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Revisión Bibliográfica
 Definición Retraso Diagnóstico:
• Total: tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros síntomas atribuibles a la enfermedad
hasta el diagnóstico e inicio del tratamiento.
• Paciente: tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros síntomas atribuibles a la
enfermedad hasta la 1ª asistencia médica.
• Sistema: tiempo transcurrido desde la 1ª asistencia médica hasta el inicio del tratamiento.
 Referencia Búsqueda: resultados de un estudio sobre “Retraso Diagnóstico de la Tuberculosis en
España” llevado a cabo por el PII TB de SEPAR.
 Búsqueda: publicaciones científicas habidas en los años 2015 a 2018 sobre los temas
relacionados con las palabras claves referidas.
 PubMed / Palabras clave: tuberculosis, pulmonary tuberculosis, retraso diagnóstico, retraso
diagnóstico en España, diagnosis delay, late diagnosis, diagnosis delay in Spain, late diagnosis in
Spain, patient delay, health system delay, provider delay, doctor delay, delayed consultation, health
care seeking y health care seeking behavior

Estudio del retraso diagnóstico de
la tuberculosis en España
Antecedentes
• Beca SEPAR al PII TB (134/2014).
IP: Dra Asunción Seminario del
Hospital Universitario Joan XXIII
de Tarragona
• Objetivos:
1. Cuantificar el retraso diagnóstico
en pacientes tuberculosos e
identificar
los
factores
relacionados con el mismo.
2.

Definir posibles intervenciones
que puedan mejorarlo.

Método
Diseño: Estudio observacional, prospectivo
multicéntrico de ámbito nacional de pacientes
diagnosticados de TB e incluidos en la base de
datos del PIITB del 1 de Julio de 2015 al 31 de
diciembre de 2016.
Definición de retraso diagnóstico total: mediana
de días transcurrido desde el inicio de los
síntomas hasta el inicio del tratamiento.
Variables:
a)Fundamentales (fechas de aparición de
síntomas, lugar de primera asistencia, solicitud
de pruebas diagnósticas e inicio de tratamiento);
b) Sociodemográficas; c) Clínicas.
Análisis estadístico
El retraso diagnóstico se calculó según la
mediana.
Las variables que a nivel bivariado se asociaron
a una p < 0,15 se introdujeron en un modelo
multivariado
(regresión
logística,
método
stepwise) y se calcularon los OR ajustados y sus
IC. La significación se estableció en una p<0.05

Resultados
TOTAL CASOS N=657 BK(+) N=342
Retraso Total = 61 días / N=165 ≥ 61 días (48,2%)
Retraso Paciente = 47 días / RM = 7 días / RS = 7 días
Debido al paciente: 88% del retraso
Factores asociados al retraso:
Inmigrantes (37%) = OR: 1.688 (1.048-2.720) / p-value: 0.031
Médico primaria (30,9%) = OR: 1.850 (1.098-3.116) / p-value: 0.021
Consumo drogas (4,8%) = OR: 0.382 (0.162-0.900) / p-value: 0.028

España I

INT J TUBERC LUNG DIS 18(2):134–140
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RT en BK(+) 63 días
Altet et al. De 2003: RT 64 días

PLoS ONE. 2011; 6(1). E16272
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3024422/pdf/pone.0016272.pdf

RT = 48 días autóctonos / 42
días inmigrantes

España II

Arch Bronconeumol 2017;53:409-10
http://www.archbronconeumol.org/es-pdf-S0300289616302617

Si retraso diagnóstico, ingreso ≥ 15 días
(p-value: 0.01)

Italia
Objetivo: Factores asociados a RT, RP y RS /
2014–2016 / 4 regiones (Calabria, Apulia, Sardinia
and Sicily).
Población: 253 casos BK(+)
Método: Entrevista a paciente
Resultados:
 RT=45 días / RP=30 días / RSS=11 días
 Factores RT:
• pagar transporte
• distancia al centro de salud
• tratamiento previo inespecífico
BMJ Open 2018;8:e019673. doi:10.1136/bmjopen-2017-019673
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/8/e019673.full.pdf

• pérdida de peso
• repetidas visitas al proveedor de salud
• hemoptisis.

Inglaterra
Objetivos
• Mejorar el acceso a la atención de la TB.
• Asegurar un diagnóstico temprano.
Método
Estudio de cohortes retrospectivo de casos de TB
notificados al Sistema de Vigilancia de TB en England
2012 / 2015.
RD: más de 4 meses entre el inicio de los síntomas y
la fecha de inicio del tratamiento.
Resultados
Total casos: 22.422

RT: 7.612 (33,9%)
Epidemiol Infect. Septiembre de 2018; 146 (12): 1511-1518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29923481

Factores de riesgo:
 Ser mujer
 45 años
 Residir fuera de Londres
 TB extrapulmonar

Lima
Objetivo: Conocer los determinantes
sociales que provocan el RD.
Método:
• Entrevistas a 105 pacientes, 63 familiares
y 35 trabajadores de salud según normas
WHO.

PLOS ONE September 25, 2017 |
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185018

Resultados:
RT: 57 días
Factores RT
 Recursos materiales y apoyo social
disponibles
 Conocimiento enfermedad
 Severidad de síntoma
 Comportamientos de los Servicios de
Salud
 Reacciones de la Comunidad ante la TB.

Montenegro
Objetivo: Factores asociados al retraso del
paciente y del Sistema de Salud en casos de TB.
Método:
Casos TB 2015 – 2016 (130); Hospital Referencia
Montenegro.

PLOS ONE March 9, 2018
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193997

Resultados:
RT: 84 días / RP: 30 días / RS: 27 días
Factores RP:
 Estar casado
 Actitud negativa hacia la TB
 Mayor conocimiento de la TB (factor protector
de cara al retraso).
Factores RS:
 BK (-)

Metanálisis I
Objetivo:
 Publicaciones 2007-2015 de países de baja-media renta.
Método:
Pubmed / Palabras clave: pulmonary tuberculosis, diagnosis delay, patient
delay, health system delay, provider delay, doctor delay, delayed consultation,
health care seeking, and health care seeking behavior.
Resultados: 49 estudios
 África Subsahariana (47,5%):
RP: 28 días (4 Sudán; 63 Etiopía)
RS: 28 días (2 Zimbabwe; 77 Uganda)
RT: 67 días (30 Zimbabwe; 150 Mozambique)
 LMICs (52,5%): (Asia, Europa del Este y Sudamérica)
RP: 27 días (6 India; 199 Afghanistan)
RS: 18 días (7 Vietnam y Uzbekistan; 128 Afghanistan)
RT: 57 días ( 30 Vietnam: 366 Afghanistan)
Factores asociados:
RP: Severidad media; tos crónica; comorbilidad pulmonar / hemoptysis; dolor
torácico, multiples síntomas (reducen el retraso).
BMC Pulmonary Medicine (2017) 17:202
https://bmcpulmmed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12890-017-0551-y

RS: ↓formación; mujeres; paro; ausencia de tos; síntomas especiales; Rx
normal; BK (-); 1ª asistencia privada.
RT: mujer; ama de casa; edad avanzada;↓formación; familia numerosa;
percepción stigma; distancia CS; tos crónica; tabaquismo; solo dolor tórax;
antibioterapia previa; 1ª asistencia privada.

Metanálisis II

Consecuencias del retraso
• Caso índice: mujer 28 años / RH.
• Método círculos concéntricos = 39
contactos.
• Casos secundarios = 5 { 3 resistentes a H
/niño de 1 año sin antibiograma / 1 forma
pleural }
• Incidencia de enfermedad = 15,4% (6/39)
• Incidencia de infección latente = 71,4%
(25/35)
Arch Bronconeumol. 2016; 52(6):289–29
http://www.archbronconeumol.org/es-pdf-S0300289615003221

¡¡¡RP = 6 meses!!!

Objetivos a lograr

cuadro

INT J TUBERC LUNG DIS 2001; 5(5):432-440

Objetivo WHO: ≤ 30 días

Aunque nuestro objetivo sea reducir el retraso
diagnóstico total al máximo, de nada sirve mejorar el
retraso debido al médico y al sistema de salud si el
retraso del paciente sigue predominando.

¿Intervenciones que puedan
mejorarlo?

Recomendaciones WHO

Document WHO-EM/TDR/009/E/10.06/1000
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa710.pdf

 Difundir conocimiento sobre la
enfermedad.
Reducir estigma.
Mejorar acceso a servicios de salud.
Incrementar el índice de sospecha.
Implementar cursos de actualización
entre los proveedores de salud.
Incrementar la adherencia a las Guías
de recomendaciones.
Coordinación entre el sector privado y
el Sistema de Salud Pública.

