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 “EFICACIA EN EL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS REALIZADO EN EL CENTRO DE SALUD 

VERGELES PERIODO 2016-2017“ 

 

Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 

 

Tutor: Wilson Ronald Aguilar Mero. 

 

RESUMEN 

Analizar la eficacia del tratamiento en pacientes con tuberculosis del Centro de 
Salud Vergeles durante el periodo 2016-2017. El estudio fue cuantitativo, 
descriptivo, retrospectivo y transversal, que utilizó la base de datos institucional 
seleccionando como muestra un total de 78 historias clínicas. Se empleó hojas 
de cálculo de Microsoft Excel 2013 y el software estadístico SPSS versión 21 
para el procesamiento de los datos. La población más susceptible a la 
tuberculosis estuvo conformada por pacientes de sexo masculino (78%). La 
tuberculosis pulmonar fue la predominante en el 96% de los casos. La tos 
productiva y la astenia fueron los síntomas principales de la enfermedad en el 
100% del total. El principal método de diagnóstico y control del tratamiento fue 
la baciloscopía (100%), apoyada con el cultivo de secreciones en el 82%. Se 
reporto un 72% de casos nuevos de tuberculosis y 28% de pacientes que 
tuvieron recaídas. El 100% estaba con esquema 1 de tratamiento de la 
tuberculosis, de los cuales el 27% (21) recibía la fase inicial del esquema RH 
ZE (150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg) y el 73% recibía la fase continuación 
con RH (150 mg + 150 mg). El 15% (12 casos) desarrollo efectos adversos por 
la toma del medicamento. La eficacia del tratamiento en el Centro de Salud 
Vergeles fue del 71% (casos que presentaron curación de la enfermedad. Se 
concluye que el tratamiento de la tuberculosis en el centro médico es bueno en 
la mayor parte de los pacientes, ya que el índice de fracaso fue bajo y la 
adherencia al tratamiento fue alta. 
 
Palabras claves: tratamiento, tuberculosis, tos. 
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" EFFICACY IN TREATMENT IN PATIENTS WITH 

TUBERCULOSIS CARRIED OUT AT THE HEALTH CENTER 
VERGELES PERIOD 2016-2017" 

 

Author: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 

Tutor: Wilson Ronald Aguilar Mero. 

 

ABSTRACT 

To analyze the efficacy of treatment in patients with tuberculosis of the 
Vergeles Health Center during the 2016-2017 period. The study was 
quantitative, descriptive, retrospective and cross-sectional, using the 
institutional database, selecting a total of 78 clinical histories as sample. 
Microsoft Excel 2013 spreadsheets and statistical software SPSS version 21 
were used to process the data. The population most susceptible to tuberculosis 
was made up of male patients (78%). Pulmonary tuberculosis was the 
predominant one in 96% of the cases. Productive cough and asthenia were the 
main symptoms of the disease in 100% of the total. The main method of 
diagnosis and control of the treatment was smear microscopy (100%), 
supported by the culture of secretions in 82%. We report 72% of new cases of 
tuberculosis and 28% of patients who had relapses. 100% were on scheme 1 
of treatment of tuberculosis, of which 27% (21) received the initial phase of the 
RH ZE scheme (150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg) and 73% received the 
phase continuation with RH (150 mg + 150 mg). 15% (12 cases) developed 
adverse effects due to taking the medication. The effectiveness of the 
treatment at the Vergeles Health Center was 71% (cases that showed cure of 
the disease.) It is concluded that the treatment of tuberculosis in the medical 
center is good in most of the patients, since the index of failure was low and 
adherence to treatment was high. 
 
Keywords: treatment, tuberculosis, cough 
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INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis (TB) es una enfermad oportunista infectocontagiosa que afecta 

a un tercio de la población mundial. Entre el 5 y 10%de las personas 

infectadas desarrollan la enfermedad y se vuelven contagiosas en algún 

momento de sus vidas. Se ha estimado que la tuberculosis puede costar a un 

país hasta un 7% de su PIB (1). La tuberculosis ha sido reconocida como una 

emergencia global. Los objetivos de desarrollo del Milenio de La Organización 

Mundial de la Salud comprometieron a los países del mundo a detener y 

comenzar a revertir la propagación de la tuberculosis, VIH, paludismo y otras 

enfermedades importantes para 2015, a pesar de esta iniciativa la enfermedad 

sigue en aumento, con nuevos casos cada año y resistencia al tratamiento (2). 

 

En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que se habían 

producido 10 millones de nuevos casos de tuberculosis (TB) en todo el mundo 

en el año 2014, de los cuales 510.000 de ellos fueron afectados por cepas de 

Mycobacterium tuberculosis multirresistentes (MDR). La MDR-TB se define 

como la resistencia in vitro al menos a la isoniazida y la rifampicina, mientras 

que la resistencia extensiva a los medicamentos (XDR)-TB indica resistencia al 

menos a la fluoroquinolona y un fármaco inyectable de segunda línea contra la 

tuberculosis además de la isoniazida y la rifampicina (3). 

 

Uno de los mayores desafíos en la lucha contra la tuberculosis proviene de 

nuevas cepas de la enfermedad resistentes a los medicamentos. Y una de las 

principales razones por las que esas cepas se han desarrollado es que los 

pacientes con TB a menudo no toman su medicación estándar de 14 píldoras 

según las instrucciones. Además, no que se realizan adecuados estudios que 

evalúen la eficacia del tratamiento, lo cual es considerado una amenaza grave 

para el control y la eliminación de la TB en todo el mundo. 

 

Todos los días, los médicos que manejan estos casos enfrentan desafíos 

relevantes que incluyen la ocurrencia frecuente de eventos adversos, 

problemas en la adherencia de los pacientes, falta de experiencia clínica y 
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disponibilidad limitada de diagnósticos adecuados y medicamentos 

antituberculosos de segunda línea (en algunos países). El riesgo de adquirir 

mayor resistencia a los medicamentos es, por lo tanto, real. 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la eficacia del tratamiento en 

pacientes con tuberculosis del Centro de Salud Vergeles durante el periodo 

2016-2017. En base a la evidencia de los resultados se espera apoyen en el 

diseñó nuevas modalidades para administrar drogas antituberculosas, además 

de ofrecer recomendaciones para administrar reducir la poca adherencia al 

tratamiento, el abandono y los efectos adversos de los medicamentos. Se 

realizó una revisión sistemática de la literatura reciente y las directrices de la 

OMS sobre los principales referentes teóricos de la tuberculosis para actualizar 

los conocimientos sobre la enfermedad. 

 

En Ecuador, el Sistema Nacional de Salud (SNS), notificó 6.490 casos de 

tuberculosis en el año 2016, de los cuales el 5,230 fueron casos nuevos y 

1,260 ya estaban en tratamiento. Esto correspondió al 54,47% de lo estimado 

por la Organización Mundial de la Salud para el país (9,600 casos). Etas cifras 

altas general alarman en las instituciones de salud, debido al déficit de 

monitorización del tratamiento antituberculosis en el país. 

 

Esta investigación es de tipo observacional, descriptiva, transversal y 

retrospectiva. Además, tiene enfoque cuantitativo porque permitió establecer la 

asociación entre las diferentes variables categóricas y estimó el riesgo de los 

factores asociados a la evolución clínica de la enfermedad y al tratamiento. Se 

analizó la información de todos los pacientes con diagnóstico de tuberculosis 

que recibieron tratamiento en el Centro de Salud Vergeles durante el año 2016 

y 2017. Se determinó los resultados favorables y desfavorables del tratamiento 

tuberculosos para establecer su grado de eficacia. 
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CAPÍTULO I 

               1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mala adherencia al tratamiento de la tuberculosis puede conducir a una 

inefectividad prolongada y resultados de tratamiento deficientes. El tratamiento 

universal, en sus diferentes modalidades busca mejorar la adherencia al 

tratamiento de la tuberculosis y sea observando a los pacientes mientras 

toman su medicamento o realizando monitorización continua.  

 

A pesar de la disminución general global en la incidencia y mortalidad de la 

tuberculosis, la enfermedad sigue siendo la segunda causa de muerte por 

enfermedades infecciosas a nivel mundial, justo después del VIH/SIDA. El 

informe mundial sobre la tuberculosis en 2016 estimó que hubo 11 millones de 

casos de tuberculosis y 2,5 millones de muertes por tuberculosis en 2015. El 

surgimiento de la tuberculosis multirresistente y la tuberculosis ampliamente 

resistente a los medicamentos ha aumentado aún más la importancia de la 

salud pública de los esfuerzos de control de la tuberculosis (3). 

 

Existe la preocupación de que los casos de incidentes globales estimados en 

2015 de TB-MD de 650,000 y la mortalidad de 193,000 solo representen 

alrededor de un tercio de los casos reales de MDR-TB. La resistencia a los 

medicamentos se debe principalmente a la mala adherencia al tratamiento o al 

uso incorrecto de drogas. La evaluación de la eficacia del tratamiento de la 

enfermedad es una forma imprescindible de monitorización, que refleja los 

resultados obtenidos en cada unidad de salud y a nivel nacional (3).  

 

En el país existen pocos trabajos de investigación que reflejen la eficacia del 

tratamiento de la tuberculosis, no hay estudios que describan el grado de 

adherencia al tratamiento, los efectos adversos de las drogas, las 

complicaciones y las recidivas. No se han realizado estudios actualizados en el 

Centro de Salud Vergeles que reflejen los resultados del tratamiento de la 

tuberculosis.  
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En el Centro de Salud Vergeles durante el periodo 2016-2017, la demanda de 

asistencia de pacientes con tuberculosis se ha incrementado en los últimos 3 

años, debido al aumento del número de afiliados. De igual manera según los 

archivos de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil y del repositorio virtual no hay estudios recientes que describan la 

eficacia del tratamiento en pacientes con tuberculosis. Al no existir información 

estadística actualizada sobre el grado adherencia al medicamento, sus efectos 

adversos y complicaciones derivadas del tratamiento antifímico, ni identificadas 

las causas que motivan este incremento, se planteó esta investigación para 

documentar los resultados del tratamiento en este centro de salud. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Como influye la adherencia al medicamento en la eficacia del tratamiento de 

tuberculosis en el Centro de Salud Vergeles durante el periodo 2016-2017? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la eficacia del tratamiento en pacientes con tuberculosis del Centro de 

Salud Vergeles durante el periodo 2016-2017, mediante la revisión de historias 

clínicas para reducir la morbimortalidad de la enfermedad. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFCOS 

1. Determinar las características sociodemográficas de los pacientes con 

tuberculosis que reciben tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 

2. Establecer los principales referentes teóricos de la tuberculosis en cuanto 

a: clasificación, síntomas, métodos de diagnóstico y tipos de pacientes. 

3. Describir los parámetros del tratamiento de la tuberculosis sobre: tipo de 

esquema, efectos adversos, abandono y tasa de curación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Se trata de un estudio cuantitativo que analizó la eficacia del tratamiento en 

pacientes con tuberculosis del Centro de Salud Vergeles durante el periodo 

2016-2017. Se identificaron las causas y factores de riesgo más frecuentes 

relacionados con el tratamiento de la tuberculosis, así como el porcentaje de 

efectos adversos, recidivas y complicaciones presentadas durante el periodo 

de estudio. 

 
Es de vital importancia implementar formas de evaluación en el Centro de 

Salud Vergeles que permitan documentar la respuesta al tratamiento de la 

tuberculosis y cuantificar el porcentaje de éxito del mismo, de esta forma se 

espera que ayuden a determinar si las modalidades empleadas son las 

adecuadas y cuál ofrece los mejores resultados en cuanto a curación de la 

enfermedad, mínimos efectos colaterales y baja frecuencia de recidivas, para 

reducir la incidencia de tuberculosis en el país. Otro punto importante que 

justifica el presente estudio es que en el Centro de Salud Vergeles existe 

déficit de estudios actualizados, en los que demuestren información estadística 

específica sobre la asociación de las complicaciones de la tuberculosis y 

factores de riesgo.  

 
Este estudio es conveniente porque proporcionó información estadística 

actualizada del comportamiento epidemiológico de los pacientes con 

tuberculosis que reciben tratamiento en el Centro de Salud Vergeles durante 

periodo 2016 y 2017. Esto permitió transferir información y conocimientos 

médicos sobre los principales referentes teóricos de la enfermedad y del 

tratamiento antifímico. Los resultados de la investigación abrirán pautas para 

nuevas líneas de investigación referentes a la monitorización del tratamiento 

de la tuberculosis y permitirá diseñar planes estratégicos de prevención de 

efectos adversos y mejorar el grado de adherencia por parte de los pacientes. 
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1.5 DELIMITACIÓN 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y analítico. 

Campo: Salud pública. 

Área: Medicina interna e Infectología. 

Aspecto: Tuberculosis. 

Tema de investigación: Eficacia en el tratamiento en pacientes con 

tuberculosis realizado en el Centro de Salud Vergeles periodo 2016-2017. 

Lugar: Centro de Salud Vergeles. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Tuberculosis. 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Eficacia del tratamiento. 

1.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES: 

- Edad. 

- Sexo. 

- Adherencia al tratamiento. 

- Efectos adversos. 

- Complicaciones. 

- Recidivas. 

- Resistencia a las drogas. 

- Mortalidad. 

1.7 HIPÓTESIS 
 
La eficacia del tratamiento de tuberculosis en el Centro de Salud Vergeles 

durante el periodo 2016 y 2017 depende de la adherencia al tratamiento por 

parte de los pacientes 
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CAPÍTULO II 

               2. MARCO TEÓRICO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

TUBERCULOSIS 

La tuberculosis (TB), una enfermedad multisistémica con innumerables 

presentaciones y manifestaciones es la causa más común de mortalidad 

relacionada con enfermedades infecciosas en todo el mundo (4). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que 2 mil millones de 

personas tienen TB latente y que, a nivel mundial, en 2009, la enfermedad 

mató a 1,7 millones de personas (3). Aunque las tasas de tuberculosis están 

disminuyendo en los Estados Unidos, la enfermedad se está volviendo más 

común en muchas partes del mundo. Además, la prevalencia de TB resistente 

a los medicamentos también está aumentando en todo el mundo. La 

coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha sido un 

factor importante en la aparición y propagación de la resistencia (4,5). 

 

Mycobacterium tuberculosis, un bacilo, es el agente causante de la 

tuberculosis. Pertenece a un grupo de organismos estrechamente 

relacionados, incluidos M. africanum, M. bovis y M. microti, en el complejo M. 

tuberculosis. Los pulmones son el sitio más común para el desarrollo de la 

tuberculosis; El 85% de los pacientes con TB presentan quejas pulmonares. La 

TB extrapulmonar puede ocurrir como parte de una infección primaria o tardía, 

generalizada (5). El método de detección primaria para la infección de TB 

(activo o latente) es la prueba cutánea de tuberculina de Mantoux con derivado 

proteico purificado (PPD). También se puede usar un análisis de sangre in vitro 

basado en el ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA) con antígenos 

específicos para M. tuberculosis para detectar infección por TB latente. Los 

pacientes con sospecha de TB deben someterse al esputo por bacilos ácido-

alcohol resistentes (AFB) y cultivo (5,6). 

 

El régimen de tratamiento habitual para casos de TB de aislados de M. 

tuberculosis totalmente susceptibles consiste en 6 meses de tratamiento con 
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múltiples fármacos. El tratamiento empírico comienza con un régimen de 4 

medicamentos de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol o 

estreptomicina; esta terapia se ajusta posteriormente según los resultados de 

las pruebas de susceptibilidad y la toxicidad. Las mujeres embarazadas, los 

niños, los pacientes infectados por el VIH y los pacientes infectados con cepas 

resistentes a los medicamentos requieren diferentes regímenes (5,6). 

 

FISIOPATOLOGÍA 

La infección por M. tuberculosis se produce con mayor frecuencia a través de 

la exposición de los pulmones o las membranas mucosas a los aerosoles 

infectados. Las gotitas en estos aerosoles tienen 1-5 μm de diámetro; en una 

persona con TB pulmonar activa, una sola tos puede generar 3000 gotas 

infectivas, con tan solo 10 bacilos necesarios para iniciar la infección (6). 

Cuando se inhalan, los núcleos de gotitas se depositan dentro de los espacios 

aéreos terminales del pulmón. Los organismos crecen durante 2-12 semanas, 

hasta que alcanzan 1000-10,000 en número, lo cual es suficiente para 

provocar una respuesta inmune celular que puede ser detectada por una 

reacción a la prueba cutánea de la tuberculina (6,7). 

 

Las micobacterias son altamente antigénicas y promueven una respuesta 

inmune vigorosa e inespecífica. Su antigenicidad se debe a múltiples 

constituyentes de la pared celular, que incluyen glicoproteínas, fosfolípidos y 

cera D, que activan las células de Langerhans, los linfocitos y los leucocitos 

polimorfonucleares (5). Cuando una persona está infectada con M tuberculosis, 

la infección puede tomar 1 de una variedad de vías, la mayoría de las cuales 

no conducen a la TB real. La infección puede ser eliminada por el sistema 

inmune del huésped o suprimida en una forma inactiva llamada infección 

latente de tuberculosis (LTBI), con huéspedes resistentes que controlan el 

crecimiento de micobacterias en focos distantes antes del desarrollo de la 

enfermedad activa (6). Los pacientes con infección latente no pueden transmitir 

la tuberculosis (7). 

 

Los pulmones son el sitio más común para el desarrollo de la tuberculosis; El 

85% de los pacientes con TB presentan quejas pulmonares. La TB 
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extrapulmonar puede ocurrir como parte de una infección primaria o tardía, 

generalizada. Una ubicación extrapulmonar también puede servir como un sitio 

de reactivación; la reactivación extrapulmonar puede coexistir con la 

reactivación pulmonar (6). 

 

Los sitios más comunes de enfermedad extrapulmonar son los siguientes (la 

patología de estas lesiones es similar a la de las lesiones pulmonares) (6): 

- Nódulos linfáticos mediastínicos, retroperitoneales y cervicales (escrófula): 

el sitio más común de linfadenitis tuberculosa (escrófula) está en el cuello, 

a lo largo del músculo esternocleidomastoideo; por lo general es unilateral y 

causa poco o nada de dolor; los casos avanzados de linfadenitis 

tuberculosa pueden supurar y formar un seno drenante. 

- Cuerpos vertebrales. 

- Articulaciones. 

- Meninges. 

- Tracto gastrointestinal. 

Los órganos terminales infectados suelen tener una alta tensión regional de 

oxígeno (como en los riñones, los huesos, las meninges, los ojos y la coroides, 

y en los ápices de los pulmones). La principal causa de la destrucción tisular 

de la infección por M. tuberculosis está relacionada con la capacidad del 

organismo para incitar intensas reacciones inmunes del huésped a las 

proteínas antigénicas de la pared celular (6,7). 

 

LESIONES DE TUBERCULOSIS 

La lesión típica de TB es un granuloma epitelioide con necrosis de 

caseificación central (5). El sitio más común de la lesión primaria está dentro 

de los macrófagos alveolares en regiones subpleurales del pulmón. Los bacilos 

proliferan localmente y se diseminan a través de los ganglios linfáticos hacia 

un nódulo hiliar, formando el complejo de Ghon (6). Los tubérculos tempranos 

son esféricos, nódulos de 0.5 a 3 mm con 3 o 4 zonas celulares que 

demuestran las siguientes características (7): 

- Una necrosis de caseificación central 
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- Una zona celular interna de macrófagos epitelioides y células gigantes de 

Langhans mezcladas con linfocitos 

- Una zona celular externa de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos 

inmaduros 

- Un borde de fibrosis (en lesiones curativas) 

Las lesiones iniciales pueden sanar y la infección se vuelve latente antes de 

que ocurra la enfermedad sintomática. Los tubérculos más pequeños pueden 

resolverse por completo. La fibrosis ocurre cuando las enzimas hidrolíticas 

disuelven los tubérculos y las lesiones más grandes están rodeadas por una 

cápsula fibrosa. Dichos nódulos fibrocavitarios suelen contener micobacterias 

viables y son focos potenciales de por vida para la reactivación o la cavitación. 

Algunos nódulos se calcifican u osifican y se ven fácilmente en las radiografías 

de tórax (7). 

 

Los tejidos dentro de las áreas de necrosis de caseificación tienen altos niveles 

de ácidos grasos, pH bajo y baja tensión de oxígeno, todos los cuales inhiben 

el crecimiento del bacilo de la tuberculosis. Si el huésped no puede detener la 

infección inicial, el paciente desarrolla TB primaria progresiva con neumonía 

tuberculosa en los lóbulos inferior y medio del pulmón. En el esputo y el tejido 

se pueden encontrar exudados purulentos con un gran número de bacilos 

acidorresistentes. Los granulomas subserosos pueden romperse en los 

espacios pleurales o pericárdicos y crear inflamación y derrames serosos (7). 

 

Con el inicio de la respuesta inmune, las lesiones que se desarrollan alrededor 

de los focos de micobacterias pueden ser proliferativas o exudativas. Ambos 

tipos de lesiones se desarrollan en el mismo huésped, ya que la dosis 

infecciosa y la inmunidad local varían de un sitio a otro. Las lesiones 

proliferativas se desarrollan cuando la carga bacilar es pequeña y las 

respuestas inmunitarias celulares del huésped dominan. Estos tubérculos son 

compactos, con macrófagos activados mezclados y rodeados de linfocitos 

proliferantes, células plasmáticas y un borde externo de fibrosis. La muerte 

intracelular de bacterias es efectiva y la carga bacilar sigue siendo baja (7). 
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Las lesiones exudativas predominan cuando hay un gran número de bacilos y 

las defensas del huésped son débiles. Estos agregados sueltos de macrófagos 

inmaduros, neutrófilos, fibrina y necrosis de caseificación son sitios de 

crecimiento de micobacterias. Sin tratamiento, estas lesiones progresan y la 

infección se propaga (7). 

 

ETIOLOGÍA 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por cualquiera de 

un grupo de bacterias conocidas colectivamente como el complejo 

Mycobacterium tuberculosis. Estas micobacterias incluyen (8): 

- M. tuberculosis (incluida la subespecie M. canetti) 

- M. bovis 

- M. bovis BCG 

- M. africanum 

- M. caprae 

- M. microti 

- M. pinnipedii 

Otras micobacterias (conocidas como micobacterias no tuberculosas [MNT], 

micobacterias atípicas o micobacterias distintas de la tuberculosis [MOTT]) 

pueden causar enfermedades en humanos. Los signos y síntomas de la 

enfermedad NTM pulmonar pueden ser similares a los de la enfermedad de 

tuberculosis pulmonar activa (por ejemplo, tos, esputo, hemoptisis, pérdida de 

peso, cavitaciones en rayos X de tórax). Debido a las similitudes en los signos 

/ síntomas, se necesitan investigaciones de laboratorio como sondas de ARN y 

cultivo de micobacterias para diferenciar entre la enfermedad causada por la 

bacteria de la TB y la enfermedad causada por la MNT (8). 

 

Desde una perspectiva clínica, es importante determinar si alguien tiene la 

enfermedad de TB o NTM porque los regímenes de tratamiento son diferentes. 

Desde una perspectiva de salud pública, es importante porque se piensa que 

la transmisión de NTM de persona a persona es extremadamente rara (8).  
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Esta es la razón por: 

• La enfermedad NTM no es una enfermedad reportable. 

• No se requieren investigaciones de contacto para enfermedades NTM. 

• El tratamiento de la enfermedad NTM no es obligatorio (8). 

 

Características de las bacterias de TB son: 

• Forma de varilla 

• 1-5 micras de tamaño 

• Aeróbico 

• De crecimiento lento (se dividen una vez cada 15 a 20 horas) (9). 

 

Las paredes celulares de las bacterias de TB también tienen un alto contenido 

de lípidos. Esto significa que se requieren métodos de laboratorio específicos 

para identificar bacterias de TB en exámenes de frotis (tinción ácido-rápida) y 

en cultivo (cultivo de micobacterias versus cultivo bacteriano de rutina) (9). 

 

El M. tuberculosis, un aerobio obligado de crecimiento lento y un parásito 

intracelular facultativo. El organismo crece en grupos paralelos llamados 

cuerdas. Conserva muchas manchas después de la decoloración con ácido-

alcohol, que es la base de las manchas ácido-resistentes utilizadas para la 

identificación patológica. Las micobacterias, como M. tuberculosis, son barras 

intracelulares curvas aeróbicas, no formadoras de esporas, inmóviles, 

facultativas, que miden 0,2-0,5 μm por 2-4 μm. Sus paredes celulares 

contienen glucolípidos micólicos, ricos en ácido, de cadena larga y 

fosfolipoglicanos (micocidas) que protegen a las micobacterias del ataque 

lisosómico celular y también retienen la colorante fucsina básico rojo después 

del enjuague con ácido (tinción ácido-rápida) (8,9). 

 

TRANSMISIÓN 

La infección con la bacteria de la tuberculosis casi siempre ocurre por la 

inhalación de pequeñas gotas de humedad (núcleos de gotitas) que contienen 

bacterias de la tuberculosis. Las personas con tuberculosis respiratoria activa 

(TB en los pulmones o en las vías respiratorias) expulsan la bacteria de la 
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tuberculosis cuando tosen, estornudan, ríen, cantan o tocan instrumentos de 

viento. Las personas con la enfermedad de la TB laríngea (laringitis por TB) 

pueden expulsar las bacterias de la tuberculosis cuando hablan (9). 

 

 En gran medida, el riesgo de una persona de infectarse con la bacteria de TB 

durante una exposición a un caso infeccioso depende de la concentración de 

bacterias de TB en el aire que respira. Esta concentración está influenciada 

por (9):  

- Qué tan infeccioso es el caso.  

- El grado de circulación de aire y ventilación.  

- Qué tan cerca (proximidad física) está la persona del caso infeccioso.  

- Si la persona está apropiadamente protegida contra la inhalación de 

bacterias de TB (por ejemplo, usar un respirador N95 desechable de 

comprobación de ajuste).  

 
Cuán infeccioso es un caso (el grado de infecciosidad) está influenciado por:  

• Sitio y extensión de la enfermedad de TB; Los casos con afectación 

laríngea y / o las cavidades en las radiografías de tórax se consideran 

altamente infecciosos antes del tratamiento. Los casos con tuberculosis 

pulmonar con esputo positivo / cultivo positivo se consideran relativamente 

más infecciosos antes del tratamiento que los casos con frotis negativo / 

cultivo positivo. Los casos con enfermedad de TB no respiratoria no son 

infecciosos en la mayoría de los casos (10). 

• Fuerza y frecuencia de la tos y otros comportamientos / actividades que 

producen núcleos de gotitas infecciosas; La espiración forzada (p. Ej., 

Toser, estornudar, cantar, tocar instrumentos de viento) puede causar la 

liberación de bacterias de TB en el espacio aéreo circundante, como ciertos 

procedimientos médicos (p. Ej., Inducción de esputo, broncoscopia, 

autopsia, irrigación de alta presión de una herida no respiratoria sitio de la 

enfermedad de TB). La transmisión de la tuberculosis también se ha 

relacionado con fumar cocaína crack o marihuana (10). 

 

• Factores patógenos; algunas cepas de bacterias de TB podrían ser más 

transmisibles. 
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Otros factores que pueden influir en el riesgo de transmisión incluyen (10): 

• Frecuencia y duración de la (s) exposición (es) al caso. 

• Susceptibilidad de la persona expuesta; las personas con infección por TB 

preexistente, como aquellos con infección latente o antecedentes de 

enfermedad tuberculosa, pueden tener cierta inmunidad innata a la reinfección. 

 

El diagnóstico precoz y el tratamiento de personas con TB activa es esencial 

para minimizar la transmisión de TB dentro de las instalaciones y en la 

comunidad. Los proveedores de atención médica pueden contribuir a la 

prevención y el control de la TB al permanecer alerta ante los clientes que 

presentan signos / síntomas de la enfermedad activa de la TB e implementar 

precauciones en el aire cuando están indicados (10). 

 

FACTORES DE RIESGO PARA LA INFECCIÓN CON BACTERIA TB 

Los grupos con mayor riesgo de ser infectados con la bacteria de la 

tuberculosis incluyen (11): 

• Contactos conocidos a casos infecciosos (contactos TB) 

• Inmigrantes nacidos en el extranjero, refugiados, estudiantes y visitantes de 

países donde prevalece la TB. 

• El personal y los residentes de los entornos de las congregaciones, en 

particular los que albergan a personas de los grupos de riesgo mencionados 

anteriormente, como instalaciones correccionales y albergues para personas 

sin hogar. 

• El personal de las instalaciones donde las personas con TB activan no 

diagnosticada podrían presentarse para recibir atención (por ejemplo, 

hospitales de cuidados intensivos) 

• Algunos viajeros que visitan países donde TB es frecuente. 

 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DE TB 

Tuberculosis pulmonar 

La tuberculosis pulmonar se define como la tuberculosis del parénquima 

pulmonar y el árbol traqueobronquial solamente. La TB pulmonar primaria 
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debe distinguirse de la TB pulmonar postprimaria, que es la manifestación de 

TB más frecuente en adultos. Las características clínicas clásicas de la 

tuberculosis pulmonar incluyen tos crónica, producción de esputo, pérdida de 

apetito, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos y hemoptisis. Alguien que 

presente cualquiera de estos síntomas debe ser sospechoso de tener TB. Si 

son o se sabe que están en contacto con TB infecciosa, es más probable que 

sufran de TB (11) 

 

TB pulmonar primaria 

En los países con una alta prevalencia de TB, la enfermedad pulmonar 

primaria ocurre generalmente en la infancia, pero cuando la TB es menos 

endémica, también ocurre con bastante frecuencia en los adultos. Se 

caracteriza por inflamación granulomatosa local, generalmente en la periferia 

del pulmón (foco de Ghon), y puede ir acompañada de afectación de los 

ganglios linfáticos ipsilaterales, denominada complejo de Ghon (10). La 

infección generalmente es asintomática, pero puede presentarse como una 

infección aguda del tracto respiratorio inferior. La clave más importante para el 

diagnóstico es una historia de contacto cercano con un caso de tuberculosis 

infecciosa. El diagnóstico se sospecha cuando una prueba cutánea de 

tuberculina o un análisis de liberación de interferón-sangre (IGRA) se convierte 

en positivo, generalmente 3-8 semanas después de la infección. La radiografía 

de tórax puede mostrar el foco/complejo de Ghon (11,12). 

 

Los sitios primarios raros de TB son el tracto alimentario causado por la 

ingestión de Mtb, generalmente Mycobacterium bovis, presente en productos 

lácteos no pasteurizados o después de una infección cutánea directa 

(generalmente en personal de laboratorio). La vacuna intravesical de Bacillus 

Calmette-Gue'rin (BCG) utilizada para tratar tumores de vejiga localizados 

puede diseminarse ocasionalmente y presentarse como enfermedad primaria 

de BCG (10,11,12).  

 

Las complicaciones locales de la tuberculosis pulmonar primaria pueden ser el 

resultado de la ampliación del ganglio linfático que conduce a la obstrucción 

bronquial. La pleuresía tuberculosa puede surgir temprano en el curso de la TB 
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pulmonar primaria, ya sea por diseminación directa desde la lesión pulmonar o 

por diseminación hematógena. Las complicaciones sistémicas tempranas, 

raras y graves causadas por la propagación de Mtb a través de la sangre son 

la tuberculosis y la meningitis miliares. Muchos años después, pueden resultar 

la TB del sistema esquelético o urogenital y otros órganos (12).  

 

La TB pulmonar postprimaria puede seguir a la TB primaria. En general, los 

inmunocompetentes tienen una posibilidad de reactivación del complejo 

primario latente del 5% al 10%. Estas estimaciones se desarrollaron antes de 

la disponibilidad de técnicas moleculares que pueden distinguir la reactivación 

de la reinfección con otra cepa de Mtb, y es posible que el riesgo general sea 

bastante menor en la mayoría de las personas con infección tuberculosa 

latente no expuesta nuevamente a Mtb. Los primeros 2 años después de la 

infección primaria son el período de máximo riesgo de progresión (12).  

 

Esto se puede reducir de manera significativa mediante el tratamiento de la 

infección latente por LTBI, que se indica particularmente en grupos de alto 

riesgo. No se sabe por qué solo el 10% de las personas infectadas con Mtb 

desarrollan una enfermedad activa. Además de diversos factores de riesgo 

como diabetes, tabaquismo e insuficiencia renal crónica, se ha encontrado que 

varios genes están asociados con una mayor susceptibilidad o resistencia a 

Mtb (10,11,12).   

 

Se considera que el eritema nodoso y otras afecciones de la piel como la 

paniculitis granulomatosa más formas de uveítis y poliartritis (enfermedad de 

Poncet) reflejan la respuesta inmune del huésped al antígeno micobacteriano. 

Pueden verse tanto durante la infección primaria como en algún momento lejos 

de la presunta infección (12). Las características a menudo son inespecíficas, y 

el problema clínico clave aquí es considerar la TB como una posible causa 

subyacente de la presentación. Esto generalmente se basa en determinar si 

existe un historial de exposición o residencia en un área endémica de 

tuberculosis (6,12). El creciente número de personas que están 

inmunocomprometidas de infecciones como el VIH o mediante tratamientos 
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médicos (y tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar TB activa) hace que 

este método de categorización sea menos útil que anteriormente (13). 

 

TB pulmonar postprimaria 

La TB preprimaria de los pulmones es la manifestación de TB predominante en 

adultos (en 60% -80%). Puede ocurrir muchos años después de la exposición 

a un individuo con TB infecciosa y puede ser provocada por un deterioro 

inmunológico temporal o permanente. Los hombres son más a menudo 

afectados que las mujeres. Los síntomas más frecuentes de la enfermedad 

activa son fiebre, anorexia o disminución del apetito, pérdida de peso, sudores 

nocturnos, anemia y tos persistente (es decir, duración de 14 días) que 

generalmente produce esputo purulento y/o manchado de sangre. 

Ocasionalmente, los pacientes se quejan de dolor torácico localizado atribuible 

a una inflamación pleural acompañante. En la enfermedad pulmonar extensa y 

duradera, los pacientes pueden informar disnea (13).  

 

La hemoptisis generalmente es el resultado de una enfermedad pulmonar 

cavitada que causa la erosión de los vasos sanguíneos pulmonares. La 

ronquera puede ocurrir si hay afectación laríngea. Los pacientes con TB 

laríngea y traqueobronquial pueden tener Mtb en el esputo a pesar de una 

radiografía de tórax normal, aunque en general, la radiografía sugerirá el 

posible diagnóstico. El Tuberculoma pulmonar se debe considerar como parte 

del diagnóstico diferencial en lesiones masivas que se presentan en individuos 

con antecedentes de exposición a Mtb (13).  

 

Los signos físicos de TB no son específicos. La auscultación a menudo no 

muestra ningún sonido respiratorio patológico o puede revelar crepitantes, 

sibilancias o respiración bronquial (que se denomina anfórica cuando se 

relaciona con el movimiento del aire dentro de una cavidad). Las 

características radiográficas varían desde infiltrados muy discretos hasta 

cambios extensos y bilaterales con múltiples cavidades características de la 

TB. Por lo general, los cambios son más pronunciados en los lóbulos 

superiores. El diagnóstico diferencial de la cavitación incluye otras infecciones, 

así como enfermedades pulmonares malignas e inflamatorias (13). 
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No hay análisis de sangre específicos que ayuden al diagnóstico de TB. Los 

pacientes tendrán un perfil que refleje su estado general de salud y nutrición. 

Pueden ser o no anémicos y tienen marcadores inflamatorios moderadamente 

elevados, como la proteína C reactiva. Sin embargo, todas estas medidas son 

muy variables. En general, se recomiendan los siguientes análisis de sangre 

como evaluaciones iniciales en lugar de un valor específico en el diagnóstico 

de TB. Estos incluyen la función renal y hepática, el azúcar en la sangre, la 

hemoglobina, los recuentos de glóbulos blancos y diferenciales, el recuento de 

plaquetas y la proteína C-reactiva (o ESR). Se recomienda realizar pruebas de 

rutina de VIH y hepatitis B y C y medir los niveles de vitamina D en sangre, ya 

que los pacientes son invariablemente deficientes (12,13).  

 

La presentación de la tuberculosis pulmonar asociada al VIH puede simular la 

observada en el VIH no infectado. Esto generalmente se encuentra en sujetos 

con inmunidad relativamente bien conservada (se manifiesta como recuentos 

de CD4 en sangre de 350 células/ml). Sin embargo, la desregulación inmune 

asociada en la mayoría de los individuos con coinfección activa con TB y VIH 

significa que, aunque los síntomas pueden ser similares, los pacientes también 

pueden presentar características sistémicas muy inespecíficas, aunque graves 

(Ej., Pérdida de peso, sudores nocturnos y fiebre) y quejas (12,13). 

 

La radiología de la tuberculosis por VIH se analiza con más detalle en otra 

parte. Sin embargo, un punto importante a tener en cuenta es que la cavitación 

parenquimatosa es menos probable en individuos con bajos recuentos de CD4 

en la sangre. Las manifestaciones extrapulmonares (que incluyen enfermedad 

ganglionar mediastinal y derrames pleurales) también son más comunes en la 

coinfección por VIH (13). 

 

La falta de caries significa que las muestras de esputo en la TB pulmonar 

asociada al VIH a menudo son negativas. Esto es a pesar de que los 

individuos tienen de hecho una carga micobacteriana muy alta. De hecho, los 

cultivos de esputo son generalmente positivos con la misma frecuencia en 

sujetos infectados con VIH que en sujetos no infectados. La importancia de 
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obtener muestras de otros fluidos corporales y ubicaciones no se puede 

exagerar. Esto debería incluir sangre micobacteriana y cultivos de orina. Dado 

que la TB asociada al VIH suele ser de sitios múltiples, la evaluación 

radiológica general (que incluye tomografía computarizada [TC] de tórax, 

abdomen y pelvis o investigaciones equivalentes, por ejemplo, ecografía 

abdominal) puede identificar otras áreas de patología susceptibles de 

aspiración diagnóstica o biopsia (14).  

 

La alta carga micobacteriana asociada con el VIH significa que a menudo las 

pruebas de antígeno en la orina como el lipoarabinomannan del componente 

de la pared celular (disponible en kits comercialmente producidos) pueden ser 

positivos en pacientes con recuentos de CD4 en sangre muy bajos (100 

células / ml). Estos ofrecen, por lo tanto, un enfoque alternativo al diagnóstico 

de la TB en la infección avanzada por VI (14). 

 

En muchos entornos clínicos, el VIH se diagnostica al mismo tiempo que la 

tuberculosis (Rice et al., 2013). Esto sigue principalmente el patrón de 

presentación con TB clínica, que luego resulta en una prueba de VIH. Sin 

embargo, el uso de la terapia antirretroviral en un individuo en riesgo de TB 

puede conducir a una reacción paradójica desenmascaradora (que es parte del 

síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, IRIS. Estas son típicamente 

presentaciones altamente inflamatorias, en las que las personas desarrollan 

síntomas sistémicos intensos y nuevos signos de aparición y cambios 

radiológicos en cuestión de días (15).  

 

Aunque el mecanismo subyacente no se ha elucidado completamente, parece 

surgir como consecuencia de una respuesta inmune del huésped dirigida 

contra un antígeno persistente (generalmente extraño). Las micobacterias 

cumplen bien este papel, aunque también lo hacen otros organismos 

intracelulares crónicos, como los hongos (15). Por lo tanto, una presentación 

de aparente desenmascaramiento de TB debe ser investigada 

exhaustivamente. Las muestras deben enviarse para citología, histología y 

cultivos bacterianos, fúngicos y micobacterianos para evitar confusiones 

diagnósticas y tratamientos inadecuados (16).  
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El muestreo de esputo es un paso clave en el diagnóstico de la tuberculosis. 

Se deben realizar intentos para obtener al menos dos muestras de esputo de 

individuos con sospecha de TB (incluida tuberculosis extrapulmonar, que a 

menudo se asocia con cultivos de esputo positivos a pesar de que se han 

notificado pocos síntomas) (17). Deben obtenerse muestras de esputo de 

buena calidad. Es estándar solicitar tres muestras, aunque la evidencia sugiere 

que dos pueden lograr un mejor equilibrio en términos de valor. Por lo general, 

se solicita que se proporcionen a primera hora de la mañana (es decir, en un 

momento en que las personas son más productivas). Sin embargo, en un 

entorno ambulatorio, esto puede ocasionar demoras y, a menudo, es útil 

obtener muestras en un día (por ejemplo, por la mañana y por la tarde) (16,17). 

 

Si un individuo no puede producir esputo espontáneamente, muchos centros 

realizarán esputo inducido utilizando solución salina hipertónica (generalmente 

entre 3% y 7% de concentración). Esta técnica es rápida (en total, 1 h), 

relativamente económica y no tan invasiva como una broncoscopia. También 

tiene un buen rendimiento. Sin embargo, esto depende del operador y el 

procedimiento, requiere técnicos con experiencia para garantizar que se 

obtengan muestras óptimas (17).  

 

La inducción del esputo crea un aerosol considerable de material 

potencialmente infeccioso. Por lo tanto, debe realizarse en un entorno en el 

que el control de la infección sea de alto nivel o exista un riesgo mínimo de 

transmisión a otros, por ejemplo, una inducción realizada en un ambiente al 

aire libre, lejos de otros (17). Si la inducción del esputo no está disponible o no 

tiene éxito, está indicada la broncoscopia flexible con lavado broncoalveolar. 

Este procedimiento tiene la ventaja de poder muestrear sitios específicos. Una 

muestra de buena calidad, que se establece rápidamente para el cultivo de 

micobacterias, tiene un alto rendimiento diagnóstico (18). Esto es importante 

porque el procedimiento está asociado con un importante costo inicial de 

capital y un riesgo potencial tanto para los pacientes como para los 

trabajadores de la salud. Los procedimientos broncoscópicos también permiten 

realizar la aspiración y las biopsias. Esto incluye el tejido pulmonar (biopsias 
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bronquiales) y la aspiración con aguja bajo visión directa o mediante ecografía 

(EBUS) (17,18). 

 

Las muestras pulmonares pueden evaluarse usando frotis de bacilos 

acidorresistentes (AFB), técnicas de amplificación de ácidos nucleicos tales 

como GeneXpert, cultivo de micobacterias o análisis citológico. El frotis de 

esputo AFB es el más prolongado, aunque es bastante insensible (requiere al 

menos 5103 bacilos por ml para la detección). Los diagnósticos moleculares 

son igualmente rápidos, más sensibles y, actualmente, más caros. También 

pueden detectar resistencia genética a medicamentos antituberculosos y con 

modificaciones pueden distinguir entre bacilos vivos y muertos (18). 

 

Las técnicas de cultivo todavía se consideran como el estándar de oro. Los 

sistemas fluorométricos líquidos son más rápidos que los medios sólidos y más 

sensibles (16). Sin embargo, también son caros y requieren personal calificado 

para usarlos (17). En la actualidad, no están disponibles de forma rutinaria en 

todo el mundo para todas las muestras de pacientes que se obtienen por 

sospecha de TB (18). 

 

Tuberculosis extrapulmonar 

La tuberculosis extrapulmonar (EPTB) ocurre en 10%-42% de pacientes 

adultos con TB, dependiendo de la raza o el origen étnico, la edad, la 

presencia o ausencia de enfermedad subyacente, el genotipo de la cepa Mtb y 

el estado inmunitario (14,17). EPTB se define como TB que afecta a cualquier 

sitio que no sea el pulmón. En ocasiones se acompaña de una enfermedad 

pulmonar. Puede afectar cualquier órgano en el cuerpo y tiene numerosas 

manifestaciones clínicas, y por lo tanto requiere un alto índice de sospecha 

clínica (18).  

 

EPTB puede ocurrir muchos años después de la exposición. Además de las 

características sistémicas, los pacientes con EPTB pueden quejarse de 

síntomas relacionados con el sitio / órgano afectado. A diferencia de la TB 

pulmonar, las mujeres se afectan con mayor frecuencia (una excepción es la 

pleuritis) (18). 
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Las diferencias en la proporción de EPTB por área de origen son notables. Los 

pacientes de África y Asia son generalmente mucho más propensos a 

presentar EPTB que los de Alemania; los factores genéticos pueden explicar 

algunas de estas diferencias. El VIH y otras afecciones que alteran 

notablemente la inmunidad del huésped han llevado a un aumento de la 

enfermedad extrapulmonar. Esto refleja la incapacidad de contener Mtb y, por 

lo tanto, a menudo se produce la diseminación, con cultivos positivos de varios 

sitios corporales. El diagnóstico puede requerir una biopsia y / o extirpación 

quirúrgica (18). 

 

Nódulo linfático intratorácico TB 

Ganglio linfático intratorácico en la TB es relativamente más frecuente en niños 

que en adultos, generalmente en asociación con TB pulmonar primaria. Se 

puede observar en la radiografía de tórax como una dilatación mediastínica, a 

veces asociada con calcificación. El uso de la TC ha demostrado la relativa 

insensibilidad de las radiografías de tórax (18). 

 

A menudo, los ganglios linfáticos agrandados están presentes solo en un lado 

del mediastino, aunque pueden ser bilaterales. Los ganglios linfáticos pueden 

llegar a ser tan grandes que causan obstrucción bronquial y colapso de una 

región adyacente del pulmón. Si perforan en el tracto bronquial, esto puede dar 

lugar a una neumonía sublobar o lobar. El diagnóstico diferencial incluye otras 

etiologías infecciosas como la micobacteria no tuberculosa (MNT) y la 

infección fúngica, malignidad (linfoma, cáncer de pulmón), sarcoidosis y 

silicosis (19).  

 

El diagnóstico puede establecerse mediante broncoscopia que también se 

puede utilizar como una medida terapéutica coadyuvante mediante la 

eliminación de lesiones intrabronquiales obstructivas o la colocación de un 

stent intrabronquial. Si la afectación de los ganglios linfáticos intratorácicos 

hiliares o mediastínicos es la única manifestación de TB, la aspiración con 

aguja transbronquial (TBNA "ciega" o bajo guía ecográfica como EBUS) o la 

mediastinoscopía pueden establecer la etiología. Los métodos rápidos de 

diagnóstico molecular se han aplicado con éxito a muestras de ganglios 
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linfáticos derivados de EBUS. Esto brinda la oportunidad de confirmar la 

enfermedad clínicamente sospechosa con prontitud y también de obtener 

muestras para las pruebas de sensibilidad a los medicamentos (19). 

 

 

Nódulo linfático extratorácico TB 

Ganglio linfático extratorácico La TB es una de las manifestaciones EPTB más 

frecuentes en adultos. En Alemania, por ejemplo, representa el 30% de EPTB. 

En la mayoría de los casos, están involucrados los ganglios linfáticos 

cervicales/supraclaviculares y, más raramente, los ganglios linfáticos axilares o 

inguinales. Al principio, los ganglios linfáticos son firmes, indoloros y no tibios, 

pero luego pueden volverse fluctuantes, enmarañados e inflamados. Si no se 

tratan, pueden perforar a través de la piel y crear fístulas que no cicatrizan. El 

diagnóstico diferencial incluye otras etiologías infecciosas como NTM e 

infección por hongos, malignidad (linfoma, cáncer [de pulmón]) y sarcoidosis. 

El diagnóstico se establece por aspiración con aguja, ocasionalmente por 

biopsia quirúrgica (19). 

 

Pleuresía tuberculosa 

La pleuresía tuberculosa es una de las manifestaciones EPTB más frecuentes. 

En Alemania, representa el 19% de los casos de EPTB. Es más frecuente 

(15% -90%) en la coinfección por VIH, y se observa en pacientes con 

recuentos altos de CD4 en sangre. Al igual que con la tuberculosis pulmonar, y 

al contrario de otras formas de EPTB, los hombres se ven afectados con 

mayor frecuencia que las mujeres. Por lo general, ocurre en los jóvenes; sin 

embargo, en países con baja incidencia de tuberculosis, la enfermedad pleural 

también puede desarrollarse a edades más avanzadas (19) 

 

Puede presentarse agudamente con fiebre alta o como una enfermedad 

subaguda / crónica. Las características clínicas pueden comenzar con dolor 

pleurítico en el pecho (pleuresía seca), pero el síntoma predominante, causado 

por derrame pleural, es disnea. Los signos físicos de derrame son 

embotamiento en la percusión y reducción de los ruidos respiratorios en el sitio 

afectado. El tamaño del derrame puede variar entre una afectación muy 
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pequeña o casi completa del hemitórax; rara vez es bilateral. Los cambios en 

la TB pulmonar están presentes en la minoría, pero los estudios han 

demostrado que en hasta 20%, Mtb se puede encontrar en el esputo (19,20). 

 

El diagnóstico diferencial incluye todas las causas de derrame pleural. El 

diagnóstico se establece mediante la investigación del líquido pleural y / o 

mediante biopsias pleurales (biopsias con aguja cerrada o biopsias 

toracoscópicas. El diagnóstico de tuberculosis pleural se ve obstaculizado por 

su naturaleza paucibacilar. Menos del 10% de los líquidos pleurales son frotis 

positivos, y el cultivo es positivo en solo el 30% (20% -50%) de los casos. Sin 

embargo, en pacientes con VIH, es mucho más probable que el líquido sea 

positivo para cultivo para Mtb si el recuento de CD4 es de 100 células/ml. El 

líquido exudativo es, en la mayoría de los casos, predominantemente 

linfocítico, aunque en el 10% se encuentran principalmente leucocitos 

polimorfonucleares (20). 

 

Durante los últimos años se han desarrollado varios análisis de laboratorio y 

microbiológicos, que incluyen la amplificación y detección de ácidos nucleicos, 

marcadores de respuesta inmune específica e inespecífica, como la adenosina 

desaminasa (ADA) e IGRA. Estos pueden ayudar a diagnosticar la TB como la 

causa del derrame pleural y tienen una alta sensibilidad y especificidad 

razonables. Sin embargo, al menos en los países con baja prevalencia de TB, 

la precisión puede no ser suficiente en casos individuales. El rendimiento 

diagnóstico de biopsias pleurales de aguja cerrada, especialmente bajo guía 

ecográfica, es de hasta 80%. La precisión de la toracoscopia médica 

(pleuroscopia) es casi del 100%, ya que el patólogo recibe múltiples biopsias 

seleccionadas bajo visión directa. Por lo tanto, el cultivo es más a menudo 

positivo (78% en un estudio), lo que a su vez permite realizar pruebas de 

susceptibilidad a fármacos (20). 

 

Una vez más, no se puede dejar de enfatizar que los médicos necesitan 

pensar que la TB es una posible causa de derrames pleurales y, por lo tanto, 

realizar investigaciones apropiadas si desean realizar el diagnóstico. Esto es 

particularmente importante dado que los derrames a menudo se resuelven 
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espontáneamente, aunque el paciente tiene un alto riesgo de recurrencia o una 

enfermedad más generalizada si no reciben tratamiento anti-TB en esa etapa. 

El engrosamiento pleural, el pulmón atrapado y el empiema crónico son 

secuelas potenciales del derrame pleural tuberculoso. Sin embargo, los 

cambios pleurales fibrosos extensos y el empiema tuberculoso son raros si se 

hace un diagnóstico precoz y se inicia el tratamiento apropiado (20).  

 

No existen datos suficientes para respaldar las recomendaciones basadas en 

la evidencia con respecto al uso de corticosteroides adyuvantes en el 

tratamiento de la pleuresía tuberculosa. La eliminación temprana del líquido 

pleural también puede reducir el impacto a largo plazo de la fibrosis pleural 

residual (20).  

 

Hueso/Articulaciones  

La TB que afecta los huesos y / o las articulaciones es una de las 

manifestaciones EPTB más frecuentes en adultos. En Alemania, la TB 

esquelética representa el 8% de los casos de EPTB, aunque en los países de 

alta incidencia, es mucho más común. Se presenta generalmente varios (5-7) 

años después de la infección pulmonar primaria (21). 

 

La columna vertebral está involucrada en casi la mitad de los casos de 

tuberculosis esquelética (enfermedad de Pott). Esto comienza como una 

inflamación del disco intervertebral, con mayor frecuencia en la parte inferior 

de las vértebras torácicas y lumbares superiores, y más tarde involucra 

típicamente dos vértebras adyacentes y el disco intervertebral (19). El primer 

síntoma más común es lentamente progresivo, a menudo durante semanas y 

meses, dolor de espalda con dolor abdominal ocasionalmente asociado (20). 

La sensibilidad local a la palpación puede estar presente.  

 

En etapas posteriores, puede desarrollar cifoescoliosis o incluso una giba. Es 

posible que se presente una compresión de la médula espinal o de la raíz 

nerviosa o síntomas motores, incluso paraplejía. Un absceso paraespinal 

puede desarrollarse dentro del músculo psoas y causar dolor en la ingle, en 

particular, en la flexión de la cadera (13,17,19).  
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Sin embargo, las colecciones paraespinales se pueden ver en cualquier sitio 

dentro de la columna vertebral. Las técnicas de imagen modernas como la 

tomografía computarizada, la resonancia magnética y la gammagrafía ósea 

han mejorado considerablemente los diagnósticos. Se recomienda la 

realización de imágenes de la columna vertebral completa ya que hay sitios 

vertebrales múltiples involucrados en hasta el 50% de los casos (19). El 

diagnóstico diferencial incluye otras etiologías infecciosas como infección 

bacteriana crónica, MNT y malignidad (linfoma, cáncer [pulmón]). El 

diagnóstico se establece mediante biopsia quirúrgica abierta o con aguja para 

cultivo y citología/histología. El tratamiento quirúrgico puede estar indicado (por 

ejemplo, usando fijación externa) si hay un colapso vertebral claro o 

destrucción o dolor creciente que sugiere un riesgo inminente de compresión 

de la médula espinal o de la raíz nerviosa (20).  

 

En otros huesos y articulaciones, las metáfisis de los huesos largos son los 

sitios más comunes de TB, pero las caderas, las rodillas, los hombros, los 

codos, los tobillos, las muñecas o cualquier otro hueso o articulación pueden 

estar involucrados. El diagnóstico se establece por biopsia abierta quirúrgica o 

con aguja con cultivo e histología (21). 

 

Sistema genitourinario  

La enfermedad del sistema genitourinario incluye la TB del riñón, el uréter, la 

vejiga y el tracto genital masculino y femenino. En Alemania, es una 

manifestación extrapulmonar frecuente en adultos y representa el 17% de 

estos casos (17). Esto está en marcado contraste con el Reino Unido, donde 

es responsable del 3%. Se puede desarrollar una variedad de síntomas locales 

dependiendo del órgano involucrado, generalmente muchos años después de 

la infección primaria (18). Los síntomas sistémicos son menos comunes. 

Muchos pacientes son asintomáticos y la TB solo puede detectarse mediante 

el análisis de orina de piuria sin crecimiento bacteriano aparente. Esto ocurre 

en .90% de los casos (19). Alrededor del 50% tendrá evidencia de presencia 

previa o activa de TB en la radiografía de tórax. La TB urológica puede causar 

la destrucción del riñón afectado, generalmente unilateral, o absceso del 
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psoas, y/o puede conducir a estenosis del uréter y/o afectación de la vejiga con 

cistitis, a menudo acompañada de hematuria (20,21).  

 

La TB del sistema genital femenino se presenta como una afectación 

endometrial (endometritis) que causa dolor pélvico y/o menorragia y puede 

causar infertilidad. Los ovarios (anexitis) también pueden estar involucrados, y 

esto puede simular un cáncer de ovario. El diagnóstico se establece mediante 

biopsia con aguja guiada por imagen, laparoscopia o biopsia quirúrgica abierta. 

La tuberculosis de la vulva es poco común. La TB del sistema genital 

masculino se presenta principalmente como afectación del escroto 

(epididimitis, orquitis), pero la próstata también puede verse afectada. El 

diagnóstico se establece mediante una biopsia con aguja guiada por imagen o 

una biopsia quirúrgica abierta. En algunos pacientes, en su mayoría causados 

por un diagnóstico tardío, el tratamiento médico puede no dar como resultado 

la resolución de los síntomas. Por lo tanto, puede estar indicada la intervención 

quirúrgica adicional y la reconstrucción (21). 

 

Abdomen  

La tuberculosis abdominal incluye afectación del peritoneo con ascitis o 

cualquier órgano intraabdominal. Esto se ha vuelto raro en países de baja 

incidencia; en Alemania, representa el 2% de los casos de EPTB. Aunque en 

otros lugares, como el subcontinente indio y los países (por ejemplo, el Reino 

Unido) que ven TB con relativa frecuencia en estas poblaciones, es más 

común. La infección puede ser el resultado de deglución de esputo o leche no 

pasteurizada (Mycobacterium bovis) o por diseminación hematógena. En el 

intestino, la TB puede ocurrir en cualquier lugar desde la boca hasta el ano, 

aunque con mayor frecuencia en el íleon y el ciego (22).  

 

El dolor abdominal ocurre con frecuencia, a veces imitando la apendicitis 

aguda. Otras presentaciones incluyen obstrucción del intestino delgado o 

hemorragia gastrointestinal. El hígado, el bazo, el páncreas y las glándulas 

suprarrenales pueden estar involucrados. En el último caso, la presentación 

puede ser de insidiosa insuficiencia suprarrenal, en la cual los pacientes 

reportan letargo o se observa que tienen trastornos metabólicos en las pruebas 
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de sangre. El diagnóstico diferencial depende de los órganos implicados e 

incluye otras etiologías infecciosas, malignidad y enfermedad inflamatoria 

intestinal (22).  

 

La peritonitis tuberculosa con ascitis produce inflamación abdominal a menudo 

acompañada de síntomas agudos de fiebre, anorexia y pérdida de peso. El 

diagnóstico final se establece mediante la investigación del líquido ascítico, 

que además de la citología y el frotis micobacteriano, el diagnóstico molecular 

y el cultivo, puede analizarse para adenosina deaminasa y utilizar IGRA. 

Laparoscopia, biopsia quirúrgica abierta o colonoscopia pueden necesitar 

realizarse y el diagnóstico de TB de otros órganos abdominales a menudo se 

realiza después de una biopsia quirúrgica o un muestreo de tejido guiado por 

ultrasonido o TC (23). 

 

Sistema nervioso central 

La TB del sistema nervioso central (SNC) incluye la meningitis tuberculosa 

(TBM) (la manifestación más común) y la encefalitis con o sin tuberculomas 

cerebrales. La enfermedad del SNC a menudo se considera parte de una 

enfermedad diseminada, con evidencia radiológica de, por ejemplo, 

tuberculosis miliar en las imágenes de tórax. Se ha vuelto raro en países con 

baja incidencia de TB, y en Alemania representa el 2% de los casos de EPTB 

en adultos (23).  

 

El dolor de cabeza es el síntoma local predominante. Otros incluyen una 

disminución del nivel de conciencia, convulsiones, rigidez en el cuello, vómitos 

y aquellos atribuibles a la participación de los nervios craneales. La meningitis 

espinal con afectación de los nervios periféricos incluso puede ocurrir la 

paraplejía. La gravedad de la TBM en la presentación está fuertemente 

asociada con el pronóstico. Se han desarrollado varios factores y modelos de 

puntuación para predecir los resultados de la TBM, y estos se utilizan en la 

evaluación de diferentes regímenes de tratamiento (23). 

 

Las complicaciones graves incluyen el infarto cerebral y medular de la arteritis 

granulomatosa, el mesencéfalo y la afectación del tronco encefálico con 
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pérdida de la función automática e involuntaria, así como el desarrollo de 

hidrocefalia que requiere intervención a corto y largo plazo. Los efectos de la 

presión de un absceso o granuloma en el SNC pueden ser catastróficos. Esto 

debe considerarse durante la investigación y el tratamiento posterior de 

pacientes con lesiones de "alto riesgo" (24). 

 

El diagnóstico diferencial incluye otras etiologías infecciosas de la meningitis. 

El diagnóstico se establece mediante punción lumbar e investigación del 

líquido cefalorraquídeo. Muy sospechoso es la leucocitosis del líquido 

cefalorraquídeo (LCR) (predominantemente linfocitos) y los valores de proteína 

elevada y bajo en glucosa. El diagnóstico se ve obstaculizado por su 

naturaleza paucibacilar, pero puede mejorarse mediante una simple 

modificación de la tinción de Ziehl-Neelsen y una tinción intracelular de ESAT-

6. La sensibilidad se mejora utilizando Xpert MTB/RIF. Las técnicas rápidas 

basadas en la amplificación de ácidos nucleicos como la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) son más sensibles y específicas ya que detectan 

secuencias de ADN específicas del organismo (24).  

 

Se pueden necesitar biopsias con aguja guiada por TC o cirugía abierta para el 

diagnóstico de tuberculomas. La resonancia magnética mostrará generalmente 

más lesiones que la TC, aunque en muchas partes del mundo, el acceso a la 

resonancia magnética es restringido y, aunque hay una mayor exposición a la 

radiación, la TC puede ser preferible si se requieren imágenes seriales durante 

el seguimiento (23,24).  

 

El examen en el fondo del ojo puede revelar evidencia de enfermedad de la 

cámara anterior y posterior. Además de las presuntas respuestas inflamatorias 

al antígeno micobacteriano (por ejemplo, conjuntivitis fingucular, epiescleritis y 

uveítis anterior), el papiledema puede estar presente en pacientes con 

afectación del SNC. Los tubérculos coroidales pueden visualizarse y son útiles 

para el diagnóstico de TB diseminada (23,24). 

 

Además del tratamiento antituberculoso específico, se deben administrar 

corticosteroides adyuvantes (dexametasona o prednisolona) a todos los 
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pacientes con TBM, independientemente de la gravedad de la enfermedad y el 

estado del VIH. La derivación quirúrgica debe considerarse temprano en el 

paciente con hidrocefalia y síntomas de presión intracraneal elevada. Otras 

operaciones neuroquirúrgicas pueden estar indicadas en pacientes con 

convulsiones o compresión cerebral o medular (24). 

 

Tuberculosis miliar  

La TB diseminada puede involucrar cualquier cantidad de órganos. La 

diseminación hematógena, cuando incluye los pulmones, a menudo tiene 

como característica radiológica un patrón "miliar". Esto se describió por 

primera vez en radiografías de tórax (donde los numerosos granulomas se 

sentían parecidos a las semillas de mijo, es decir, opacidades redondeadas de 

1-4 mm dispersas por ambos pulmones), aunque también es aplicable a la TC. 

En Alemania, representa el 3% de los casos de EPTB (24).  

 

El diagnóstico diferencial de esta apariencia radiográfica incluye otras 

infecciones (p. Ej., Hongos, nocardia y neumonía por varicela cicatrizada) así 

como tumores malignos (en particular, cáncer de tiroides, mama y renal, 

además de melanoma y osteosarcoma) y condiciones que causan granulomas) 

(por ejemplo, sarcoidosis). Por lo tanto, los médicos deben asegurarse de que 

el diagnóstico de tuberculosis miliar se base en la mayor cantidad de 

información de laboratorio posible y que los pacientes que se inician en el 

tratamiento antituberculosis sean monitoreados cuidadosamente para la 

respuesta y/o desarrollo de nuevos síntomas y signos. Los pacientes pueden 

desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) asociado con 

una alta mortalidad a pesar de la atención intensiva. El beneficio de la 

administración de corticosteroides adyuvantes en pacientes con tuberculosis 

miliar no está claro (25). 

 

OTRAS MANIFESTACIONES DE TB 

La TB puede presentarse en cualquier sitio del cuerpo. Por lo tanto, los 

médicos deben considerar el envío de muestras para el análisis molecular de 

micobacterias, frotis y cultivo, así como histo o citopatología. Esta situación 

ocurre con mayor frecuencia cuando los pacientes presentan enfermedad 
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cutánea (típicamente lesiones no cicatrizables que han sido tratadas durante 

algún tiempo con antibacterianos estándar) o a cirujanos de mama, oído, nariz 

y garganta. En Alemania, otras manifestaciones de TB representan el 9% de 

todos los casos de TB extrapulmonar (25). 

 

La pericarditis por TB es una enfermedad de importancia mundial con un 

pronóstico claramente pobre si no se diagnostica con prontitud. Por lo general, 

se lo considera una afección aguda o subaguda activa asociada con 

características sistémicas más un derrame pericárdico, que puede llevar al 

taponamiento. Se recomienda el tratamiento complementario con 

corticosteroides. La pericarditis constrictiva secundaria a la calcificación 

pericárdica también puede ocurrir. Aquí, la infección inicial (primaria) se cree 

que ocurrió varios años antes y con frecuencia era asintomática. Con el 

tiempo, el paciente nota un aumento en la limitación del ejercicio, y aun así 

puede presentarse en los servicios de atención de la salud con aparente 

descompensación clínica aguda (25). 

 

La calcificación asociada con TB generalmente es gruesa, confluente e 

irregular, aunque no se puede confiar en estas características. La TC o la IRM 

son investigaciones útiles, pero no deben restar importancia a los esfuerzos 

para aislar o detectar un organismo (que puede ser de otros sitios, incluido el 

pulmón). Esto puede ser infructuoso (particularmente con la presentación 

crónica). El paciente a menudo tendrá un historial de exposición a la TB, 

generalmente por haber pasado tiempo como niño en un país endémico de 

tuberculosis. Se debe administrar tratamiento antituberculoso, además del 

tratamiento cardíaco y quirúrgico según sea necesario (25). 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS 
 

Los principales objetivos del tratamiento de la enfermedad de TB son (25): 

- Curar al paciente individual; 

- Minimizar el riesgo de muerte y discapacidad; y 

- Reducir la transmisión de M. tuberculosis a otras personas. 

 



 

 

33 

Para garantizar que se cumplan estos objetivos, la enfermedad de TB debe 

tratarse durante al menos 6 meses y en algunos casos incluso más. La 

mayoría de las bacterias mueren durante las primeras 8 semanas de 

tratamiento; sin embargo, hay organismos persistentes que requieren un 

tratamiento más prolongado. Si el tratamiento no se continúa durante un 

tiempo lo suficientemente prolongado, las bacterias supervivientes pueden 

causar que el paciente vuelva a enfermar e infectarse, potencialmente con una 

enfermedad resistente a los medicamentos (26). 

 

 Existen varias opciones para la terapia diaria e intermitente, pero el objetivo 

del tratamiento para la enfermedad de TB debe ser proporcionar la terapia más 

segura y más efectiva en el período de tiempo más corto. Dado un tratamiento 

adecuado, casi todos los pacientes se recuperarán y se curarán. Los 

regímenes para el tratamiento de la enfermedad de TB deben contener 

múltiples medicamentos a los que la bacteria son susceptibles El estándar de 

cuidado para iniciar el tratamiento de la enfermedad de TB es la terapia de 

cuatro medicamentos (26).  

 

El tratamiento con un solo medicamento puede conducir al desarrollo de una 

población bacteriana resistente a ese medicamento. Del mismo modo, la 

adición de un solo fármaco a un régimen antituberculoso fallido puede conducir 

a una resistencia adicional. Cuando dos o más fármacos a los que se ha 

demostrado la susceptibilidad in vitro se administran juntos, cada uno ayuda a 

prevenir la aparición de bacilos tuberculosos resistentes a los otros (26). 

 

El diagnóstico de TB activa (y por lo tanto la decisión de iniciar un tratamiento 

farmacológico antituberculoso sin la cual la gran mayoría de los casos no se 

curarán) utiliza información derivada de las micobacterias (p. Ej., Frotis AFB 

positivo, prueba diagnóstica molecular o cultivo), respuesta del huésped 

compatible (p. ej., cavitación en una radiografía de tórax) y factores 

ambientales (p. ej., antecedentes de contacto con TB en una persona con 

características clínicas consistentes o adquisición de infección por VIH que 

produce inmunidad alterada) (27). 
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La pronta iniciación del tratamiento reducirá la morbilidad y la mortalidad del 

individuo afectado y también interrumpirá el ciclo de transmisión que mantiene 

la TB. Sin embargo, el tratamiento no está exento de complicaciones. Esto es 

más evidente en el manejo de la TB asociada al VIH, en el que hay 

interacciones farmacológicas considerables entre los antirretrovirales y la 

medicación antituberculosis, y un mayor riesgo de la intensa respuesta 

inflamatoria provocada por el uso concomitante de estos medicamentos (IRIS). 

Esto significa que, en la práctica, el momento relativo de introducción de estos 

agentes también debe tenerse en cuenta (28). 

 

El tratamiento eficaz es aquel que permite a la persona completar la terapia y 

los resultados en una tasa de curación muy alta y un riesgo mínimo de recaída 

debido a la infección original. Por lo tanto, la terapia farmacológica debe ser 

eficaz y tener pocos eventos adversos. Ambos maximizarán la adherencia a 

los regímenes de tratamiento (26). Sin embargo, factores como la duración del 

tratamiento, la carga de pastillas, el costo de la terapia e incluso garantizar que 

el paciente pueda acceder a un suministro sostenido y seguro de 

medicamentos tendrán un impacto en la efectividad del tratamiento. Por lo 

tanto, tanto a nivel personal como social, los programas de tratamiento de alta 

calidad deben garantizar la disponibilidad de medicamentos seguros y 

efectivos y que un servicio de TB puede proporcionar monitoreo regular con 

instalaciones que optimicen la capacidad del paciente para cumplir con el 

régimen prescrito (28). 

 

Las combinaciones terapéuticas deben, si es posible, basarse en la 

sensibilidad conocida del organismo a los medicamentos seleccionados. La 

creciente prevalencia de la resistencia a los medicamentos y la facilidad de los 

viajes mundiales significan que los médicos ya no pueden suponer que es 

probable que el organismo infectante sea sensible a los medicamentos (26). 

Esto enfatiza la importancia de obtener muestras de pretratamiento para el 

diagnóstico molecular rápido y el cultivo, los cuales pueden indicar una 

probable sensibilidad a los medicamentos y, por lo tanto, orientar el tratamiento 

temprano y continuo (28). En la presunta enfermedad sensible a los 
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medicamentos, el tratamiento debe comenzar con un mínimo de tres 

medicamentos efectivos (29). 

 

El estándar de cuidado para iniciar el tratamiento de la enfermedad de TB es la 

terapia de cuatro medicamentos. El tratamiento con un solo medicamento 

puede conducir al desarrollo de una población bacteriana resistente a ese 

medicamento. En la práctica, esto significa una terapia de cuatro 

medicamentos con rifampicina más isoniazida, así como pirazinamida y 

etambutol durante los primeros 2 meses (momento en el que se debe conocer 

la susceptibilidad a la droga para cualquier cultivo positivo de Mtb) (29). 

 

Nunca se puede suponer que la prescripción de medicamentos equivale a que 

el paciente la tome en realidad, y se deben tomar las medidas necesarias para 

garantizar que haya soporte y supervisión adecuados para el tratamiento 

durante la duración de la terapia. El monitoreo de la respuesta individual 

durante el tratamiento puede usar estrategias como la terapia de observación 

directa, conteo de píldoras y pruebas de orina, más medidas de las 

características del paciente que reflejan el alivio de la enfermedad, por 

ejemplo, aumento de peso y estado de salud (29).  

 

Las personas que reciben tratamiento para la tuberculosis pulmonar pueden 

seguir cultivos de esputo en serie. Sin embargo, en entornos ricos en recursos, 

las personas a menudo dejan de producir esputo unas pocas semanas 

después de comenzar un régimen de tratamiento efectivo. En los casos en los 

que hay dudas con respecto al cumplimiento de la medicación o posible 

fracaso del tratamiento, se recomienda evaluar el cumplimiento terapéutico, la 

farmacodinamia (30). 

 

No se puede exagerar la importancia de un contacto estrecho con otros 

clínicos y microbiólogos experimentados, así como con funcionarios de salud 

pública en el marco de una reunión de equipo multidisciplinario o mediante el 

uso de revisiones periódicas de cohortes. Estos proporcionan una atención 

óptima para el individuo y fortalecen la gestión de la salud pública de la 
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tuberculosis y también son un excelente método de educación y capacitación 

para todas las personas involucradas en la atención de la tuberculosis (30).  

 

El diagnóstico de TB permite que los servicios de atención médica brinden más 

que solo tratamiento para la TB. La prueba del VIH debe ofrecerse de forma 

rutinaria con estudios que demuestren que las pruebas de "exclusión 

voluntaria" en clínicas de TB es un método simple para lograrlo. La detección 

de otros virus transmitidos por la sangre como la hepatitis B y C, así como la 

evaluación del estado nutricional, la presión arterial, el azúcar en la sangre y el 

abandono del hábito tabáquico también pueden destacarse durante la atención 

clínica como parte de un paquete de gestión de la salud relacionada con la 

persona (31). 

 

TERAPIA OBSERVADA DIRECTAMENTE (DOT) 

DOT es un componente del manejo de casos que ayuda a asegurar que los 

pacientes se adhieran a la terapia. Es el método mediante el cual un trabajador 

de la salud capacitado u otra persona designada capacitada observa cómo un 

paciente se traga cada dosis de medicamentos antituberculosos y lo 

documenta. DOT es la estrategia de tratamiento central preferida 

recomendada por los CDC para el tratamiento de la enfermedad de TB y, si los 

recursos lo permiten, para el tratamiento de infección latente de tuberculosis 

(LTBI). DOT puede reducir el desarrollo de resistencia a los medicamentos, el 

fracaso del tratamiento o la recaída después del final del tratamiento. Una 

buena administración de casos, que incluye establecer una relación con el 

paciente y abordar las barreras para la adherencia, facilita el éxito del DOT 

(31). 

 

DOT es la estrategia de tratamiento central preferida recomendada por los 

CDC para el tratamiento de la enfermedad de TB y, si los recursos lo permiten, 

para el tratamiento de infección latente de tuberculosis (LTBI). Casi todos los 

regímenes de tratamiento para la enfermedad tuberculosa susceptible a los 

medicamentos se pueden administrar de forma intermitente si se observan 

directamente (31).  
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El uso de regímenes intermitentes reduce el número total de dosis que un 

paciente debe tomar, así como el número total de encuentros con el proveedor 

de atención médica o el trabajador de extensión, lo que hace que estos 

regímenes sean más rentables. La enfermedad tuberculosa resistente a los 

medicamentos siempre debe tratarse con un régimen diario y bajo observación 

directa. No hay regímenes intermitentes para el tratamiento de la tuberculosis 

multirresistente (MDR). Si los medicamentos antituberculosos para el 

tratamiento de la TB MDR deben administrarse dos veces al día, entonces el 

DOT también debe administrarse dos veces al día (31). 

 

Casi todos los regímenes de tratamiento para la enfermedad tuberculosa 

susceptible a los medicamentos se pueden administrar de forma intermitente si 

se observan directamente. La enfermedad tuberculosa resistente a los 

medicamentos siempre debe tratarse con un régimen diario y bajo observación 

directa. No hay regímenes intermitentes para el tratamiento de la tuberculosis 

multirresistente (MDR) (31). 

 

MEDICAMENTOS ACTUALES CONTRA LA TUBERCULOSIS 

Actualmente, hay 10 medicamentos aprobados por la Administración de 

Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de la 

enfermedad de TB. Además, las fluoroquinolonas (levofloxacina, moxifloxacina 

y gatifloxacina), aunque no están aprobadas por la FDA para la enfermedad de 

TB se usa comúnmente para tratar la enfermedad causada por organismos 

resistentes a los medicamentos o para pacientes que no toleran algunos 

medicamentos de primera línea (32,33).  

 
La Rifabutina, aprobada para su uso en la prevención de la enfermedad del 

complejo Mycobacterium avium en pacientes con infección por VIH pero no 

aprobada para la enfermedad de TB, es útil para tratar la enfermedad de TB en 

pacientes que al mismo tiempo toman medicamentos que interactúan con la 

rifampicina (por ejemplo, ciertos medicamentos antirretrovirales) .La amikacina 

y la kanamicina, fármacos aminoglucósidos casi idénticos utilizados en el 

tratamiento de pacientes con enfermedad tuberculosa no aprobado por la FDA 

para el tratamiento de la tuberculosis (34,35,36). 
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De los medicamentos aprobados, la isoniazida (INH), la rifampicina (RIF), el 

etambutol (ETB) y la pirazinamida (PZA) se consideran medicamentos 

antituberculosos de primera línea y forman el núcleo de los regímenes de 

tratamiento estándar (37). La rifabutina (RBT) y la rifapentina (RPT) también 

pueden considerarse medicamentos de primera línea en determinadas 

circunstancias. El RBT se usa como un sustituto de RIF en el tratamiento de 

todas las formas de TB causadas por organismos que se sabe o se presume 

que son susceptibles a este agente (37,38). 

 

El RBT generalmente se reserva para pacientes para quienes las interacciones 

entre medicamentos impiden el uso de rifampicina. La estreptomicina (EM) se 

consideró anteriormente como un fármaco de primera línea y, en algunos 

casos, todavía se usa en el régimen de tratamiento inicial. Sin embargo, una 

prevalencia cada vez mayor de resistencia a EM en muchas partes del mundo 

ha disminuido su utilidad general. Los medicamentos restantes se reservan 

para situaciones especiales, como la intolerancia o la resistencia a los 

medicamentos (38). 

 

Es importante que el DOT se lleve a cabo en momentos y en lugares que sean 

lo más conveniente posible para el paciente individual. La terapia puede 

observarse directamente en un consultorio médico o clínica, pero también 

puede ser observado por un trabajador de extensión en el campo (por ejemplo, 

el hogar del paciente, el lugar de trabajo, la escuela u otro lugar acordado de 

mutuo acuerdo). En algunas situaciones, las instalaciones correccionales o los 

programas de tratamiento de drogas, los trabajadores de salud en el hogar, el 

personal de salud materno infantil o los miembros designados de la comunidad 

pueden proporcionar el DOT. En general, los miembros de la familia no 

deberían ser los proveedores de DOT (39,40). 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS  
 

Greenaway et al, analizaron la eficacia y la relación costo-eficacia del cribado 

de la tuberculosis latente entre los migrantes en la UE/EEE. Los autores 
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informaron que los regímenes basados en rifampicina se pueden preferir 

debido a una menor hepatotoxicidad (relación de riesgo = 0,15) y tasas de 

finalización más altas (82% frente a 69%) en comparación con la isoniacida. 

Solo el 14,3% de los migrantes elegibles para la detección completaron el 

tratamiento debido a las pérdidas en todos los pasos de la cascada de 

atención LTBI (17). 

 

García et al, evaluó la eficacia del tratamiento de la tuberculosis en dos 

hospitales del estado de Morelos en México desde el 2011 al 2015. DE un total 

de 246 esquemas de tratamiento, en el 32% se reportó curación confirmada 

por examen microbiológico y el 26% presentó probable curación. Además, el 

18% tuvo mala adherencia al tratamiento y la tasa de mortalidad durante los 5 

años de estudio fue del 3%. Se reportó mayor tasa de éxito o curación en los 

casos nuevos (61%) que en los casos ya habían iniciado un esquema 

previamente (38%), encontrándose asociación estadísticamente significativa (p 

< 0,01) (16).  

 

Otro estudio desarrollado por Mendoza D, en Rioja, Perú, donde se analizó la 

eficacia del Programa de Control de Tuberculosis (PCT) durante el período 

2014 y 2015. Los resultado incluyeron a un total de 355 pacientes. Se reportó 

una tasa de abandono del tratamiento del 2% y de mortalidad del 2,8%. El 

autor concluye que la tasa de eficacia del tratamiento antituberculoso fue del 

93% durante el periodo del estudio (26).  

 

Krasniqi et al, investigó la tasa de adherencia al tratamiento antituberculosis e 

identificó los factores relacionados con la eventual falta de adherencia entre los 

pacientes en Kosovo. Se evaluaron un total de 324 pacientes, la falta de 

adherencia general para la cohorte de pacientes con tuberculosis fue del 

14,5%, IC del 95% (0,109-0,188). Se ha demostrado que la edad y el lugar de 

residencia tienen un efecto sobre la adherencia al tratamiento. Además, el 

conocimiento del pronóstico del tratamiento, la dosis diaria, los efectos 

secundarios y la duración del tratamiento también juegan un papel. Esto 

también se reflejó en el conocimiento sobre el cumplimiento con la 

administración regular de medicamentos antituberculosos, la satisfacción con 
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el tratamiento, la interrupción de la terapia de TB y el monitoreo profesional en 

la administración de medicamentos antituberculosos (20). 

2.4 MARCO LEGAL  

El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en 

vigencia el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la 

Ley Orgánica De Salud 2016 en sus artículos (41): 

 

Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución 

Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético (41). 

 

Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables (41). 

 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos (41): 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 
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d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de 

personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos 

en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser 

el caso, serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito 

y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo 

previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los 

servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros 

mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas de 
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prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad 

que pongan en riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni 

ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley 

expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que 

peligre su vida. 

 

Art. 8 Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud (41): 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u 

omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal 

de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud 

y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, 

familiar y comunitario; y, 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 9 Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, 

para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades (41): 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección 

social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del 

territorio nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 

población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos 
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necesarios para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en 

los convenios y tratados internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que 

permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e 

ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de 

salud de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo 

para el tratamiento del VIH - SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, 

tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud 

colectiva; 

g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual 

y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas 

en las instituciones públicas y privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la 

Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y 

su distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos 

necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y 

colectiva;  

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de 

salud que permita el acceso permanente de la población a atención 

integral, eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a 

las necesidades epidemiológicas y comunitarias. 

 

Art. 51 Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo 

de estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, salvo el uso 

terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad 

sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente 

(41). 

 

Art. 81 Prohíbase la comercialización de componentes anatómicos de 

personas vivas o fallecidas. Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o 

indirectamente beneficios económicos o de otra índole, por la entrega u 
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obtención de órganos y otros componentes anatómicos de personas vivas o 

fallecidas (41). 

 

Código orgánico de la salud 

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del 

Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   

manera   oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de    la 

población en los diferentes niveles del sistema de salud, así como de   

acciones en otros ámbitos del área   social que protejan la salud colectiva. El 

Estado garantizará   este   derecho mediante    políticas   económicas, 

sociales, culturales, educativas   y   ambientales (42). 

 

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   de 

salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a (42): 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su cultura, 

sus prácticas y usos culturales;   

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente   autorizados   por   

las autoridades   competentes   y   a   conocer   los   posibles   efectos   

colaterales derivados de su utilización.   

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio   y   

los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo 

modo tienen derecho al acceso a los resultados.   

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier 

tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, 

tenga el carácter de confidencial.  Los integrantes de los pueblos indígenas, 

de ser el caso, serán informados en su lengua materna.   

g) A   ser   oportunamente    informado   sobre   las alternativas de 

tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su 

salud, así como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y 
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asesoría de personal capacitado   antes   y   después   de   los   

procedimientos   establecidos   en   los protocolos médicos.   

 

A ejercer   la autonomía   de su voluntad   a través   del consentimiento    

por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y   

procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de 

urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la persona y para la salud 

pública; en todos los casos deberá ser informado de las consecuencias de 

su decisión (42).  

 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
TUBERCULOSIS PULMONAR (PTB): Se refiere a cualquier caso de TB 

confirmado bacteriológicamente o clínicamente diagnosticado que afecte al 

parénquima pulmonar o el árbol traqueobronquial. La tuberculosis miliar se 

clasifica como PTB porque hay lesiones en los pulmones. La linfadenopatía 

intratorácica tuberculosa (mediastínica y/o hiliar) o el derrame pleural 

tuberculoso, sin anomalías radiográficas en los pulmones, constituye un caso 

de TB extrapulmonar. Un paciente con TB pulmonar y extrapulmonar debe 

clasificarse como un caso de PTB (40). 

 

TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR (EPTB): Se refiere a cualquier caso de 

TB confirmado bacteriológicamente o clínicamente diagnosticado que implica 

órganos distintos de los pulmones, p. pleura, ganglios linfáticos, abdomen, 

tracto genitourinario, piel, articulaciones y huesos, meninges (40). 

 

TUBERCULOSIS PRIMARIA: La tuberculosis primaria ocurre poco después 

de la infección con M. tuberculosis, en algunos casos antes de que se haya 

desarrollado la inmunidad mediada por células y la hipersensibilidad de tipo 

retardado. Después de la inhalación del bacilo de la tuberculosis, se desarrolla 

una respuesta inflamatoria temprana en el sitio de la infección que se conoce 

como el foco primario o el foco de Ghon (40). 
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FOCO DE GHON: Se puede visualizar en la radiografía de tórax como una 

opacidad del espacio aéreo y se asocia comúnmente con una ampliación 

radiográficamente evidente de los ganglios linfáticos hiliares o paratraqueales 

ipsilaterales. La combinación del foco de Ghon y la linfadenopatía ipsilateral se 

denomina complejo primario o complejo de Ranke (40). 

 

TUBERCULOSIS POSTPRIMARIA (REACTIVACIÓN): La tuberculosis 

postprimaria es la forma más común de enfermedad en adultos y ocurre en 

individuos que han desarrollado inmunidad mediada por células e 

hipersensibilidad de tipo retardado a M. tuberculosis. En la mayoría de las 

personas con infección tuberculosa latente, el sistema inmunitario puede 

controlar la infección. Sin embargo, en algunos individuos, el organismo puede 

reactivarse y proliferar, lo que lleva a la tuberculosis postprimaria (40). 

 

BACTERIAS ÁCIDAS-RÁPIDAS (BACILOS): Microorganismos que retienen 

el color de la solución con la que se tiñen (durante el proceso de frotis) incluso 

después de haberse lavado en una solución ácida. La mayoría de las bacterias 

ácido-resistentes (AFB) en muestras de pacientes son micobacterias, como 

(pero no solo) Mycobacterium tuberculosis (40). 

 

ENFERMEDAD ACTIVA DE TB: También conocida como "enfermedad de 

TB". Las personas con TB activa generalmente son sintomáticas y tienen 

resultados de prueba que son consistentes con la enfermedad de TB, como 

pruebas de laboratorio que son positivas para la bacteria de TB o resultados 

de rayos X de tórax que sugieren una enfermedad activa de TB. Algunas 

formas de tuberculosis activa son infecciosas (40). 

 

BACILLE CALMETTE-GUERIN (BCG): Una vacuna viva, atenuada, 

administrada a niños pequeños para prevenir las formas más graves de la 

enfermedad de TB, si se infectan con la bacteria de la tuberculosis después de 

recibir la vacuna. Las personas que han recibido la vacuna BCG pueden tener 

reacciones positivas falsas a la prueba de la tuberculina (TST). El historial de 

vacunación con BCG no influye en los resultados del ensayo de liberación de 

interferón gamma (IGRA) (40). 
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ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS CAVITARIA: Espacios huecos en los 

pulmones que se pueden ver en las radiografías de tórax. Las caries 

representan áreas de tejido pulmonar que han sido destruidas por el proceso 

de la enfermedad de TB. A menudo se observan en personas con enfermedad 

pulmonar activa muy grave. Las caries pueden contener grandes cantidades 

de bacterias de TB, por lo que los casos con "enfermedad de tuberculosis 

cavitaria" generalmente se consideran altamente contagiosos (40). 

 

ENFERMEDAD DE TB DISEMINADA: Cuando una persona tiene una 

enfermedad de TB activa que afecta a tres o más sitios al mismo tiempo, o 

cuando hay evidencia de que la bacteria de la TB se ha diseminado a través 

de la sangre (diseminación hematógena). La tuberculosis miliar es un ejemplo 

de enfermedad de tuberculosis diseminada (40). 

 

ENFERMEDAD DE TB RESISTENTE A LOS MEDICAMENTOS (DR-TB): 

Enfermedad de tuberculosis activa causada por bacterias de la tuberculosis 

que no mueren o son inhibidas por las concentraciones estándar de uno o más 

medicamentos para la tuberculosis. (40) 

 

TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE (MDR-TB): Enfermedad activa de TB 

causada por bacterias de TB resistentes al menos a isoniazida y rifampicina, 

con o sin resistencia a otros medicamentos antituberculosos (40). 

 

TUBERCULOSIS EXTENSAMENTE RESISTENTE A LOS MEDICAMENTOS 

(XDR-TB): Enfermedad activa de TB causada por bacterias de la TB 

resistentes al menos a isoniazida y rifampicina y cualquier fluoroquinolona, y al 

menos uno de los tres medicamentos inyectables de segunda línea contra la 

TB (capreomicina, kanamicina y amikacina) (40). 

 

PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS MEDICAMENTOS (DST): Pruebas 

de laboratorio realizadas para identificar a qué medicamentos contra la TB es 

susceptible o resistente una cepa de la bacteria de la TB (40). 
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INFECCIÓN DE TUBERCULOSIS LATENTE (LTBI): Las personas con 

infección latente de tuberculosis han sido infectadas con la bacteria de la 

tuberculosis, pero no han desarrollado la enfermedad activa de la tuberculosis. 

Sus resultados TST e IGRA suelen ser positivos, pero las personas con ITB no 

presentan signos o síntomas de TB activa o resultados de pruebas que 

concuerden con la enfermedad de TB, como las pruebas de laboratorio que 

son positivas para bacterias de TB o los resultados de radiografías de tórax 

que sugieren una enfermedad activa de TB LTBI no es infeccioso (40). 

 

TB MILIAR: Un tipo de enfermedad de TB diseminada que ocurre cuando las 

bacterias de TB se diseminan a través del torrente sanguíneo a todas las 

partes del cuerpo y luego comienzan a multiplicarse. La tuberculosis miliar 

causa un patrón particular de enfermedad en una radiografía de tórax que se 

parece a las semillas de mijo diseminadas por los pulmones (micro-nódulos 

difusos) (40). 

 

TUBERCULINA: Una sustancia hecha de bacterias de TB muertas por el 

calor; utilizado para determinar si una persona ha sido infectada con bacterias 

de TB. La tuberculina no es una vacuna. Repetir las inyecciones con 

tuberculina no puede causar infección con la bacteria TB o la enfermedad 

activa de TB. 

 

PRUEBA CUTÁNEA DE TUBERCULINA (TST): También conocido como 

prueba de tuberculina o Mantoux (el nombre del método de prueba). TST es 

una prueba utilizada para determinar si una persona está infectada con la 

bacteria TB. TST no puede diferenciar entre la infección de TB latente y la 

enfermedad de TB activa; Se necesitan pruebas adicionales (por ejemplo, 

radiografía de tórax, análisis de muestras para bacterias de TB) (40). 

 

PERÍODO DE VENTANA: El tiempo transcurrido entre la última exposición de 

un contacto a un caso de tuberculosis infecciosa y cuando una prueba cutánea 

de tuberculina (TST) o un ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA) 

pueden detectar con fiabilidad si se infectó con la bacteria TB (40). 
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CAPÍTULO III 

               3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

El presente trabajo de titulación será de tipo cuantitativo, descriptivo, 

transversal y retrospectivo que se llevará a cabo con la revisión de las historias 

clínicas de pacientes diagnosticados de tuberculosis que realizan su 

tratamiento ambulatorio en el Centro de Salud Vergeles de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo 2016-2017. Es una investigación de tipo 

secundaria por que los datos son recopilados por otra persona, para otros fines 

que los del presente estudio y las fuentes incluyen: historias clínicas, datos del 

censo, estadísticas institucionales (43). 

El estudio aplica el conocimiento de las ciencias básicas al desarrollo de 

procedimientos y estrategias para prevenir, controlar y comprender los 

mecanismos de los fenómenos relacionados con la salud aplicando de 

técnicas bioestadísticas adecuadas que pueden permitir la generalización de 

resultados. Para establecer la relación existente entre la variable 

independiente (tuberculosis) y la variable dependiente (tratamiento) se 

emplearon técnicas cuantitativas de análisis y métodos estadísticos, de esta 

forma se cumplieron con los objetivos de la investigación y se comprobó la 

hipótesis planteada (44). 

El método deductivo fue el principal enfoque del estudio y está dirigido a 

probar una hipótesis, hace hincapié en la causalidad, partiendo desde lo más 

general a lo más específico. El investigador estudia lo que otros han hecho, lee 

las teorías existentes sobre cualquier fenómeno que esté estudiando y luego 

prueba las hipótesis que surgen de esas teorías.  

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El siguiente trabajo de investigación se realizó en el centro de salud 

“Vergeles”, localizado en la dirección: Ciudadela los Vergeles, MZ 324 SL 1. El 

lugar está construido de paredes de concreto, y el área de tuberculosis de la 

cual se sacaron las historias clínicas está a cargo de la Lcda Victoria Segura 

(Magister en tratamiento Antifímico) 
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3.3.1 UNIVERSO 

Está conformado por todos los pacientes con atendidos en el Centro de Salud 

Vergeles de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo del 1 de enero del 2016 

hasta el 31 de diciembre del 2017. 

3.3.2 MUESTRA 

La muestra es de tipo no probabilística cuantitativa y está conformada por 78 

pacientes con diagnóstico de tuberculosis que tuvieron tratamiento en el 

Servicio de consulta externa del Centro de Salud Vergeles durante el periodo 

de estudio y que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación.  

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Todos los pacientes con diagnóstico de tuberculosis que reciben 

tratamiento medicamentoso en el Centro de Salud Vergeles durante el 

periodo 2016 y 2017. 

• Pacientes con historia clínica e informes de laboratorio completos.  

• Pacientes con edad mayor de 18 años. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

• Todo paciente que no cumpla con los criterios clínico- epidemiológicos. 

• Pacientes con historia clínica incompleta. 

3.5 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable porque en el Centro de Salud Vergeles tiene la 

infraestructura necesaria para desarrollar investigaciones sobre tuberculosis, 

además ofrece la farmacoterapia y cuenta con una cartera importante de 

pacientes que están en terapia antituberculosa que representan la cantidad 

suficiente de pacientes como para representar una muestra significativa. El 

Centro de Salud Vergeles tiene a su disposición personal médico y paramédico 

especializado en tuberculosis que colaboraron con la realización del presente 

estudio. Cuenta con el Departamento de Archivos y Tecnologías de la 

Información (TIC) que proporcionó las historias clínicas de los pacientes.  
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3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo, transversal y 

analítico, de diseño no experimental-epidemiológico y con nivel de 

investigación relacional, porque demostró asociación entre la variable 

dependiente e independiente. 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

- Investigador. 

- Tutor 

- Revisor 

3.7.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Equipos tecnológicos: computadoras, scanner, grabadoras, IPad.  

- Insumos para recolección y procesamiento de datos: libreta apuntes, 

formulario de recolección de datos, formularios impresos, papel bond, 

esferográficos, carpetas, borradores, instructivos. 

- Software estadístico SPSS versión 21.0. 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA DATA 

El instrumento de investigación está representado por la historia clínica de 

cada paciente que participó en el estudio. Mediante un estudio de campo se 

recogió información de las variables: edad, sexo, esquema de tratamiento, 

efectos adversos, abandono, recidivas. 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se utilizó un intervalo de confianza del 95% 

por considerarse un estudio de tipo epidemiológico observacional, además se 

consideró significativo el valor de p menor a 0,05. Los datos se organizaron en 

Excel 2013 y posteriormente se ingresaron en el software estadístico SPS 

versión 21 para su respectiva tabulación y análisis. Se diseñaron tablas 

simples, de contingencia y gráficos para expresar los resultados obtenidos.  
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3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente trabajo de titulación garantizó la seguridad de los pacientes de la 

investigación, no se violentaron los derechos humanos, ya que el estudio fue 

de tipo observacional y retrospectivo, por lo tanto, no hubo contacto directo con 

los pacientes, los datos se recogieron de las historias clínicas, constituyéndose 

así un estudio sin riesgo, ya que los datos se mantuvieron en anonimato y solo 

tuvieron utilidad académica.  

 

Se respetaron los principios éticos para la investigación médica que involucra a 

seres humanos conforme a la última declaración de Helsinki del año 2013, que 

implica proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la 

autodeterminación, la privacidad y la confidencialidad de la información 

personal de los sujetos de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

               4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 
 
 

Tabla 1. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que reciben 
tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: 

Características sociodemográficas. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sexo     

Masculino 61 78% 

Femenino 17 22% 

Total 78 100% 

Edad     

20-40 años 55 71% 

41-60 años 17 22% 

> 60 años 6 8% 

Total 78 100% 

Procedencia     

Guayas 72 92% 

Esmeraldas 5 6% 

Manabí 1 1% 

Total 78 100% 

Residencia     

Urbano 26 33% 

Urbano-periférico 52 67% 

Total 78 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 
Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 
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Ilustración 1. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que 
reciben tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: 

Características sociodemográficas. 
 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 

Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 
 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (78), se encontró que la 

población más susceptible a la tuberculosis estuvo conformada por pacientes 

de sexo masculino (78%). Este resultado refleja una moderada variación de 

resultados con mayor tendencia en el sexo masculino pero que en la 

actualidad según la OMS está cerca de ser alcanzado por el sexo femenino.  

 

El 92% de los pacientes correspondieron a la provincia del Guayas y el 67% 

residía en zonas urbano-periféricas. La literatura internacional indica que las 

variables demográficas influyen en la evolución de muchas enfermedades 

oportunistas como factores de riesgo, estos resultados abren la interrogante si 

existe asociación entre las características demográficas como factor de riesgo 

para desarrollar tuberculosis. 
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Tabla 2. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que reciben 
tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: 

Características sociodemográficas. 
  

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 4 5% 

Secundaria 73 94% 

Ninguna 1 1% 

Total 78 100% 

Ocupación     

Obreros 29 37% 

Comerciantes 24 31% 

Desempleados 15 19% 

Amas de casa  7 9% 

Estudiantes 3 4% 

Total 78 100% 

Estado socioeconómico     

> 500 dólares 8 10% 

386-500 dólares 21 27% 

< 386 dólares 49 63% 

Total 78 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 
Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 
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Ilustración 2. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que 
reciben tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: 

Características sociodemográficas. 
 
 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 

Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 
 
 

Interpretación: El factor educativo según la OMS influye positiva o 

negativamente en la exposición a infecciones oportunistas, las personas con 

nivel de escolaridad deficiente son más vulnerables a el desconocimiento de 

su enfermedad lo cual es un factor agravante. Este estudio muestra que la 

mayoría de los pacientes con tuberculosis tenían estudios medios de primaria 

(5%), secundaria (94%) y 1 caso de analfabetismo (1%). El estado 

socioeconómico del 90% de la población analizado era bajo con ingresos < 

386 USD (63%) y entre 386-500 USD (27%). El Centro de Control de 

Enfermedades (CDC) indica que la pobreza y la escolaridad deficiente hace 

más susceptible a las personas a exponerse a infecciones oportunistas. 
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Tabla 3. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que reciben 
tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: 

Características clínicas. 
 

Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Pulmonar 75 96% 

Extrapulmonar 3 4% 

Total 78 100% 

Manifestaciones 
clínicas 

Frecuencia Porcentaje 

Tos 78 100% 

Expectoración 78 100% 

Astenia 78 100% 

Sudoración 
nocturna 

62 79% 

Pérdida de peso 49 63% 

Métodos de 
diagnóstico 

Frecuencia Porcentaje 

Baciloscopia 78 100% 

Cultivo de 
secreciones 

64 82% 

Tipo de pacientes Frecuencia Porcentaje 

Casos nuevos 56 72% 

Recaídas 22 28% 

Total 78 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 
Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 
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Ilustración 3. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que 
reciben tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: 

Características clínicas. 
 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 

Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 
 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (78), la tuberculosis 

pulmonar fue la predominante en el 96% de los casos, pero se observaron 3 

casos de tuberculosis extrapulmonar no complicada que reciben tratamiento 

ambulatorio en el centro de salud. La tos productiva y la astenia fueron los 

síntomas principales de la enfermedad en el 100% del total. La sudoración 

nocturna (79%) y la pérdida de peso (63%) también fueron síntomas 

frecuentes. El principal método de diagnóstico y control del tratamiento fue la 

baciloscopia (100%), apoyada con el cultivo de secreciones en el 82%.  

 

Durante el periodo 2016 al 2017 el Centro de Salud Vergeles reporto un 72% 

de casos nuevos de tuberculosis y 28% de pacientes que tuvieron recaídas. 
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Tabla 4. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que reciben 
tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: Esquema 

de tratamiento. 
 

Esquema de tratamiento (E1) Frecuencia Porcentaje 

Fase inicial* 21 27% 

Fase de continuación* 57 73% 

Total 78 100% 

* F. inicial: RH ZE (150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg) 

* F. continuación: RH (150 mg + 150 mg) 

Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 
Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 

 
 
 

Ilustración 4. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que 
reciben tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: 

Esquema de tratamiento. 
 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 

Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 
 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (78), el 100% estaba con 

esquema 1 de tratamiento de la tuberculosis, de los cuales el 27% (21) recibía 

la fase inicial del esquema RH ZE (150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg) y el 

73%(57) recibía la fase continuación con RH (150 mg + 150 mg). 
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Tabla 5. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que reciben 
tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: Efectos 

adversos. 
 

Efectos adversos Frecuencia Porcentaje 

Presencia 12 15% 

Ausencia 66 85% 

Total 78 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 
Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 

 
 
 
 

Ilustración 5. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que 
reciben tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: 

Efectos adversos. 
 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 

Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 
 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio el 15% (12 casos) desarrolló 

efectos adversos por la toma del medicamento. 
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Tabla 6. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que reciben 
tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: Abandono 

del tratamiento. 
 

Abandono del tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Completo 1 0,5% 

Recuperado 4 2,5% 

Total 5  3% 

Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 
Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 

 
 
 

Ilustración 6. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que 
reciben tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: 

Abandono del tratamiento. 
 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 

Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 
 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (78), se reportó 1 caso (1%) 

de abandono completo del tratamiento y 4 casos que suspendieron el 

tratamiento, pero lo reanudaron en el transcurso del periodo de estudio. Esto 

representa un total del 3% de no adherencia al tratamiento a pesar de que se 

recuperaron 4 casos para continuar el tratamiento. 
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Tabla 7. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que reciben 
tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: eficacia 

del tratamiento. 
 

Eficacia del tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Curación 55 71% 

Fracaso 3 4% 

Tratamiento en curso 20 26% 

Total 78 100% 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 

Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 
 
 

Ilustración 7. Distribución de los 78 pacientes con tuberculosis que 
reciben tratamiento en el Centro de Salud Vergeles. 2016-2017, según: 

Eficacia del tratamiento. 
 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud Vergeles. 

Autor: Ricardo Emanuel Aguilar Mero. 
 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (78), la eficacia del 

tratamiento en el Centro de Salud Vergeles fue del 71% (casos que 

presentaron curación de la enfermedad. El índice de fracaso al tratamiento fue 

bajo (4%) y el 26% restante correspondió a los casos de tuberculosis que aún 

están en tratamiento en la institución de salud. 
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4.2 DISCUSIÓN 
 

El propósito del presente estudio fue analizar la eficacia del tratamiento en 

pacientes con tuberculosis del Centro de Salud Vergeles durante el periodo 

2016-2017. Los resultados fueron comparados con estudios internacionales 

con similar línea de investigación, como los que se mencionan a continuación: 

 

Greenaway et al, reportó que las características sociodemográficas influyen en 

el comportamiento de los pacientes hacia el tratamiento, que del grupo de 

pacientes que no evolucionaron favorablemente pertenecían a zonas rurales 

(79%) o urbano-periféricas11%, de familias de escasos recursos económico 

(68%), lo cual dificultada el acceso a la medicación y acudir al centro médico 

(17). En este estudio se reportaron similares condiciones sociodemográficas, 

ya que el principal grupo afectado fueron los del sexo masculino (78%), de 

zonas urbano-periféricas, de escolaridad escasa (99%). 

 

La eficacia del tratamiento en el Centro de Salud Vergeles fue del 71% (casos 

que presentaron curación de la enfermedad, mientras que el índice de fracaso 

fue bajo (4%) y el 26% restante correspondió a los casos de tuberculosis que 

aún están en tratamiento en la institución de salud. García et al, de un total de 

246 esquemas de tratamiento, en el 32% se reportó curación confirmada por 

examen microbiológico y el 26% presentó probable curación. Además, el 18% 

tuvo mala adherencia al tratamiento y la tasa de mortalidad durante los 5 años 

de estudio fue del 3% (16). El presente trabajo de titulación no reportó 

fallecimientos durante el periodo de estudio. Otro estudio desarrollado por 

Mendoza D concluye que la tasa de eficacia del tratamiento antituberculoso fue 

del 93% durante el periodo del estudio. 

 

Del total de pacientes del estudio (78), el 100% estaba con esquema 1 de 

tratamiento de la tuberculosis, de los cuales el 27% (21) recibía la fase inicial 

del esquema RH ZE (150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg) y el 73% recibía la 

fase continuación con RH (150 mg + 150 mg). El estudio de Mendoza D 

incluyó pacientes con esquema 1 en el total de analizados (100%), de los 
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cuales el 89% estaba en la fase inicial, que correspondieron a los casos 

nuevos registrado durante el periodo de estudio. (26).  

 

La principal limitación que se encontró en la realización de esta investigación 

fue que los registros médicos son insuficientes porque no cuentan con toda la 

información necesaria para evaluar los resultados clínicos del manejo de este 

grupo de pacientes, sobre todo en el registro de los antecedentes patológicos 

de los pacientes y factores de riesgo, esto provocó que la muestra inicial 

seleccionada de pacientes se redujera. Durante la realización del presente 

estudio se presentaron algunas pérdidas en el seguimiento de los pacientes, 

sin embargo, estas pérdidas ocurrieron principalmente en los resultados 

clínicos del tratamiento, el cual no fue valorado en esta investigación, a 

diferencia de las características epidemiológicas y factores de riesgo se 

encontraron en la mayoría de las historias clínicas. 
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CAPÍTULO V 

          5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 
La población más susceptible a la tuberculosis estuvo conformada por 

pacientes de sexo masculino de la provincia del Guayas de zonas urbano-

periféricas con estudios medios de primaria, secundaria y El estado 

socioeconómico bajo. 

 

La tuberculosis pulmonar fue la modalidad más frecuente en el Centro de 

Salud Vergeles, siendo la tos productiva y la astenia los síntomas principales 

de la enfermedad. 

 

El principal método de diagnóstico y control del tratamiento fue la baciloscopia, 

apoyada con el cultivo de secreciones. 

 

El esquema 1 de tratamiento de la tuberculosis es el más empleado, con una 

tasa moderada de efectos adversos, un grado de adherencia y éxito alto. 

 

El nivel de tratamiento de TB cumplido en pacientes del Centro de Salud 

Vergeles es satisfactorio. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
Identificar los grupos susceptibles a la enfermedad basado en los resultados 

de las variables demográficas analizadas en este estudio. 

 

Fomentar medidas de prevención de tuberculosis a la comunidad de pacientes 

que acuden al Centro de Salud Vergeles.  

 

Iniciar campañas de información de la enfermedad con cooperación de la 

comunidad. 

 
Socializar los resultados de este estudio entre el personal médico, paramédico 

y administrativo de este hospital para mejorar la tasa de adherencia al 

tratamiento y de curación de la enfermedad. 
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Anexo 1. Factores que aumentan el riesgo de transmisión de casos a 
contactos. 

 

Contacto reciente con un caso de TB 

Las personas con cambios fibróticos en la radiografía de tórax son 
compatibles con la TB anterior 

Personas infectadas por el VIH 

Recipientes de órganos trasplantados 

Personas inmunodeprimidas por otros motivos (p. Ej., Tomar el 
equivalente a 15 mg / d de prednisona durante> 1 mo tomar factor 
de necrosis tumoral / inhibidores) 

Inmigrantes recientes (5 años) de países de alta prevalencia 

Personas con las siguientes condiciones clínicas: 

-Diabetes mellitus 

-Falla renal crónica 

-Algunos trastornos hematológicos (p. Ej., Leucemia y 
linfomas) 

-Otras enfermedades malignas específicas (por ejemplo, 
carcinoma de cabeza o cuello y pulmón) 

-Gastrectomía y bypass yeyunoileal 

-Silicosis 

Usuarios de drogas inyectables 

Fumadores de tabaco 

Residentes y empleados de centros de vida congregables de alto 
riesgo (por ejemplo, centros correccionales, hogares de ancianos, 
albergues para personas sin hogar, hospitales y otras instalaciones 
de atención médica) 

Personal del laboratorio de micobacteriología 
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Anexo 2. Factores que aumentan el riesgo de transmisión de casos a contactos. 
 

Características clínicas Comportamientos del caso Circunstancias de exposición 

Enfermedad de tuberculosis 
respiratoria 

Tos frecuente, estornudos u otras 
actividades que impliquen una 

expiración vigorosa (por ejemplo, 
cantar, tocar instrumentos de 

viento) 

Duración significativa de la exposición 

Frotis de esputo AFB positivos 
o cultivos 

Cerrar la proximidad física al caso durante 
la exposición 

Cavitación en la radiografía de 
tórax Exposición en áreas concurridas y / o 

inadecuadamente ventiladas 

Caso adolescente o adulto 

Procedimientos o actividades que 
inducen la tos 

Contactos sin protección respiratoria personal 

adecuada (p. Ej., Proveedores de atención 

médica que usan máscaras quirúrgicas / de 

procedimiento en lugar de respiradores 

desechables N95 con chequeo y sellados) 

Falta de tratamiento de TB o 
tratamiento antituberculoso 
ineficaz 
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Anexo 3. Comparaciones entre la infección latente de TB (LTBI) y la enfermedad activa de TB. 
 

Infección de tuberculosis latente (LTBI) Enfermedad de TB activa 

Bacterias de TB en el cuerpo (resultado de TST 
generalmente positivo / resultado de IGRA 
generalmente reactivo) 

Bacterias de TB en el cuerpo (resultado de TST 
generalmente positivo / resultado de IGRA 
generalmente reactivo) 

Las bacterias de TB están inactivas (latentes) Las bacterias de TB están activas (se multiplican) 

NO signos / síntomas de la enfermedad activa de TB 
Usualmente signos / síntomas de la enfermedad activa 
de TB 

NO infeccioso 
Potencialmente infeccioso (p. Ej., Con enfermedad 
respiratoria de TB) 

En riesgo de desarrollar una enfermedad activa de 
TB en el futuro (reactivación de la enfermedad de 
TB) 

Casi siempre curable con diagnóstico oportuno y 
tratamiento adecuado 

El tratamiento puede prevenir el desarrollo de la 
enfermedad activa de TB en el futuro 

Un "caso" de enfermedad TB activa 

NO es un "caso" de enfermedad activa de TB   
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Anexo 3. Factores de riesgo de enfermedad activa de TB entre personas 
con una prueba cutánea de tuberculina positiva. 

 

Factor de riesgo Odd Ratio 

Alto riesgo   

SIDA 110-170 
VIH 50-110 
trasplante (relacionado con la terapia de 
inmunosupresión) 20-74 
Silicosis 30 
Insuficiencia renal crónica que requiere hemodiálisis 10.-25 
carcinoma de cabeza y cuello 11.6 
Infección de TB reciente (< 2 años) 15.0 
Radiografía de tórax anormal: enfermedad fibronodular 6.-19 

Riesgo moderado   

inhibidores alfa del factor de necrosis tumoral 1.5-45.8 
Diabetes mellitus (todos los tipos) 2-3.6 
Tratamiento con glucocorticoides (>15mg/d de 
prednisona) 4.9-7.7 
Infectado a edad temprana (0 - 4 años) 2.2-5 
Aumento leve del riesgo   
Consumo de alcohol >3 bebidas/día  3.-4 
Bajo peso (<90%peso corporal ideal, para la mayoría de 
las personas, este es un índice de masa corporal<20) 2.-3 
Fumador 1paquete/día 1.8-3.5 
Radiografía de tórax anormal: granuloma 2 

Riesgo bajo   

Persona con TST positiva, sin factor de riesgo conocido, 
radiografía de tórax normal (factor de bajo riesgo) 1 

Muy bajo riesgo   

Persona con TST positivo de dos pasos (refuerzo), 
ningún otro riesgo conocido y radiografía de tórax normal 0.5 
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Anexo 4.  Recomendaciones actuales para el tratamiento de la tuberculosis. 

Tipo de infección 
Régimen recomendado Comentarios 

Enfermedad activa 
Casos recién 

diagnosticados que no 
son resistentes a 

múltiples fármacos 

Isoniacida, rifampicina, etambutol y pirazinamida 
durante 2 meses (fase intensiva), seguida de 

isoniacida y rifampicina durante 4 meses (fase de 
continuación) 

Se recomienda la administración de suplementos 
de piridoxina para prevenir la neuropatía inducida 

por isoniazida 

Enfermedad 
multirresistente 

Cuatro medicamentos antituberculosos de 
segunda línea (así como pirazinamida), que 

incluyen una fluoroquinolona, un agente 
parenteral, etionamida o protionamida, y 

cicloserina o ácido para-aminosalicílico si no se 
puede usar cicloserina 

Tratamiento inicial basado en patrones locales de 
enfermedad y resultados pendientes de 

susceptibilidad a medicamentos; las 
fluoroquinolonas de última generación (p. ej., 

moxifloxacina o levofloxacina) son las preferidas 

Infección latente 

Isoniacida en una dosis de 300 mg diarios durante 
al menos 6 meses y preferiblemente durante 9 

meses 

Recomendado para 9 meses o más en personas 
infectadas con VIH; la administración diaria durante 
6 meses también es una opción pero con menor 
eficacia; la extensión a 36 meses reduce aún más 
el riesgo entre pacientes con VIH en regiones en las 
que la tuberculosis es endémica 

Isoniazida a una dosis de 900 mg más rifapentina 
en una dosis de 900 mg por semana durante 3 
meses (terapia directamente observada) 

Estudiado con terapia directamente observada en 
personas predominantemente no infectadas por el 
VIH; mayores tasas de finalización y la misma 
eficacia, en comparación con la isoniacida durante 
9 meses 

Rifampicina a una dosis de 600 mg diarios durante 
4 meses 

Se muestra efectivo en personas con silicosis 

Isoniacida en una dosis de 300 mg más 
rifampicina a una dosis de 600 mg al día durante 3 
meses 

Alternativa efectiva para personas infectadas por 
VIH 

Isoniacida en una dosis de 900 mg más 
rifampicina a una dosis de 600 mg dos veces por 
semana durante 3 meses 

Otra alternativa efectiva para las personas 
infectadas por el VIH 
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Anexo 5. Grupos de medicamentos anti-tuberculosis de primera y 
segunda línea. 

 

Nombre del grupo Agente anti TB Abreviatura 

Agentes orales de primera línea 

Isoniazida H (Inh) 

Rifampicina / Rifampicina R (Rif) 

Ethambutol E (Emb) 

Pirazinamida Z (Pza) 

Segunda línea de agentes 
parenterales (medicamentos 

inyectables contra la 
tuberculosis) 

kanamicina Km 

Amikacina Amk 

Capreomicina Cm 

Fluoroquinolonas 

levofloxacina Lfx 

Moxifloxacina Mfx 

Gatifloxacina Gfx 

Ofloxacina Ofx 

Medicamentos bacteriostáticos 
orales de segunda línea contra 

la tuberculosis 

Ethionamide Eto 

Protionamida Pto 

Cicloserina Cs 

Terizidona Trd 

Ácido para-
aminosalicílico 

Pas 

Grupo 5 medicamentos contra la 
tuberculosis  

Clofazimine Cfz  

Linezolid Lzd 

Amoxicilina / Clavulanato Amx/Clv 

Imipenem / Cilastina Ipm/Cln 

Claritromicina Clr 
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Anexo 6. Drogas de tratamiento MDR-TB y toxicidades relacionadas 
 

Grupo 1: Agentes de 
primera línea, 

generalmente bien 
tolerados 

Pirazinamida 

Hepatotoxicidad (<1% con la 
dosificación actual) 

Las directrices de la OMS recomiendan el uso de rutina a pesar 
de las tasas de resistencia a la MDR del 50% al 70% en 

algunas regiones; DST confiable 
Hiperuricemia y gota 

Anorexia, vómitos 

Ethambutol 

La neuritis retrobulbar central 
o periférica no suele estar 
disponible <1% de los casos 
con la dosificación actual 

Ya no se recomienda su uso de rutina en el tratamiento de TB-
MDR porque no se ha demostrado el beneficio 

Grupo 2: Agentes 
inyectables 

Aminoglucosidos: 
kanamicina, Amikacina 

Ototoxicidad irreversible (6-
18%) y en algunos casos 
puede desarrollarse meses 
después de la interrupción 

- Solo administración parenteral 

Ciclopolipeptidos: 
Capreomicina 

Nefrotoxicidad. aumento del 
riesgo en ancianos, 

insuficiencia renal y uso con 
otros agentes nefrotóxicos 

- Se prefiere Km debido al costo, pero si la resistencia es 
probable, se debe usar Cm. 

  

- Los patrones de resistencia cruzada son variables y 
complejos: la elección local de medicamentos a menudo se 
realiza en función del costo y la disponibilidad 

Grupo 3: Fluoroquinolonas 

Moxifloxacina Generalmente bien tolerado   

Levofloxacina 
Alteración gastrointestinal: 
náuseas, vómitos, diarrea 

Las dosis óptimas de Mfx y Lfx no están definitivamente 
establecidas 

Ofloxacina 

Alteración neurológica - 
insomnio, inquietud; En 
menos del 0.5%: agitación, 
confusión, depresión 

Ofx sustancialmente menos potente 

  

La prolongación del QT 
relacionada con la dosis es 
común, así que evite su uso 
con el síndrome Q-T 
prolongado y tenga cuidado 
con otros medicamentos que 
prolongan el intervalo Q-T. 

No se recomienda el uso de ciprofloxacina 
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Anexo 7. Drogas de tratamiento MDR-TB y toxicidades relacionadas. 
 

Grupo 4: Agentes de 
segunda línea (en orden de 
preferencia) 

Etionamida y proteonamida 

Intolerancia gastrointestinal frecuente: anorexia, 
náuseas, vómitos, sabor metálico 

Activo contra mutantes katG, 
pero no inhA y otras 
mutaciones relevantes 

Neurotoxicidad: convulsiones, psicosis, depresión 
No hay diferencia sustancial 
en toxicidad entre análogos 

Neuropatía periférica y óptica 

Las dosis divididas (BID o 
TID) y / o la dosis inicial en 
rampa durante 1-2 semanas 
pueden mejorar la tolerancia 

Hepatotoxicidad (2%) 

Menos efectivo con 
antecedentes de 
tratamientos previos contra 
la TB-MDR 

Hipotiroidismo Se debe agregar piridoxina 

cicloserina y tirizidona 
Efectos comunes en el SNC: cambios de humor, 
confusión, psicosis, paranoia, agresión, vértigo, 

temblor 

La terizidona puede tener 
menos toxicidad en el SNC, 
pero no está comprobada 

Reducción de dosis común 

Se debe agregar piridoxina 
en dosis altas (150-300 mg / 
día) 

Ac. Para aminosalicilico 

Intolerancia gastrointestinal frecuente: anorexia, 
náuseas, vómitos, diarrea 

Actividad estática débil sola, 
pero ayuda a prevenir la 
aparición de resistencia 

Hepatotoxicidad aprox. 0.5% La forma granular y la 
dosificación dividida 
generalmente se toleran 
mejor 

Hipotiroidismo 
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Anexo 8. Drogas de tratamiento MDR-TB y toxicidades relacionadas. 

Grupo 5: Agentes con 
una función poco 

clara en el 
tratamiento de la TB-

MDR (use solo 
cuando sea necesario 
para que el régimen 

tenga al menos 4 
medicamentos de 

segunda línea activos 
de alta probabilidad) 

Dosis altas de Isoniazida 

Hepatotoxicidad - El riesgo aumenta con la edad 
(2% con edad> 50 años), enfermedad hepática, 
otros fármacos hepatoxicos Improbable que tenga actividad contra 

las cepas mutantes katG, pero puede 
ser activo contra la mayoría de las 

cepas mutantes inhA 

Rash (2%) 

El riesgo de neurotoxicidad aumenta con dosis más 
altas, SNC: convulsiones, alucinaciones, cambios 
mentales, depresión 

Neuropatía periférica, raramente neuritis óptica Se debe agregar piridoxina 

Clofazimina 

Decoloración de la piel de rojo a marrón con 
intensidad relacionada con la dosis y la duración 

Si bien el papel en el tratamiento aún no 
está claro, tiene una actividad sustancial 
en los modelos animales 

Alteración gastrointestinal relacionada con la dosis: 
náuseas, vómitos y calambres 

Dosificación óptima no establecida 

Alta barrera para el desarrollo de 
resistencia 

Se ha observado prolongación Q-T, pero no se ha 
estudiado cuidadosamente 

Concentraciones extremadamente altas 
/ prolongadas de tejido y macrófago vs. 
Suero 

Linezolid 

Náuseas, diarrea y dolor de cabeza Alta barrera a la resistencia 

Con el uso a largo plazo: neuropatía periférica, 
trombocitopenia, neuropatía óptica con poca 
frecuencia 

Se requiere a menudo la reducción de la 
dosis (600 a 300 mg diarios) para 
permitir la continuación 

Imipenem/cilastina 

Alteración gastrointestinal relacionada con la dosis 
de Clv 

Emb puede ser sinérgico y aumenta la 
actividad, incluso en concentraciones 
subinhibitorias 

Raramente, hipersensibilidad / anafilaxia 
Papel en la terapia de TB-MDR no 
definido, pero algunos informes de 
casos indican un posible beneficio 

Claritromicina 

Generalmente bien tolerado Potente inhibidor de CYP3A 

Desorden gastrointestinal común - náuseas, 
calambres, diarrea, sabor anormal 

La actividad es baja, pero puede 
sinergizar con Pza y la actividad puede 
ser significativamente mejorada por 
Emb, si es susceptible 

Prolongación del intervalo Q-T Niveles altos de tejido pulmonar 
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Anexo 9. Clasificación de la reacción de la prueba de la piel de la tuberculina (TST) 

 

TST induración Interpretación 

5 mm de 
induración 

Se considera positivo en: personas infectadas por el VIH, 
contactos recientes de casos activos de TB, tuberculosis 
antigua curada, pacientes de trasplante, pacientes con 
insuficiencia renal o hepática crónica, pacientes 
inmunosuprimidos. 

10 mm de 
induración 

Se considera positivo en: Extranjeros nacidos de regiones 
con alta TB endémica, drogadictos por vía intravenosa, 
personal de laboratorio o de salud, personal y residentes de 
entornos de alta congregación, niños menores de 5 años o 
caso de tuberculosis activa en la familia. 

15 mm de 
induración 

Todos los casos 

 


