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Relación entre DM y TB

La OMS considera la DM como uno de los
principales factores de riesgo para desarrollar
una TBC. Su abordaje conjunto se encuentra
dentro de sus prioridades.

Los pacientes diabéticos tendrían un
riesgo 3 veces mayor de desarrollar
tuberculosis respecto a los no diabéticos

 En general, pacientes con DM presentaban una
TB más severa, especialmente los nuevos
diagnósticos de DM
 Pacientes con TB y antecedente de DM
conocida presentaban un mal control glicémico
 Casos de TB en DM mal controlados son
considerados una oportunidad perdida para la
prevención de TB.

Los pacientes diagnosticados de TB y con
antecedente de DM presentaban más
formas cavitadas en las radiografías de
tórax, más efectos adversos a los
fármacos antituberculosos y mayor
necesidad de ingreso al momento del
diagnóstico.

DM como factor de riesgo independiente
para MDR-TB

Mayor probabilidad de recaída, persistencia
de esputos positivos durante más tiempo,
mayor riesgo de MDR-TB y mayor
mortalidad.

Los pacientes con DM y TB tienen un riesgo
incrementado de muerte, muerte y fracaso
terapéutico combinados, y recaída.

Incidencia de TB en Barcelona (2017): 16,5/100000 hab
Incidencia de TB en Ciutat Vella (2017): 43,8/100000 hab
Fuente: La Tuberculosi a Barcelona. Informe 2017. ASPB.

Objetivos:
Analizar la relación epidemiológica y los factores asociados
entre la DM y la TB en un distrito de elevada prevalencia de
TB (Ciutat Vella, Barcelona).
Conocer el riesgo de TB entre la población con DM en un
distrito de elevada prevalencia de TB para identificar
subgrupos de alto riesgo y potencialmente susceptibles de
cribado de TB.

Diseño
 Estudio longitudinal y retrospectivo de cohortes (población con
DM y sin DM) apareadas por edad y sexo en relación 1:1
 Modelo de cohortes dinámicas
 Periodo de estudio: desde el 1 de enero de 2007 al 31 de
diciembre de 2016 + seguimiento de 2 años más, hasta el 31 de
diciembre de 2018.

Población
 Población atendida en los 5 Equipos de Atención Primaria de
Ciutat Vella
Fuente de datos
 Historia clínica informatizada de Atención Primaria
 Registro de tuberculosis de la Agencia de Salut Pública de
Barcelona

Variables de estudio:








Datos demográficos
Problemas de salud
Visitas realizadas en Atención Primaria
Variables clínicas y de laboratorio
Inmunizaciones
Medicación dispensada en las oficinas de farmacia
Datos específicos sobre el diagnóstico y tratamiento tanto de la
DM como de la TB

Resultados: características basales de la muestra
Variable

DM
(n=8038)

No DM
(n=8041)

p

Variable

DM
(n=8038)

No DM
(n=8041)

p

Edad media +/- SD

57,5 (14,4)

57,5 (14,4)

0,936

Consumo excesivo
OH

401 (4,99%)

312 (3,88%)

0,001

Tabaquismo

589 (7,33%)

452 (5,62%)

<0,001

IMC +/- SD

30,1 (5,33)

28,8 (5,03)

<0,001

Insuf. Renal crònica 254 (3,16%)

89 (1,11%)

<0,001

Enf autoinmunes

80 (1%)

71 (0,88%)

0,512

Corticoterapia

91 (1,13%)

49 (0,61%)

<0,001

Vacunación gripe

2198 (27,3%)

3046 (37,9%)

<0,001

Sexo
- Hombres
- Mujeres
Origen
- España/paises
ingresos altos
- Indostán
- Otros
- Sin datos

4911 (61,1%)
3127 (38,9%)

4914 (61,1%)
3127 (38,9%)

3204 (39,9%)

3809 (47,4%)

1085 (13,5%)
976 (12,1%)
2773 (34,5%)

516 (4,42%)
841 (10,5%)
2875 (35,5%)

0,998

<0,001

Resultados: características de los pacientes diabéticos
Variable en DM
Tiempo evolución DM (años)

Variable en DM
3,21 (5,75)

Hemoblogina glicosilada media +/- SD 7,41% (1,85)
Hemoglobina glicosilada
- <7%
- >7%

1819 (54,7%)
1505 (43,3%)

Tratamiento
- Manejo estilos de vida
- Antidiabéticos orales
- Insulina

4849 (60,3%)
2630 (32,7%)
559 (6,95%)

Complicaciones microvasculares
- Nefropatía diabética
- Neuropatía diabética
- Retinopatía diabética

95 (1,18%)
99 (1,23%)
297 (3,69%)

Complicaciones macrovasculares
- Cardiopatía isquémica
- AVC
- Arteriopatía periférica

645 (8,02%)
371 (4,62%)
272 (2,82%)

Resultados: incidencia de TB en pacientes con y sin DM

HR ajustado: 1,768 (1.092 - 2.863)
Eventos acumulados

Tasa de incidencia de TB:
- En DM: 69,6 casos / 100.000 personas-año
- En no DM: 40,6 casos / 100.000 personas-año

Tiempo (años)

Resultados: riesgo de TB en pacientes con y sin DM según covariables

N
DM
16079
Sexo masculino 16709
Edad
16709
Origen indostaní 16079

Events
73
73
73
73

Adjusted HR
1.768
1.633
0.985
3.012

IC
1.092 - 2.863
0.966 - 2.762
0.968 - 1.002
1.507 - 6.019

p
0.021
0.067
0.085
0.002

Resultados: diferencias entre los casos de TB en DM y no DM
DM (68)
Origen
Autóctonos
Inmigrantes
Extrapulmonar
Pulmonar
Ambas
PPD
Desconocido
No realizado
Negativo
Positivo

28 (41.2%)
40 (58.8%)
26 (38.2%)
36 (52.9%)
6 (8.82%)

1 (1.47%)
37 (54.4%)
7 (10.3%)
23 (33.8%)

NO-DM (6)
1 (16.7%)
5 (83.3%)
4 (66.7%)
2 (33.3%)
0 (0.00%)

0 (0.00%)
4 (66.7%)
0 (0.00%)
2 (33.3%)

DM (68)

NO-DM (6)

Radiología
Anormal cavitaria
Anormal no cavitaria
No realizada
Normal

8 (11,8%)
41 (60,3%)
2 (2,94%)
17 (25,0%)

1 (16,7%)
1 (16,7%)
0 (0%)
4 (66,7%)

Bacteriología
ADA
Baciloscopia +/cultivo +
Cultivo +
Negativo
No realizado
PCR positiva

2 (2,94%)
15 (22,1%)
30 (44,1%)
15 (22,1%)
3 (4,41%)
3 (4,41%)

0 (0,00%)
1 (16,7%)
3 (50,0%)
2 (33,3%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)

Limitaciones
 Infraregistro, habitual en grandes bases de datos. Tasa de incidencia similar a otros
estudios, por lo que al ser un registro poblacional con n grande, tenemos mucha
información completa y fiable.
 Limitaciones en cuanto a las covariables, valores faltantes de factores posiblemente
asociados.

Conclusiones
 En una zona de alta incidencia de TB, los pacientes con
diabetes tienen un riesgo 1,7 (IC95: 1,092 – 2,863) veces mayor de
desarrollar TB
 Origen indostaní como factor de riesgo independiente para el
desarrollo de TB
 Campañas de búsqueda activa de infección tuberculosa en las
personas con diabetes en barrios de alta incidencia de TB

