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Antecedentes. En los últimos años la proporción de abandono del tratamiento 

antituberculoso se ha incrementado y esto lleva a connotaciones graves en el control 

de la tuberculosis. La proporción de abandonos es muy variada y depende, del 

desarrollo de los países, la epidemiología de la TB en cada uno de ellos, la dinámica 

de los programas de vigilancia y control, y el interés de los gobiernos en el control 

de la TB. Pacientes y métodos. Se estudiaron 1707 pacientes con TB resistente, es 

decir, una muestra censal de pacientes de Lima metropolitana entre los años 2009 -

2012, de los cuales 499 fueron abandonos. Se realizó el análisis de regresión de 

Pearson y Chi 2. Resultados. De los factores estudiados, seis tuvieron una relación 

positiva y significativa con p<0.05 usando la prueba de Chi2 y regresión de 

Pearson. Estos fueron: sexo masculino (76,55%), grupo de edad entre los 15 a 54 

años (93,18%), índice de masa corporal normal (62,72%), abandono previo al 

tratamiento (23,65%), patrón de resistencia a rifampicina e isoniacida (77,75%) y 

los esquemas de tratamiento empírico  (41,88%) e individualizado (52,9%). 

Conclusiones. El abandono del tratamiento antituberculoso se asoció 

principalmente a factores no modificables (sexo masculino, abandono previo, edad, 

tipo de resistencia) y a dos factores modificables (índice de masa corporal y 

esquema de tratamiento). Es de suma importancia tomar acciones para disminuir el 

abandono al tratamiento en los pacientes con TB MDR, con el objetivo de controlar 

y disminuir la transmisión de tuberculosis, como problema de salud pública. 
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Background. In recent years the proportion of tuberculosis treatment abandonment 

has increased and this leads to serious connotations in the control of tuberculosis. 

The proportion of dropouts is very varied and depends on the development of 

countries, the epidemiology of TB in each, the dynamics of monitoring and control 

programs, and the interest of governments in TB control. Patients and methods. 

We studied 1707 patients with resistant TB, that is, a census sample of patients from 

metropolitan Lima between 2009 -2012, of which 499 were abandoned. The 

regression analysis of Pearson and Chi 2 was performed. Results. Of the factors 

studied, six had a positive and significant relationship with p <0.05 using the Chi2 

test and Pearson regression. These were: male (76,55%), age group between 15 to 

54 years old (93.18%), normal body mass index (62,72%), dropout before treatment 

(23,65%), pattern of resistance to rifampicin and isoniazid (77,75%) and empirical 

(41,88%) and individualized treatment (52,90%). Conclusions. Abandonment of 

tuberculosis treatment was associated mainly with non-modifiable factors (male 

gender, previous abandonment, age, type of resistance) and two modifiable factors 

(body mass index and treatment regimen). It is extremely important to take actions 

to reduce treatment abandonment in patients with MDR-TB, in order to control and 

reduce tuberculosis transmission, as a public health problem. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. Abandono: paciente que no concurre a recibir su tratamiento por más de 

treinta días consecutivos.  


