y examinados con PSD para fluoroquinolonas e inyectable de
segunda línea durante el periodo de evaluación
Denom: # de casos de TB-MDR confirmados durante el periodo de evaluación
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4. Retardo en el diagnóstico de TB-MDR
Definición: la duración en días entre la fecha en que el paciente es identificado en una categoría de
riesgo (según la política del país) y la fecha que el resultado de PSD (H y R) es registrado en el
laboratorio. La primera fecha se determina por el tipo de categoría. Puede corresponder a cuando
se diagnosticó la TB si se practica universalmente la PSD, o cuando los resultados del laboratorio
indican fracaso o persistencia de la positividad de la baciloscopía durante el curso del tratamiento
(no conversión bacteriológica), o cuando se detecta TB asociada a VIH, o en el caso de un contacto
con caso índice confirmado de TB-MDR.
El cálculo se realiza sobre todos los casos con PSD (H y R) (sensibles o resistentes) registrados en el
laboratorio durante los 6 meses en evaluación. El indicador se expresa como la media aritmética de
los días con los rangos de mínimo y máximo de todos los episodios incluidos en el cálculo. Se debe
indicar el número de episodios incluidos.

INCLUSIÓN O ENROLAMIENTO
Justificación
El gerente del PNCT es responsable de asegurar que todos los pacientes en quienes se sospeche o
se detecte la TB-MDR sean puestos en tratamiento apropiado lo más antes posible. La detección
precoz de la resistencia procura asegurar un esquema correcto desde el inicio y disminuir el riesgo
de una amplificación futura de la resistencia. Se han identificado 4 indicadores minimos para
evaluar el patrón de enrolamiento de los pacientes al tratamiento de segunda línea, incluyendo
niños y mujeres. Una estratificación adicional de pacientes TB.MDR por el estado de VIH, evaluara
la proporción de los mismos en tratamiento antirretroviral (TAR).
Los pacientes confirmados con TB-XDR deben ser puestos en tratamiento adecuado.
La comparación entre los casos TB-MDR enrolados y los identificados provee una indicación del
acceso a la atención aunque el paciente que inicio tratamiento haya sido detectado previamente al
periodo de evaluación.
El periodo es de 6 meses, usualmente contados desde enero hasta el fin de junio y de julio hasta
diciembre. Los indicadores deben medirse en el mes que sigue al fin del periodo. Todos los datos
deben extractarse del registro de casos de TB-MDR y del registro de laboratorio de cultivos y PSD.
1. Casos de TB-MDR (sospechados o confirmados) en tratamiento de TB-MDR
Definición: # de casos de TB-MDR (sospechados o confirmados) registrados y que
iniciaron tratamiento de TB-MDR durante el periodo de evaluación
Comparador: # de casos de TB-MDR (sospechados o confirmados) elegibles para
tratamiento con drogas de segunda línea durante el periodo de evaluación
Este indicador es calculado para: a) todos los casos, b) casos menores de 15 años y c) mujeres.
2. Casos de TB-MDR confirmados e ingresados en tratamiento de TB-MDR
Definición: # de casos de TB-MDR confirmados registrados y que iniciaron tratamiento
de TB-MDR durante el periodo de evaluación
Comparador: # de casos de TB-MDR confirmados detectados durante el periodo de
evaluación
Este indicador es calculado para: a) todos los casos, b) casos con VIH en TAR y c) casos con VIH
pero en quienes se desconoce si están con TAR
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3. Casos de TB-XDR confirmados e ingresados en tratamiento de TB-XDR
Definición: # de casos de TB-XDR confirmados registrados y que iniciaron tratamiento
de TB-XDR durante el periodo de evaluación
Comparador: # de casos de TB-XDR confirmados detectados durante el periodo de
evaluación
4. Retardo en el inicio del tratamiento de TB-MDR
Definición: la duración en días desde la fecha de la confirmación de MDR (resultados de PSD que
muestras la resistencia tanto a H y R en el registro de tratamiento de TB-MDR) y la fecha de inicio
de tratamiento con medicación de 2da línea en registro de tratamiento de MDR.
El cálculo se realiza sobre todos los casos de TB-MDR confirmados y registrados en el registro de
tratamiento de MDR durante el periodo de seis meses de evaluación. El indicador se expresa como
la media aritmética del número de días con los rangos de mínimo y máximo de todos los episodios
incluidos en el cálculo. Si el tratamiento se inicio antes de tener la PSD confirmatoria, el retraso se
marca como cero días. Se debe indicar el número de episodios incluidos.

RESULTADOS PROVISIONALES
Justificación
El tratamiento de TB-MDR toma normalmente dos o más años. El gerente del PNCT necesita
conocer como van los pacientes antes que se evalúe la condición final dos o tres años después del
inicio del enrolamiento. Esto es particularmente importante cuando se inicia un programa de
tratamiento de TB-DR. Evaluar la conversión del cultivo (en los casos pulmonares confirmados) y la
mortalidad a los 6 meses es ampliamente usado como una aproximación a la condición de egreso
final. Es útil la información de abandonos a los 6 meses y también es útil conocer cuantos pacientes
iniciaron tratamiento con drogas de segunda línea para MDR y que suspendieron por no ser MDR,
de igual manera para XDR. Esto evalúa la efectividad del algoritmo de tratamiento en reservar el
tratamiento para pacientes en real necesidad y evita los potenciales efectos tóxicos en pacientes
que no lo son.
El periodo de evaluación es trimestral, usualmente contados de enero al fin de marzo, abril a junio
julio a septiembre y octubre al fin de diciembre. Se incluyen en el cálculo todos los pacientes
registrados y que iniciaron tratamiento durante el periodo de evaluación. Los indicadores se miden
nueve meses después que termina el trimestre en evaluación, para dar suficiente tiempo para que
los resultados de los cultivos del 6to mes estén reportados. Todos los datos deben obtenerse de los
registros de tratamiento de TB-MDR
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Cálculo
1. Casos de TB-MDR en tratamiento MDR con cultivo negativo al 6to mes
Num:
# de casos pulmonares de TB-MDR confirmados registrados y en tratamiento con
resultados de cultivo negativo al 6to mes de tratamiento
Denom:
# de casos de TB-MDR confirmados registrados y que iniciaron tratamiento para
MDR durante el periodo de evaluación

2. Casos de TB-MDR en tratamiento para MDR y que fallecieron para el 6to mes.
Num:
# de casos de TB-MDR confirmados registrados y que comenzaron tratamiento para
MDR, que murieron por cualquier causa hasta el fin del 6to mes de tratamiento
Denom:
# de casos de TB-MDR confirmados registrados y que comenzaron tratamiento de
MDR durante el periodo de evaluación

3. Casos de TB-MDR en tratamiento para MDR y que abandonaron para el 6to mes.
Num:
# de casos de TB-MDR confirmados registrados y que comenzaron tratamiento para
MDR, que abandonaron para fines del 6to mes de tratamiento
Denom:
# de casos de TB-MDR confirmados registrados y que comenzaron tratamiento de
MDR durante el periodo de evaluación

El primer indicador será aplicable solo a casos pulmonares positivos. Para simplificar, el
denominador para todos los indicadores, son todos los casos que iniciaron tratamiento. Los
tres indicadores deben incluir los casos XDR que iniciaron tratamiento con drogas de 2da
línea.
4. Pacientes en tratamiento para MDR y que se encontró que no tenían MDR.
Definición: # de pacientes que iniciaron tratamiento para MDR durante el período de evaluación y
que se encontró posteriormente que no tenían MDR
5. Pacientes en tratamiento para XDR y que se encontró que no tenían XDR.
Definición: # de pacientes que iniciaron tratamiento para XDR durante el período de evaluación y
que se encontró posteriormente que no tenían XDR
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CONDICION DE EGRESO FINAL
Justificación
Para el gerente la condición de egreso es la medida directa más importante de la eficacia del
programa de control de TB-MDR en términos de atención del paciente. Todos los pacientes
confirmados con MDR que entraron al registro de tratamiento, deben ser asignados a uno de 6
condiciones de egreso mutuamente excluyentes al terminar el tratamiento. Las categorías de
egreso están en línea con las utilizadas en la TB sensible y las definiciones son las mismas a
excepción de la curación y fracaso. (WHO/HTM/TB2008.402). Los casos que no son evaluados
debido a transferencia, tratamiento no concluido al momento de la evaluación o que no cuentan
con información son agrupados en uno. Todos los pacientes deben ser asignados a la primera
condición de egreso que experimenta para el tratamiento que esta siendo evaluado. El éxito
(curado y tratamiento completado) y las defunciones, deben ser medidos separadamente en los
individuos con VIH en entornos de prevalencia alta.
El periodo evaluado son doce meses calendario, usualmente contado desde enero hasta el fin de
diciembre y referido como una cohorte anual. Todos los pacientes que inician tratamiento durante
este periodo, son incluidos en el cálculo. Los indicadores son medidos después de 24 meses del
final del año evaluado. Esto da suficiente tiempo para que la mayoría de los pacientes completen el
tratamiento y para contar con los resultados de los cultivos finales. Todos los datos de pueden
extraer del registro de tratamiento de TB-MDR.
Cálculo
Casos de TB-MDR en tratamiento de MDR con una condición de egreso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curado
Tratamiento Terminado o Completado
Fallecido
Fracaso
Abandono
Caso de MDR en tratamiento de MDR sin asignación de condición de egreso (transferido, aun
en tratamiento o desconocido)

•

Num:
# de casos MDR confirmados, registrados para tratamiento MDR durante el periodo
de evaluación con una condición de egreso del 1 al 6
Denom:
# de casos MDR confirmados, registrados para tratamiento y que iniciaron
tratamiento de TB-MDR durante el periodo de evaluación

•

Los programas que tienen la capacidad de diferenciar los XDR de otros MDR y en los que >5% de los
casos MDR tienen XDR, deben reportar por separado la condición de egreso entre los TB-MDR no
XDR y los TB-XDR. Los casos de MDR que desarrollan XDR en cualquier momento de su tratamiento,
deben ser retirados de la cohorte de TB-MDR no XDR e introducidos en la cohorte de TB-XDR.
La condición de curado se restringe solo para las formas pulmonares. Los tres primeros indicadores
(curados, completados y fallecidos) deben ser computados separadamente para los casos con VIH
en países con prevalencia de VIH >1% en mujeres embarazadas o >5% en pacientes con TB
(WHO/HTM/TB2007.379). Si se usan estos indicadores a nivel subnacional, seria también bueno
estratificar por estado de VIH dependiendo de la epidemiología local de VIH y de la magnitud del
VIH asociado con TB en entornos particulares.
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Variables para reportar:
Las siguientes tablas tienen solo el propósito de ilustrar. Se espera que los países adapten el
formato de sus formularios de reporte según sean necesarios para sus programas específicos.
DETECCIÓN
Evaluación de 6 meses:…………………………………………………………………
Grupos de riesgo
(tantos como
existan)

Total

Numero de casos de TB
Con resultados de
Resistentes a H y R
PSD para H y R
(MDR)

MDR con PSD para Flq e
inyectable de 2da línea

Total
# casos MDR con
información de
intervalo

Intervalo entre la sospecha de MDR y el resultado de la PSD (en días)
Promedio
Mínimo
Máximo

INGRESO
Evaluación de 6 meses:…………………………………………………………………
Tipo de paciente de TB

Identificado durante el periodo
en evaluación

Enrolado en tratamiento de
D/M/XDR durante el periodo en
evaluación

Todos los pacientes elegibles
sospechosos o confirmados

< 15 años
Mujeres
MDR confirmado
MDR confirmado, con VIH en
TAR
MDR confirmado, con VIH sin
TAR
XDR confirmado
# casos MDR con
información de
intervalo

Intervalo entre el resultado de la PSD y el inicio del tratamiento (en días)
Promedio
Mínimo
Máximo
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RESULTADOS PROVISIONALES
Periodo de evaluación 3 meses: …………………………………………….
# casos MDR
confirmado que
iniciaron
tratamiento MDR

Cultivo negativo a los 6
meses
#
%

Fallecido hasta los 6
meses
#
%

Abandono hasta el 6to
mes
#
%

# pacientes que iniciaron tratamiento MDR y que no eran MDR
# pacientes que iniciaron tratamiento XDR y que no eran XDR

CONDICION DE EGRESO FINAL
Periodo de evaluación de 12 meses:…………………………………………………..
Tipo de
paciente

# casos que
inician
tratamiento

Curado

Completado

Fallecido

Fracaso

Abandono

#

#

#

#

#

%

%

Todos los
MDR
confirmados
Todos los
XDR
confirmados
MDR con VIH
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%

%

%

Sin
condición
#
%

