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RESUMEN 

La tuberculosis es la enfermedad infecciosa humana más importante que existe 

en el mundo, a pesar de los esfuerzos que se han invertido para su control en la última 

década. Objetivo: determinar las características clínicas de la tuberculosis pulmonar en 

los pacientes diagnosticados en el Hospital “Jaime Roldós Aguilera” del Cantón 

Ventanas. Los Ríos, de Enero a Diciembre del 2015. 

Método: se realizó un estudio descriptivo, analítico, interpretativo en pacientes 

del Hospital “Jaime Roldós Aguilera” del Cantón Ventanas. Los Ríos. Periodo de Enero 

a diciembre del 2015. El universo de estudio se constituyó por todos los pacientes con el 

diagnóstico bacteriológico de tuberculosis pulmonar. La muestra se conformó por un 

total de 12 pacientes. Se revisaron las fichas epidemiológicas registradas en el 

departamento de estadística del Hospital que constituyeron la fuente secundaria de 

datos. Se aplicó una encuesta que constituyó la fuente primaria que incluyó variables 

cualitativas y cuantitativas. Resultados: el grupo de edad más afectado fue el de 25-34 

años y predominó el sexo masculino. Predominando al diagnóstico de los pacientes, los 

casos nuevos seguido de la recaída; no se registró ni fracaso, ni recuperado y la 

condición de los casos al final del tratamiento fue la de 

curado. Conclusiones: incremento de los conocimientos sobre el comportamiento de 

tuberculosis en el Hospital “Jaime Roldós Aguilera” del Cantón Ventanas. 

 

Palabras Claves: Tuberculosis pulmonar, control, epidemiológicas. 
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ABSTRACT 

Tuberculosis is the most important human infectious disease in the world, despite the 

efforts that have been made to control it in the last decade. Objective: to determine the 

clinical characteristics of pulmonary tuberculosis in patients diagnosed in the Hospital 

"Jaime Roldós Aguilera" of Canton Ventanas. Los Ríos, from January to December 

2015. 

Method: a descriptive, analytical and interpretive study was carried out in 

patients from the "Jaime Roldós Aguilera" Hospital of Canton Ventanas. The rivers. 

Period from January to December of 2015. The universe of study was constituted by all 

the patients with the bacteriological diagnosis of pulmonary tuberculosis. The sample 

consisted of a total of 12 patients. We reviewed the epidemiological records registered 

in the statistical department of the Hospital that constituted the secondary source of 

data. A survey was applied that constituted the primary source that included qualitative 

and quantitative variables. Results: the most affected age group was 25-34 years old 

and the male gender predominated. Predominating the diagnosis of patients, new cases 

followed by relapse; Was neither recorded nor failed or recovered and the condition of 

the cases at the end of the treatment was that of curing. Conclusions: increased 

knowledge about the behavior of tuberculosis in the Hospital "Jaime Roldós Aguilera" 

of Canton Ventanas. 

 

KeyWords: Pulmonary tuberculosis, control, epidemiological. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis es una infección bacteriana que compromete de manera principal a los 

pulmones, y a la vez puede propagarse a otros órganos del cuerpo humano. La tuberculosis 

continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial especialmente en países y 

comunidades de bajos ingresos. En el Ecuador sigue ocupando uno de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad que no respeta edad, género, etnia o credo, en el contexto de una 

conflictiva situación socios económicos con importantes niveles de pobrezas y necesidad básica 

insatisfecha 

 

Se estima que cerca de nueve millones de personas se enferman anualmente de tuberculosis 

y que cada enfermo transmitirá la infección a diez personas por año si no recibe tratamiento.  

 

Al comienzo del milenio se suscribieron las metas de la campaña mundial contra la 

Tuberculosis, del programa DOTS se notificaron cerca de 15 millones de pacientes con 

tuberculosis en el mundo y se esperaba que el número total de casos diagnosticados y tratados 

en el 2006 se ajustaran al Plan Mundial Para Detener la Tuberculosis, 2006-2015, y haber 

reducido en el 50% la prevalencia y la tasa de mortalidad 1990 (COLLAZOS, 2013) 

 

Este reservorio condiciona a unos 20 millones de enfermos. Se calcula, asimismo, que el 

número de defunciones anuales fluctúa entre 3 y 4 millones de personas.  

 

Otros tipos de la familia de Mycobacterias, como la bovis, africanum, canneti y microti, 

pueden causarla también; pero estas especies no suelen afectar a un individuo sano dadas sus 

escasas capacidades patogénicas, lo cual solo fue aceptado y validado en la década de los 

cincuenta del pasado Siglo XX.  (DYE, 2006) 

 

La Organización Mundial de la Salud calcula que un tercio de la población mundial está 

infestada por Mycobacterium tuberculosis o Bacilo de Koch, y que uno de cada 10 personas 

desarrollará la enfermedad. Asimismo, precisan que mueren 1.9 millones de personas 

anualmente por esta enfermedad. 

 

La prevalencia global es superior a 70 por 100.000 habitantes, aunque es mayor en ciertas 

zonas geográficas y grupos de riesgo. La incidencia por 100.000 habitantes, África y Asia 

ocupan los primeros lugares, pero a continuación aparece América Latina con 250 a 300.000 
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casos nuevos por año, siendo Brasil, Perú, Haití y México los países que muestran mayores 

tasas de prevalencia; y por supuesto la región andina posee una prevalencia significativa. 

 

Factores determinantes para lograr estos objetivos, serán los accionares sobre la pobreza, 

insalubridad y la inequidad de los servicios en general. Algunos ambientes laborales 

representan medios que ayudan a la intensificación de la enfermedad, considerando deficiencias 

higiénicas sanitarias, tales como: ventilación inadecuada, hacinamiento, humedad, exposición a 

contaminantes entre otros. 

 

Con el advenimiento de la epidemia del SIDA, su importancia como “patógenos 

oportunistas” se ha incrementado considerablemente las prevalencias; confirmándose que han 

encontrado unos excelentes aliados en el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (UNAIDS, 

2006). 

 

Las cifras oficiales sobre la tuberculosis en Ecuador, tiene los siguientes indicadores: 

 

El total de casos es de 1.271 personas enfermas, y detectándose anualmente 210 casos 

nuevos en cada 100.000 habitantes.  (MSP, 2016) 

 

Obviamente van a presentarse incrementos reales de enfermos, por asociación a las 

infecciones por VIH (subtipos 1 y 2). 

 

En la actualidad, se pueden hacer tres grandes conclusiones sobre la tuberculosis, que son 

las siguientes: 

1. Luego de un largo proceso que parecía conducir a la autoeliminación, se evidencian, las 

deficiencias epidemiológicas en su manejo. 

2. Puede prevenirse y curarse, gracias a nuevos medicamentos desarrollados en los últimos 

años. 

3. Escasos avances tempranos del diagnóstico de la enfermedad (WHO, 2015). 

 

Al evaluar el diagnóstico clínico de TB, debe tenerse en cuenta que es tan importante 

diagnosticar la infección como la enfermedad; ya que ambas sólo son dos etapas sucesivas de la 

agresión que el Mycobacterium tuberculosis ó Bacilo de Koch efectúa al organismo humano, e 

implican, por tanto, actitudes terapéuticas que bien en forma de profilaxis o de tratamiento, 

deben ser valoradas por igual (FRANCIS, 2014). 
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Todos los humanos están potencialmente expuestos a la infestación por el Mycobacterium 

tuberculosis, y por extensión a enfermar de tuberculosis. Por ello, debe siempre sospecharse 

dicha afección en los que presenten manifestaciones respiratorias persistentes y recurrentes; 

máxime en los expuestos a “condiciones de riesgo personales o ambientales”. 

 

 

Delimitación del Problema: 

La Tuberculosis en Ecuador afecta principalmente al grupo de población en edad 

productiva, generando afección a la familia y a la comunidad. La afección involucra no solo 

aspectos sociales, sino aspectos económicos y emocionales que se traducen en el incremento de 

la pobreza de las familias que sufre de ésta enfermedad. 

 

De acuerdo a la incidencia de dicha patología y a la necesidad de mejorar los esfuerzos para 

la detección y prevención de casos, el propósito de realizar esta investigación es monitorear la 

aplicación correcta de los indicadores que se realizan dentro del Programa de detección de la 

Tuberculosis en el Hospital “Jaime Roldós Aguilera” para sugerir las orientaciones de las 

medidas de prevención y control de este evento de salud para mejoramiento de las condiciones 

de salud de la población que permitan reducir la prevalencia de la misma.  

 

 

Formulación del Problema: 

¿Cuál es el comportamiento clínico de la tuberculosis en los pacientes diagnosticados en el 

Hospital “Jaime Roldós Aguilera” del Cantón Ventanas, Los Ríos, de Enero a Diciembre del 

2015? 

 

Justificación: 

 En el Ecuador al respecto existe el marco legal dado por el Decreto Nº 1364, del 11 de 

diciembre de 1973, en que se legisló el Programa Nacional de Tuberculosis, el mismo que fue 

ampliado por el Acuerdo Ministerial Nº 0371, publicado en el Registro Oficial Nº 631, del 1 de 
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agosto del 2002, mediante el cual se declara a la Tuberculosis una enfermedad de riesgo 

altamente contagiosa y de prioridad para la Salud Pública. 

 

A principios del 2008, se realizaron investigaciones diagnósticas a 19.884 personas, 

concluyendo que existían 1.271 enfermos. Este año se registró una tasa oficial de 210 por 

100.000 habitantes. Se considera asimismo que existen subregistros, ya que no todas las 

personas potencialmente infestadas ó con riesgo acuden a las instituciones de salud.  

 

En este sentido, es importante desarrollar una visión epidemiológica para determinar y 

analizar la situación de esta patología, de tal forma que permita dirigir acciones a nivel nacional 

en el proceso de fortalecimiento de la vigilancia de la condición por Tuberculosis. 

 

Siendo válidas las investigaciones sobre la temática planteada, ya que el Estado ecuatoriano 

tiene necesidad de la actualización constante de los registros epidemiológicos, desconociéndose 

cuál es la real problemática de tuberculosis en Ventanas, por lo que se requiere establecer con 

esta investigación la prevalencia de esta enfermedad. 

 

 

Objeto de Estudio: Tuberculosis Pulmonar 

La Tuberculosis (TB) es la enfermedad infecciosa humana más importante que existe en 

el mundo, a pesar de los esfuerzos que se han invertido para su control en la última década. 

 

Campo de acción o de investigación: Comportamiento clínico de la tuberculosis pulmonar: 

síntomas, signos, diagnóstico  y tratamientos. 
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Objetivo General: 

Determinar las características clínicas de la tuberculosis pulmonar en los pacientes 

diagnosticados en el Hospital “Jaime Roldós Aguilera” del Cantón Ventanas. Los Ríos, de 

Enero a Diciembre del 2015 

 

Objetivos Específicos: 

 Demostrar la sintomatología  respiratoria en el Hospital de Ventanas. 

 Caracterizar el TBP BDK+ en los pacientes del Hospital Jaime Roldós Aguilera del 

Cantón Ventanas 

 Proponer un plan de prevención local para TBP BDK+ en el Cantón Ventanas 

 

La Novedad Científica: 

Elaborar un plan de prevención que considere las últimas técnicas de diagnósticos 

rápido de tuberculosis específicamente el 'GeneXpert MTB/RIF' (Xpert), es una prueba mucho 

más sensible y se comunica los resultados al centro de salud a través de mensajes de texto 

automáticos. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

La tuberculosis (TB) es causada la Mycobacterium tuberculosis que a menudo afecta a 

los pulmones. La tuberculosis tiene cura y prevención y se transmite de persona a persona a 

través del aire. Se transmite al toser, estornudar o escupir, pues, se propulsan los gérmenes de la 

TB en el aire y solo es necesario inhalar sólo unos pocos de estos gérmenes para infectarse. 

(MED, 2013) 

 

Aproximadamente un tercio de la población mundial tiene tuberculosis latente, lo que 

significa que las personas han sido infectadas por bacterias de la tuberculosis presentan aún la 

enfermedad y no la transmiten. 

 

Las personas infectadas con bacterias de la tuberculosis tienen un riesgo de por vida de 

caer enfermo con TB de 10%. Las personas inmunocomprometidas, como los pacientes con 

VIH, la desnutrición o diabetes, o personas que usan tabaco, tienen riesgo mayor de enfermar. 

(MED, 2013) 

 

Cuando una persona desarrolla tuberculosis activa, los síntomas durante meses puede 

ser leves. Esto puede dar lugar a retrasos en la búsqueda de atención, y los resultados en la 

transmisión de la bacteria a otras personas. Las personas con tuberculosis activa pueden 

infectar a otras 10-15 personas a través del contacto en el transcurso de un año. Sin el 

tratamiento adecuado hasta dos tercios de los enfermos con TB morirá. 

 

En mayor riesgo se encuentran adultos jóvenes, pero todos los grupos de edad están en 

riesgo. Sobre el 95% de los casos y las muertes son en países en vías de desarrollo. 
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Las personas que están coinfectados por el VIH y la tuberculosis son 21 a 34 veces más 

probabilidades de enfermar de tuberculosis y en todas las personas con deterioro del sistema 

inmunológico.  

 

Cerca de medio millón de niños (0-14 años) se enfermó de tuberculosis y 74 niños, sin 

VIH murieron de la enfermedad en 2012. El tabaquismo aumenta el riesgo de enfermedad de la 

tuberculosis y la muerte. Más del 20% de los casos de tuberculosis en todo el mundo están 

atribuible al consumo de tabaco. (MED, 2013) 

 

En cuanto al impacto de la tuberculosis, TB ocurre en todas partes del mundo. En 2012, 

el mayor número de nuevos casos de tuberculosis se produjo en Asia, lo que representa 60% de 

los nuevos casos en todo el mundo.  

 

Algunos países están experimentando un importante descenso en los casos. Brasil y 

China, por ejemplo, son los 22 países que mostraron una disminución sostenida de los casos de 

tuberculosis en los últimos 20 años. En la última década, la prevalencia de la tuberculosis en 

Camboya se redujo en casi un 45%. (MED, 2013) 

 

El síntoma frecuente de la tuberculosis pulmonar activa son tos con expectoración de 

sangre y, a veces, pérdida de peso, fiebre, dolor de pecho, debilidad y sudores nocturnos. 

 

Muchos países todavía dependen de microscopía de esputo, se usa a largo para 

diagnosticar la tuberculosis. Los técnicos con experiencia, miran muestras de esputo en el 

microscopio para ver si las bacterias de TB están presentes. Se necesitan tres de estas pruebas 

para diagnóstico, pero esta prueba no detecta numerosos casos de formas menos infecciosos de 

TB. 
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El diagnóstico de la tuberculosis multiresistente y la tuberculosis asociada al VIH puede 

ser más compleja. Una nueva prueba de dos horas que ha demostrado ser muy eficaz en el 

diagnóstico de la tuberculosis y la presencia de resistencia a los medicamentos es estudiada en 

muchos países. La tuberculosis es difícil de diagnosticar en niños. 

 

La tuberculosis es una enfermedad tratable y curable. La tuberculosis activa, sensible a 

los fármacos se trata con un curso estándar de seis meses de cuatro fármacos antimicrobianos 

(MED, 2013) 

 

Sin la vigilancia y el apoyo, la adherencia al tratamiento puede ser difícil y la 

enfermedad puede propagarse. La mayoría de los casos de tuberculosis se puede curar cuando 

se proporcionan medicamentos y toman correctamente. 

 

Desde 1995, más de 56 millones de personas han sido tratadas con éxito y un estimado 

de 22 millones de vidas salvadas a través del uso de puntos y la estrategia Alto a la TB 

recomendadas por la OMS en el 2013 y se describen a continuación.  (MED, 2013) 

 

En el año 2012 alrededor de 320000 personas murieron de asociada al VIH-

TUBERCULOSIS. Casi el 25% de estas muertes se debe a la alta asociación del VIH y la 

tuberculosis. En 2012 hubo un estimado de 1,1 millones de VIH-positivas nuevos de 

tuberculosis, de los cuales el 75% vivían en África. 

 

Como se señala más adelante, la OMS en 2013, recomienda un método de los 12 

componentes de servicios integrados de TB-VIH, incluyendo las acciones para la prevención y 

tratamiento de la infección y la enfermedad, para reducir las muertes. 
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Los fármacos antituberculosos se han utilizado durante décadas, y la resistencia a los 

medicamentos es cada vez mayor. Cepas de la enfermedad que son resistentes a un único 

fármaco anti-TB han sido documentadas en todos los países estudiados. 

 

La tuberculosis resistente a múltiples fármacos (MDR-TB) es una forma de tuberculosis 

causada por bacterias que no responden a, al menos, isoniazida y rifampicina, los dos, de 

primera línea más potente (o estándar) fármacos antituberculosos. 

 

La causa principal de la MDR-TB es tratamiento inadecuado, uso inadecuado o 

incorrecto de medicamentos contra la tuberculosis, o el uso de medicamentos de mala calidad, 

se puede causar resistencia a los medicamentos. 

 

La enfermedad causada por bacterias resistentes no responde al tratamiento 

convencional, de primera línea. MDR-TB es tratable y curable mediante el uso de fármacos de 

segunda línea. Pero las opciones de tratamiento de segunda línea son limitados y recomienda 

medicamentos no siempre están disponibles. La quimioterapia intensiva es más costosa y puede 

producir graves reacciones adversas a los medicamentos en los pacientes. 

 

Hay casos con resistencia más severa, extensivamente resistente a los medicamentos 

TB, TB-XDR, es una forma de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos que responde a 

incluso menos medicamentos disponibles, incluyendo los más eficaces medicamentos 

antituberculosos de segunda línea. (MED, 2013) 

 

Cerca de 450 000 personas desarrollaron MDR-TB en el mundo en 2012. Mayoría de casos 

estaban en la India, China y la Federación Rusa. Se estima que alrededor del 9,6% de los casos 

de TB-MDR tenía TB-XDR (MED, 2013) 
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  En 2014, se estimó que hubo 9,6 millones de nuevos casos de tuberculosis: 5,4 millones 

entre los hombres, 3,2 millones entre las mujeres y 1,0 millones entre los niños. Hubo 1,5 

millones de muertes por tuberculosis (1,1 millones de entre VIH-negativos personas y 0,4 

millones entre las personas VIH-positivas personas), de los cuales 890 000 eran hombres, 480 

000 eran mujeres y 140 000 eran niños. El número de muertes por TB es inaceptablemente alto: 

con un diagnóstico oportuno y tratamiento correcto, casi toda la persona con tuberculosis se 

puede curar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un informe mundial de 

tuberculosis cada año desde 1997. Durante la última década, la atención se ha centrado en el 

progreso hacia 2015 metas mundiales de reducción en la carga de enfermedad de la 

tuberculosis establecida en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los 

objetivos son que la incidencia de TB debería estar disminuyendo y que la prevalencia de la 

tuberculosis y las tasas de mortalidad debe ser reducido a la mitad en comparación con los 

niveles de 1990. (Raviglione, 2015) 

 

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS  

 

La tuberculosis, enfermedad infecciosa producida por el complejo Mycobacterium 

tuberculosis, produce 9.5 millones anuales de enfermos, de los cuales 1.6 mueren a pesar de 

conocerse tanto la causa de enfermedad, medios diagnósticos y la forma de tratarla. La 

tuberculosis es una enfermedad de localización preferentemente pulmonar, pero puede afectar 

cualquier órgano del cuerpo y producir síntomas relacionados al órgano afectado. Además 

produce síntomas de afección sistémica por lo cual puede, en determinadas circunstancias, ser 

de difícil diagnóstico. El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis ha normatizado el 

manejo diagnóstico y de tratamiento de manera ambulatoria y se basa en la detección del 

Sintomático Respiratorio (SR) al cual debe efectuársele baciloscopía seriada, de tal manera que 

el manejo hospitalario se justifica solo en circunstancias de dificultad diagnóstica o de 

complicaciones. 
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Manifestaciones clínicas de Tuberculosis Pulmonar Porcentaje de Pacientes 

Tos 100% 

Pérdida de Peso 67% 

Expectoración 67% 

Pérdida Apetito 42% 

Fiebre 25% 

Sudoración 25% 

Hemoptisis 8% 

 

 

TB está firmemente asociado a la pobreza, desnutrición y al estado inmunológico 

debilitado son factores que contribuyen para el desarrollo de la enfermedad. La tuberculosis 

tiene una alta mortalidad en todo el mundo debido a un único agente infeccioso y es 

responsable de cerca de 1,5 millones de muertes al año.  

 

Para el diagnóstico de la tuberculosis en los laboratorios de países con alta carga, 

aislamiento primario es el primer paso antes de realizar las pruebas de sensibilidad a los 

medicamentos (DST) de M. tuberculosis. IGRA (ensayo de liberación de interferón-γ) a base de 

pruebas para el diagnóstico de la tuberculosis activa son muy rápidos, específicos y sensibles 

para permitir a contener la infección y distinguir entre la infección tuberculosa latente y la 
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vacunación con BCG individuos de los que se han resuelto clínicamente la infección por M. 

tuberculosis después de la lucha contra tratamiento de TB. (SGARAGLI, 2016) 

 

Se realizó un estudio de casos detectados entre los inmigrantes por parte del Programa 

de Tuberculosis en Barcelona. Se detectó una disminución en la incidencia de 144,8 / 100.000 

habitantes en 1991 a 53,4 / 100.000 en 2013. Las personas nacidas en Pakistán, India y 

Bangladesh tenían la incidencia anual media más alta. En total, 2.156 casos (65,7%) eran 

varones. 2.272 (69,2%) tenían tuberculosis pulmonar, de los cuales el 48,2% eran bacilíferos. 

El 33% de los casos (1.093) vivió en el interior de la ciudad. Se observó la mayor tasa de 

abandono del tratamiento (12,8%) entre los casos del Magreb. La tasa de éxito del tratamiento 

aumentó de 69,9% en 1991-1999 a 87,5% en 2000 a 2013. Se concluyó que la incidencia de la 

tuberculosis en los inmigrantes está disminuyendo en Barcelona. las acciones de organización, 

como la incorporación de los ASC Y TBCUS, han sido determinantes para las mejoras 

observadas. (OSPINA, 2016) 

 

Una de las principales técnicas para detección precoz de la tuberculosis pulmonar (PTB) 

es a través de la identificación de los individuos con síntomas compatibles con PTB. Aunque 

esta es la estrategia programática para la búsqueda activa de casos, su rendimiento no es bien 

conocida. Los pacientes sintomáticos respiratorios (RS) se definieron como los sujetos que se 

quejan de tos y / o esputo durante un período de 2 o más semanas.  

 

En un estudio se abordaron pacientes ambulatorios y sus compañeros en las áreas de 

atención ambulatoria del hospital para detectar RS. Recogiendo dos muestras identificaron 122 

RS pacientes. 57 pacientes (46,7%) tuvieron al menos una muestra de esputo analizó. 3 

pacientes presentaron un frotis positivo y 2 fueron cultivo positivo; ninguno tenía síntomas de 

las vías respiratorias superiores, ni con tos productiva y los síntomas de las vías respiratorias 

superiores tenía un frotis positivo (P = 0,07). Sólo 19 (33,3%) regresaron al laboratorio para 
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recuperar sus resultados. Ellos concluyeron que esta estrategia actual para evaluar a los 

pacientes RS basadas únicamente en datos clínicos tiene un bajo cumplimiento. (portillo-

mustieles, 2013) 

 

En Asia y el Pacífico la referencia oportuna y la detección de casos de tuberculosis 

optimiza los resultados del paciente y de salud pública.  En Camboya, farmacias privadas 

registradas participan en un Programa Nacional de Referencia de Tuberculosis remitir a los 

clientes con tos sugestiva de tuberculosis a las clínicas del sector público para el diagnóstico y 

la atención. Las participaciones de las farmacias en un programa de referencia pueden haber 

introducido conceptos de la atención clínica adecuada al responder a los clientes con tos 

sugestiva de tuberculosis. Pero, los resultados mostraron la mejora de la competencia clínica 

entre todos los participantes en el programa de referencia en particular entre las farmacias 

optimizando la remisión de los pacientes. (Bell, 2016) 

 

DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS 

Baciloscopía de esputo 

El pronosticador de curación de tuberculosis es sin duda un diagnóstico oportuno y un 

inicio temprano del tratamiento adecuado. En muchos países, en especial aquellos con recursos 

económicos limitados, el diagnóstico de la tuberculosis se fundamenta en la detección de 

bacilos alcohol ácido resistentes mediante una baciloscopía de esputo, en concordancia con las 

manifestaciones clínicas y la radiografía de tórax.  

 

Este método ofrece  un  diagnóstico  tardío  por  su  baja  sensibilidad  y  especificidad, 

siendo  la  primera  especialmente  afectada  en  los  casos  de  coinfección  TB/VIH.  El cultivo 

de esputo mejora considerablemente este panorama, pero los tiempos de espera se pueden 

extender hasta 8 semanas, retrasando considerablemente el diagnóstico, mientras la enfermedad 

continúa implacablemente su invasión (Nakiyingi, Nankabirwa, & Lamorde, 2013). 
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Los países de mediana y alta carga de tuberculosis basan su diagnóstico en la búsqueda 

activa y pasiva de casos mediante la denominación del sintomático respiratorio, es decir, toda 

persona con tos y flema por más de quince días. En ellos se aplica un seriado de baciloscopías 

de esputo, la primera toma obteniéndose en el momento de la captación y la segunda se le pide 

al paciente que la obtenga al día siguiente cuando se levante. 

 

La estrategia tiene problema, siendo su dificultad de muchos pacientes de volver al día 

siguiente y  la  baja  sensibilidad  de  la  baciloscopía,  en  especial  en  los  casos  de 

coinfección TB/VIH. La sensibilidad de la baciloscopía es muy variable, puede ir del 20 al 80% 

y está influenciada por factores asociados al entrenamiento del microscopista, la calidad del 

microscopio, la calidad de los reactivos usados en la tinción y del agua utilizada para remover 

el exceso de reactivo, situaciones todas estas muy variables en países en vías de desarrollo  

(Parsons, Somoskovi, & Gutierrez, 2011). 

 

En países más desarrollados, el diagnóstico de tuberculosis realizado por baciloscopía se 

los confirma con el cultivo, seguido de la identificación el Mycobacterium tuberculosis y por 

las pruebas de sensibilidad a drogas. Sin embargo, estas pruebas requieren de tiempos 

prolongados de incubación y son significativamente más caras que la baciloscopía, requiriendo 

además de equipo especializado, personal altamente entrenado y un aporte continuo de 

electricidad y agua de calidad. 

 

En países con recursos limitados los laboratorios para cultivos carecen de la 

infraestructura adecuada,  tienen  equipos  desactualizados  o  inadecuados  y  pobres medidas 

de bioseguridad junto con escasez de recursos económicos y humanos. Por consiguiente los 

resultados de cultivos y pruebas de sensibilidad en estos países tienen poca confiabilidad y 

reproducibilidad  (Parsons, Somoskovi, & Gutierrez, 2011) 
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La recomendación actual de la OMS es la de realizar dos baciloscopías de esputo en los 

casos de sospecha de tuberculosis pulmonar. El paso de 3 a 2 baciloscopías, como se lo hacía 

anteriormente, se dio en base  a  una  revisión sistemática  de 37 estudios  que cuantificaron  el  

aporte  diagnóstico  de  cada  una  de  las  muestras  de  esputo.  Los resultados indicaron que 

alrededor del 85,8% de los casos de tuberculosis fueron diagnosticados por la primera muestra, 

el 11,9% por la segunda y apenas el 3,1% por la tercera muestra cuando las dos primeras eran 

negativas. 

 

En Kenia en un estudio conducido se demostró que reduciendo el número de 

baciloscopías a dos reduce el número de visitas de los pacientes a las unidades de salud y la 

carga laboral para el personal del laboratorio.  Es de esperar entonces que la reducción a dos 

baciloscopías de esputo por paciente reduzca la carga laboral del laboratorio en un tercio y por 

lo tanto se mejore la calidad del diagnóstico y los tiempos de espera para el inicio del 

tratamiento. Sin embargo, el pasar de 3 a 2 muestras debe realizarse en países con una red 

laboratorios bien establecida en donde estén asegurados los controles de calidad. 

 

El cultivo de esputo 

 

Es mucho más sensible que la baciloscopía en la detección del Mycobacterium 

tuberculoso, mientras que la baciloscopía requiere de 5000 a 10000 bacilos por ml de esputo, el 

cultivo puede detectar con apenas 10 a 100 bacilos por ml de muestra  (Parrish & Carroll, 

2011). Por su alto costo y alto nivel técnico requerido, el cultivo no se realiza rutinariamente en 

la mayoría de países con recursos limitados, excepto por propósitos de vigilancia, fracasos  al  

tratamiento  o  para  la  búsqueda  de  resistencia  a  drogas. Además, es de gran utilidad en el 

diagnóstico de tuberculosis en los pacientes con VIH debido a su carácter paucibacilar.  
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Existen varias alternativas para el cultivo de micobacterias, pero se prefieren los medios 

líquidos debido a, entre otros motivos, su menor tiempo de espera para el diagnóstico ya que en 

10 a 14 días se puede observar (Parrish & Carroll, 2011). 

 

Sin embargo, la mayoría de países con ingresos medios o bajos han preferido el uso de 

medios sólidos de Lowenstein Jensen (LJ) en base a huevos. El medio LJ puede prepararse 

localmente, tiene una buena capacidad de bufers, puede permanecer en refrigeración por varios 

meses, permite el crecimiento de varias especies de micobacterias y entre sus componentes 

contiene verde malaquita que inhibe el crecimiento de varios contaminantes. 

 

Tiene sus ventajas, pero hay también algunos aspectos adversos como por ejemplo: 

puede haber mucha variación entre uno y otro lote en el crecimiento de las colonias debido a 

que depende de la calidad de los huevos utilizados en su preparación; los contaminantes no son 

eliminados por completo sino suprimidos por el verde malaquita y podría  haber  un  sobre  

crecimiento  de  Mycobacterium  tuberculoso,  situación  que podría afectar la lectura de las 

pruebas de sensibilidad. A pesar de estos factores, existen cepas de Mycobacterium tuberculoso 

que solo crecen en LJ, razón por la cual el CDC recomienda como gold standard en el 

diagnóstico de tuberculosis la inoculación en tubos que contengan un medio sólido y un medio 

líquido  (Parsons, Somoskovi, & Gutierrez, 2011). 

 

El método XPERT MTB/RIF (GENEXPERT) 

 

Ofrece una interesante alternativa al diagnóstico rutinario de la tuberculosis en países en 

vías de desarrollo por su alta sensibilidad y especificidad e inmediata respuesta. En apenas dos 

horas se obtiene, no solo el diagnóstico de tuberculosis, sino también la sensibilidad o 

resistencia a rifampicina. Consiste en un proceso automatizado de amplificación de ácidos 

nucleicos, recientemente aprobado por la OMS para su uso en países con recursos limitados. 
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Sin embargo su versatilidad se ve afectada por el alto costo de las máquinas, el costo de 

importación de los cartuchos y la necesidad de un aporte continuo de energía eléctrica 

(Nakiyingi, Nankabirwa, & Lamorde, 2013).  

 

Otros 

En años recientes se han realizado esfuerzos importantes para el desarrollo de técnicas 

de diagnóstico más rápidas. Las pruebas basadas en antígenos carecen de sensibilidad y 

especificidad en pruebas de esputo con baciloscopía negativa. Ensayos inmunológicos basados 

en la detección de anticuerpos contra el Mtb se muestran como una alternativa en el diagnóstico 

de tuberculosis, en especial en países con recursos económicos limitados. Sin embargo, aún no 

se logra identificar antígenos o anticuerpos que logren diferenciar entre una infección 

tuberculosa latente o una enfermedad activa con una alta sensibilidad y especificidad. Una de 

las estrategias potenciales en este camino es la identificación de nuevas moléculas como las 

enzimas lipolíticas ya que juegan un rol importante en la fisiología del bacilo  (Brust, Lecoufle, 

& Tuaillon, 2013). 

 

Durante el proceso de infección el Mycobacterium tuberculoso acumula cuerpos de 

inclusión intracelular cargados de lípidos, los cuales se forman probablemente a partir de de la 

degradación de las membranas celulares del hospedero. El bacilo acumula los lípidos en forma 

de triacilglicerol (TAG) mientras entra en fase de latencia. Además los en los granulomas se 

encuentran células espumosas que son macrófagos que contiene grandes cantidades de lípidos 

rodeados de fosfolípidos en su citoplasma. 

 

Los hallazgos presentados sugieren que las enzimas encargadas de la degradación de 

lípidos cumplen un rol importante en la fisiología del bacilo y en la sorprendente supervivencia 

del mismo dentro del individuo infectado y, principalmente en el periodo de activación del 

bacilo. Las enzymas lipolíticas identificadas y sus anticuerpos asociados  prometen  un  futuro  
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alentador  en  el  diagnóstico  inmunológico  de  la tuberculosis activa. Entre las más estudiadas 

están LipY, Rv0183, Rv1984c y Rv3452  (Brust, Lecoufle, & Tuaillon, 2013). 

 

1.3. REFERENTES EMPIRICOS 

 

Para estimar las tasas de casos de sujetos sintomáticos respiratorios y la tasa de 

incidencia de tuberculosis pulmonar en dos zonas fronterizas de Ecuador, y contrastar con las 

cifras oficiales. En Ecuador se realizó una encuesta transversal en el sureste (SEBA), y las 

zonas fronterizas del sur de los Andes ecuatorianos (ASBA), respectivamente, en 1 598 y 2 419 

personas mayores de 15 años reclutados durante periodos de tres semanas. 

 

En los casos sintomáticos respiratorios identificados, una muestra de esputo fue tomada 

para la prueba de frotis. Los resultados se compararon con las cifras de las autoridades locales 

utilizando máxima verosimilitud contrasta. 

 

En un estudio realizado (Bolaños, Da Silva, & Morales) por se obtuvo como resultado 

que dentro de las características generales más relevantes se observó un predominio de las 

edades entre los 20 a 34 años de edad, con casi un 60% de afectación. Para el género masculino 

encontramos una relación de 1,4 a 1 y de predominio urbano. Los antecedentes personales no 

patológicos describen un 88% sin antecedentes y solo un 39% de los pacientes describen 

afirmativamente. Los principales signos y síntomas que se encontraron fueron tos de más de 14 

días, pérdida de peso y fiebre. 

 

En un estudio realizado (Mayorga Goyes, 2014), por se determinó que el nivel de 

escolaridad de los encuestados prevalece en ninguna con un 64,3%, seguido de 43,9% en el 

nivel primario y 9,8% en nivel secundario y 0% en el nivel superior; en cuanto en el Cantón 

Cevallos se tiene prevalencia en el nivel de escolaridad primeria con un 36,4%, seguido de 
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18,2% sin nivel de escolaridad, 36,4% se nivel secundario. Se observa que el nivel de 

escolaridad de la población sintomática respiratoria en los dos cantones se tiene entre 

analfabeta y primaria, lo que dificulta la comprensión de las campañas de prevención de 

tuberculosis que realiza el Ministerio de Salud, por lo que es necesario socializar la 

problemática de casa en casa y con medios audiovisuales. 

  

En los resultados, las tasas de sujetos sintomáticos respiratorios (7,7% y 5,9% en el 

SEBA y ASBA, respectivamente) y de la tuberculosis pulmonar (tasas de incidencia acumulada 

de 125 y 140 por cada 100 000 habitantes, en el mismo orden) fueron significativamente 

mayores que las cifras oficiales (de 0,98 y 0,99% para los sujetos sintomáticos respiratorios en 

el SEBA y ASBA, respectivamente, y de 38,23 por cada 100 000 habitantes para la tuberculosis 

pulmonar en Ecuador en su conjunto).  Se concluyó que es necesario reforzar tanta búsqueda 

activa de casos para los casos sujetos sintomáticos respiratorios, y la vigilancia epidemiológica 

de la tuberculosis pulmonar en las regiones fronterizas del Ecuador (Ortiz-Rico, 2015) 

 

En un estudio operativo realizado por Roque Enríquez, para detección de la tuberculosis 

en las personas se seleccionaron tres redes, de primer nivel de los centros de atención con muy 

alto riesgo de transmisión de la tuberculosis de la región Tacna. Se utilizó el registro de 

pacientes sintomáticos respiratorios y se analizaron 14.595 sujetos sintomáticos respiratorios 

(RSS), de los cuales examinó (ExRSS) 14.486 (99,3%). Del total de ExRSS, 1,5% eran BK (+). 

Los frotis directos promedio por RSS fue de 2,0 y la búsqueda de intensidad (relación entre el 

flujo y el número de consultas de atención de la salud en más de 15 años) fue del 2,8%. Los 

hombres eran más propensos a tener al menos un frotis positivo en comparación con las y 

concluyeron que el rendimiento diagnóstico de frotis directos en sujetos sintomáticos 

respiratorios es bajo. (Roque-Enriquez, 2015) 
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En el estudio de Rivera Luis, el adulto joven de sexo masculino es más proclive a 

enfermar. La Diabetes, HIV y un IMC < 21 deben promover estudios de cribado en pacientes 

sintomáticos. El consumo de tabaco, desocupación y condiciones socios económicos 

desfavorables son datos epidemiológicos positivos. Los datos de laboratorio habituales son 

inespecíficos pero orientadores. La radiografía de tórax, la baciloscopía y cultivo son recursos 

diagnósticos accesibles. La MDR-TB no es aún en nuestro medio un problema de relevancia 

sanitaria. La estrategia de tratamiento autoadministrado con alta adherencia escaso abandono y 

alta tasa de curación es el mayor éxito de nuestro programa (Rivera, 2014). 

 

Glosario de Términos Relacionados con La Tuberculosis 

Bacterias resistentes: bacterias que no pueden ser destruidas con un medicamento específico. 

 

Contacto: persona que ha pasado tiempo con una persona que tiene tuberculosis infecciosa. 

 

Cultivo: prueba para determinar si hay bacterias de la tuberculosis presente en las flemas o en 

otros líquidos corporales. En la mayoría de los laboratorios, esta prueba puede tardar entre 2 y 4 

semanas. 

 

Enfermedad de tuberculosis: enfermedad en la que las bacterias de la tuberculosis se 

multiplican y atacan diferentes partes del cuerpo. Los síntomas de la enfermedad de 

tuberculosis incluyen debilidad, pérdida de peso, fiebre, falta de apetito, escalofríos y sudores 

por la noche. Otros síntomas de la enfermedad de tuberculosis dependen del área del cuerpo 

donde estén proliferando las bacterias. Si la enfermedad de tuberculosis está en los pulmones 

(tuberculosis pulmonar), los síntomas pueden incluir tos intensa, dolor en el pecho o tos con 

sangre. Una persona con enfermedad de tuberculosis puede ser contagiosa y transmitir la 

tuberculosis a otras personas. 
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Esputo: flema proveniente del interior de los pulmones que se expulsa al toser. El esputo se 

examina para detectar la presencia de bacterias de la tuberculosis mediante un frotis; una parte 

del esputo también se puede usar para hacer un cultivo. 

 

Frotis: prueba para determinar la presencia de bacterias de la tuberculosis en las flemas. Para 

realizar esta prueba, el personal del laboratorio unta la flema en un portaobjetos de vidrio, tiñe 

la muestra con un colorante especial y analiza si hay bacterias de la tuberculosis en el 

portaobjetos. Por lo general, los resultados de esta prueba tardan un día. 

 

Infección de tuberculosis latente: una afección en la que las bacterias de la tuberculosis están 

vivas en el cuerpo pero inactivas. Las personas con la infección de tuberculosis latente no 

tienen ningún síntoma, no se sienten mal, no pueden transmitir la tuberculosis a los demás y, 

por lo general, tienen una reacción positiva a la prueba cutánea. Sin embargo, estas personas 

pueden enfermarse de la 

Tuberculosis si no se tratan la tuberculosis latente. 

 

Infección por el VIH: infección que causa el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus 

que provoca el sida (o síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Una persona que tiene la 

infección de tuberculosis latente y la infección por el VIH tiene un riesgo muy elevado de 

desarrollar la enfermedad de tuberculosis. 

 

Isoniazida o INH: medicina usada para prevenir la enfermedad de tuberculosis en las personas 

que tienen la infección de tuberculosis latente. Además, la isoniazida es uno de los cuatro 

medicamentos que suelen usarse para tratar la enfermedad de tuberculosis. 

 

Mycobacterium tuberculosis: bacterias causantes de la infección de tuberculosis latente y la 

enfermedad de tuberculosis. 
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Negativo: por lo general, se refiere al resultado de una prueba. Si usted tiene una reacción 

negativa a la prueba cutánea de la tuberculina o a la prueba de sangre, es probable que no tenga 

la infección por tuberculosis. 

 

Positivo: por lo general, se refiere al resultado de una prueba. Si usted tiene una reacción 

positiva a la prueba cutánea de la tuberculina o a la prueba de sangre, es probable que tenga la 

infección por tuberculosis. 

 

Prueba cutánea de la tuberculina: prueba que se usa a menudo para detectar si alguien se 

infectó con las bacterias de tuberculosis. Se inyecta un líquido denominado tuberculina en la 

piel en la parte inferior del brazo. Si usted tiene una reacción positiva a esta prueba, es probable 

que tenga la infección de tuberculosis. Podrá ser necesario hacer otras pruebas para saber si 

tiene la infección de tuberculosis latente o la enfermedad de tuberculosis. 

 

Prueba de sangre de la tuberculosis: una prueba de sangre para detectar la infección por las 

bacterias de la tuberculosis. Esta prueba mide la respuesta a las proteínas de la tuberculosis 

cuando se mezclan con una pequeña cantidad de sangre. Un ejemplo de estas pruebas son la 

prueba del QuantiFERON®-TB Gold In-Tube test (QFT-GIT); y la prueba T-Spot®.TB. 

 

Radiografía de tórax: fotografía del interior del tórax. La radiografía de tórax es una 

fotografía del pecho tomada con rayos X. Un médico puede analizar esta placa para determinar 

si las bacterias de la tuberculosis han afectado los pulmones. 

 

Rifampina o rifampicina (RIF): uno de los cuatro medicamentos que suelen usarse para tratar 

la enfermedad de tuberculosis. 
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Rifapentina (RPT): uno de dos medicamentos usados para tratar la infección de tuberculosis 

latente. 

 

Terapia por observación directa (DOT, por sus siglas en inglés): una forma de ayudar a los 

pacientes a tomar sus medicamentos para la tuberculosis. Si usted recibe terapia por 

observación directa, se reunirá con un miembro del personal de salud todos los días o varias 

veces por semana en un lugar acordado por ambos. Puede ser la clínica especializada en 

tuberculosis, su hogar, trabajo o cualquier otro lugar que le resulte conveniente. Tomará sus 

medicamentos bajo la supervisión de un miembro del personal de salud. 

 

Tuberculosis extremadamente resistente (XDR, por sus siglas en inglés): una forma poco 

común de tuberculosis resistente a casi todos los medicamentos utilizados para tratar la 

tuberculosis. 

 

Tuberculosis extrapulmonar: enfermedad de tuberculosis que afecta cualquier parte del 

cuerpo que no sean los pulmones (por ej., los riñones, la columna vertebral, el cerebro o los 

ganglios linfáticos). 

 

Tuberculosis multiresistente (TB MDR, por sus siglas en inglés): una forma de la 

enfermedad de tuberculosis causada por bacterias resistentes a dos o más de los principales 

medicamentos, la isoniazida y la rifampina. 

 

Tuberculosis pulmonar: enfermedad de tuberculosis que afecta los pulmones y que por lo 

general provoca una tos que dura 3 semanas o más. En la mayoría de los casos, la enfermedad 

de tuberculosis es pulmonar. 
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Tuberculina (PPD, por sus siglas en inglés): líquido que se inyecta en la piel en la parte 

inferior del brazo durante la prueba cutánea de la tuberculosis. Si usted tiene la infección de 

tuberculosis latente, es probable que tenga una reacción positiva a la tuberculina. 

Vacuna BCG: vacuna contra la tuberculosis que lleva el nombre de los científicos franceses 

que la desarrollaron, Calmette y Guérin. La vacuna BCG no es de uso común en los Estados 

Unidos, pero a menudo se aplica a los bebés y niños pequeños en otros países donde la 

tuberculosis es común. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodológico 

Para el presente trabajo se ha utilizado la investigación descriptiva, analítica y 

interpretativa, utilizando métodos teóricos, análisis e interpretación de las teorías, con la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos adecuados para asegurar la confiabilidad y 

validez del caso de estudio y toda la información obtenida en el mismo. 

 

 Por lo tanto, la generación de conocimientos a partir del presente estudio, permitirá 

delimitar el problema siendo así mucho más efectivo esta intervención, al abordar esta 

investigación descriptiva documental consiste en la recolección de la información bibliográfica 

de los temas sustantivos y del contexto del tema, información científica que será básica para la 

fundamentación en el análisis de los resultados del estudio. 

 

2.2 Métodos 

Fue de tipo descriptivo ya que se describe las causas y el impacto en la vida de las 

personas. Es de tipo Analítico porque se realiza la exploración de las historias clínicas de los 

pacientes del Hospital Jaime Roldós Aguilera del Cantón Ventanas. Y es interpretativa porque 

se fundamentó en un análisis de grupo holístico-inductivo-ideográfico, es decir, estudia la 

realidad contextualizada. 

 

El diseño fue observacional y se fundamenta en el análisis exploratorio de las fichas 

médicas del Hospital Jaime Roldós Aguilera. 
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Criterios de Inclusión 

•   Diagnósticos confirmados de TBP 

• Pacientes provenientes de las consultas del Hospital “Jaime Roldós Aguilera” 

del Cantón Ventanas. 

 

•   Personas residentes del Cantón Ventanas. 

•   Edades superiores a los 18 años. 

•   Personas atendidas durante el periodo enero a diciembre del 2015. 

Criterios de Exclusión 

• Pacientes que no realizaron los estudios de BDK. 

• Paciente que abandonaron el seguimiento y control, con independencia de la 

causa. 

•   Abandono del Cantón Ventanas. 

•   Extravío ó pérdida de la historia clínica. 

•   Pacientes con fichas clínicas incompletas. 

•   Pacientes menores de 18 años 

Viabilidad 

Para la realización de esta investigación, se ha obtenido la autorización y el apoyo de las 

autoridades de la Provincia del Hospital “Jaime Roldós Aguilera” del Cantón Ventanas, 

así como del personal que labora en el área de estadísticas y enfermería; además del 

Programa de Tuberculosis. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 ¿De qué manera el Comportamiento clínico de la tuberculosis pulmonar incide en el 

incremento de sintomáticos respiratorios y sospechosos en el Hospital “Jaime Roldós Aguilera” 

del Cantón Ventanas? 
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2.4  Universo y muestra 

En el periodo entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2015 asistieron a la consulta 11318 

pacientes, de los cuales fueron identificados 248 Sintomáticos respiratorios, que equivalen a un 

2,2%. Las muestras de estudio fueron de 12 pacientes diagnosticadas con Tuberculosis 

Pulmonar. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Descripción Definición 

Dimensión 

(categorías 

clasificación) 

Indicadores 

(% - número) 

Instrumen

tos de 

medición 

Escala 

Sintomáticos 

Respiratorios 

(SR) 

   

Es toda 

persona que 

presenta tos y 

expectoración 

por más de 15 

días 

 Numero SR 

por pacientes 

consulta 

Historia 

Clínica 

Proporción 

TB 

Paciente en el 

que se observa 

B de K en el 

esputo 

 

 

Numero de B 

de K´positivos 

por SR 

Historia 

Clínica 

Proporción 

 

Edad 

Tiempo que 

una persona ha 

vivido, a partir 

del nacimiento 

Grupos 

etarios 

Números de 

personas por 

años 

cumplidos 

Historia 

Clínica 

Proporción 

Sexo 

Conjunto de las 

peculiaridades 

que 

caracterizan los 

individuos de 

una especie 

dividiéndolos 

en masculinos 

y femeninos 

Suma de 

dimensiones 

biológicas 

que permite 

reconocer la 

pertenencia 

de su sexo es 

decir ser 

varón o 

mujer 

 Historia 

Clínica 

Proporción 

Mes 

Período que 

transcurre 

entre un día y 

el de igual 

fecha del mes 

siguiente 

  Historia 

Clínica 

Proporción 

Procedencia 

Es el origen de 

algo o el 

principio de 

donde nace o 

deriva 

Urbano 

Rural 

 Historia 

Clínica 

Proporción 
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2.6 Gestión de Datos 

El análisis del estudio se hizo utilizando la información contenida en las encuestas e 

historias clínicas de los pacientes atendidos durante el periodo Enero a diciembre del 2015, la 

 misma que se tabularon en cuadros, gráficos, para cada una de las variables en estudio, 

así como la combinación entre las mismas, para su análisis e interpretación, utilizando 

indicadores de estadísticas descriptivas. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para reforzar la confidencialidad se omitirán los nombres de las pacientes. Para efectos 

de presentación de la información cualitativa, se utilizarán números de historias clínicas, esto 

para la confiabilidad de los datos personales de las pacientes que intervinieron como muestra 

para el estudio de caso. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El presente estudio se realizó en el área de consulta externa del Hospital “Jaime Roldós 

Aguilera”, del Cantón Ventanas, Programa de Tuberculosis de la Dirección Provincial de Salud 

provincia de Los Ríos, ubicado en las calles seis de octubre y Ernesto Briones. El Cantón 

Ventanas pertenece políticamente a la provincia de Los Ríos, geográficamente situado al norte 

con los cantones Quevedo, Quinsaloma y la provincia de Bolívar, al sur con los Cantones 

Urdaneta y Puebloviejo, al este con la provincia de Bolívar y al oeste con, Mocache, Vinces y 

Puebloviejo, situado en el centro de la misma en la zona correspondiente al trópico, con lluvias 

distribuidas durante 5 meses del año y una temperatura promedio de 24,5 grados centígrados. 

La población actual es de 71.093 habitantes dedicados principalmente a las actividades 

agrícolas, pecuarias y comerciales. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar las técnicas más efectivos y 

rápidos identificar para tuberculosis pulmonar en los pacientes que asisten al Hospital “Jaime 

Roldós Aguilera”, del Cantón Ventanas en el periodo de enero a diciembre del 2015, las 

muestras fueron analizadas en el Departamento indicado. Los resultados obtenidos fueron 

analizados y expuestos en tablas y gráficos, verificando la presencia de la Tuberculosis 

Pulmonar. 
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Tabla 1.- Síntomas Respiratorios detectados con TBP BK+ en el 2015 

 

MES N. SR IDENTIFICADOS N. SR BK + PORCENTAJE 

ENERO 26 3 11,5 

FEBRERO 15 1 6,7 

MARZO 18 0 0 

ABRIL 17 2 11,7 

MAYO 20 0 0 

JUNIO 29 2 6,9 

JULIO 25 2 8 

AGOSTO 22 0 0 

SEPTIEMBRE 22 1 4,5 

OCTUBRE  14 0 0 

NOVIEMBRE 21 0 0 

DICIEMBRE 19 1 5,2 

TOTAL 248 12 4,8 

Fuente: Programa de Tuberculosis-Hospital de Ventanas 

Elaboración: Dr. Ángel Beltrán Rodríguez 

Gráfico 1.- Síntomas Respiratorios detectados con TBP BK+ en el 2015 

 

 Como se observa en la Tabla y Grafica 1, el total de pacientes identificados fueron 248 

de los cuales solo 12 tuvieron BK+ lo que equivale al 4,8%, Siendo el mes de Enero en donde 

se encontraron 3 casos de BK+ lo máximo en el 2015. 
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Tabla 2.- Manifestaciones Clínicas de Tuberculosis Pulmonar, 2015 

Manifestaciones 

Clínicas 

Casos Porcentaje 

Hemoptosis 1 8 

TOS 12 100 

PERD. PESO 8 67 

EXPECTORACION 8 67 

PERD. APETITO 5 42 

FIEBRE 3 25 

SUDORACIÓN 3 25 

Fuente: Programa de Tuberculosis-Hospital de Ventanas 

Elaboración: Dr. Ángel Beltrán Rodríguez 

 

Gráfico 2.-Manifestaciones Clínicas de Tuberculosis Pulmonar, 2015 

 
Fuente: Programa de Tuberculosis-Hospital de Ventanas 

Elaboración: Dr. Ángel Beltrán Rodríguez 

 

 

Se observa que las manifestaciones clínicas de la tuberculosis la que mayor se presenta 

es la tos en todos los casos, seguido de pérdida de peso y expectoración en 8 de los 12 casos 

con un 67%. 
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Tabla 3.- PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TBP BK+, SEGÚN SEXO 

SEXO No. 

CASOS 

PORCENTAJE 

Masculino 8 67 

Femenino 4 33 

TOTAL 12 100 

Fuente: Programa de Tuberculosis-Hospital de Ventanas 

Elaboración: Dr. Ángel Beltrán Rodríguez 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.- PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TBP BK+, SEGÚN SEXO 

 
Fuente: Programa de Tuberculosis-Hospital de Ventanas 

Elaboración: Dr. Ángel Beltrán Rodríguez 

 

De los 12 casos de estudio, se observa un 33% para el sexo femenino y un 67% para el 

masculino, en la relación de los casos de tuberculosis atendidos en el Hospital “Jaime Roldós 

Aguilera”, del Cantón Ventanas, durante enero a diciembre del 2015, según sexo (Ver Tabla 

y Grafico 1) 
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Tabla 4.- PACIENTES CON TBP BK+, SEGÚN GRUPO ETARIO 

GRUPO 

ETARIO 

No. CASOS PORCENTAJE 

5 – 14 1 8 

15 – 24 3 25 

25 – 34 5 42 

35 – 64 2 17 

65 Y MAS 1 8 

Total 12 100 

Fuente: Programa de Tuberculosis-Hospital de Ventanas 

Elaboración: Dr. Ángel Beltrán Rodríguez 

 

Gráfico 4.- PACIENTES CON TBP BK+, SEGÚN GRUPO ETARIO 

 

 Fuente: Programa de Tuberculosis-Hospital de Ventanas 

Elaboración: Dr. Ángel Beltrán Rodríguez 

 

Se observa a los pacientes identificados con TBP BK+ que acudieron a consulta 

del Hospital de Ventanas durante el año 2015 según grupo etario, obteniéndose que el 

grupo etario de 25 a 34 años con el 42%, seguido del grupo de 15 a 24 años con el 25%, 

entre otros; lo que refleja que la mayor proporción de casos se encuentra entre 15 a 34 

años de edad con aproximadamente del 67%, siendo estas edades una etapa de la vida 

joven y productiva que se encuentra afectada por esta enfermedad. 
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Tabla 5.- PACIENTES CON DIAGNOSTICO CON TBP BK+, SEGÚN MES 

MES N. SR BK + PORCENTAJE 

ENERO 3 25,0 

FEBRERO 1 8,3 

MARZO 0 0,0 

ABRIL 2 16,7 

MAYO 0 0,0 

JUNIO 2 16,7 

JULIO 2 16,7 

AGOSTO 0 0,0 

SEPTIEMBRE 1 8,3 

OCTUBRE  0 0,0 

NOVIEMBRE 0 0,0 

DICIEMBRE 1 8,3 

TOTAL 12 100,0 

Fuente: Programa de Tuberculosis-Hospital de Ventanas 

Elaboración: Dr. Ángel Beltrán Rodríguez 

 

Gráfico 5.- PACIENTES CON DIAGNOSTICO CON TBP BK+, SEGÚN MES 

 

Fuente: Programa de Tuberculosis-Hospital de Ventanas 

Elaboración: Dr. Ángel Beltrán Rodríguez 

 

Se observa de los casos identificados con TBP BK+ se obtuvo que mayor 

cantidad fue en el mes de enero con el 25%, seguido de abril, junio y julio con el 16,7%, 

Febrero, Septiembre y Diciembre con el 8,3% respectivamente. 
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Tabla 6.- PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TBP BK+, SEGÚN GRUPO 

ETARIO Y SEXO 

  SEXO 

TOTAL PORCENTAJE GRUPO 

ETARIO 
MASCULINO FEMENINO 

5 – 14 1 0 1 8,3 

15 – 24 2 1 3 25,0 

25 – 34 4 1 5 41,7 

35 – 64 1 1 2 16,7 

65 y más 0 1 1 8,3 

Total 8 4 12 100,0 

Fuente: Programa de Tuberculosis-Hospital de Ventanas 

Elaboración: Dr. Ángel Beltrán Rodríguez 

 

Gráfico 6.- PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TBP BK+, SEGÚN GRUPO 

ETARIO Y SEXO 

 

Fuente: Programa de Tuberculosis-Hospital de Ventanas 

Elaboración: Dr. Ángel Beltrán Rodríguez 

 

En este cuadro podemos notar que entre 25 y 34 años se encuentras afectados el 

41,7% de los cuales 4 son masculinos y 1 femenino sumando en total 5 casos, también 

notamos que de 15 a 24 años un 25 % se encuentran afectados correspondiendo a 2 

masculinos y 1 femenino en total 3 casos. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

De los pacientes diagnosticados con TBP BK+ se obtuvo que el sexo masculino 

tuviera el 67% comparado con el femenino del 33%, siendo más frecuente en el sexo 

masculino, lo mismo se puede verificar en un estudio realizado por  (Bolaños, Da Silva, 

& Morales, 2011) en el que se concluye para el género masculino encontramos una 

relación de 1,4 a 1. 

 

El grupo etario con más casos fue de 25 a 34 años con 42%, seguido del grupo 

de 15 a 24 años con 25%, entre otro; esta hipótesis se puede comprobar en un estudio 

realizado por (Bolaños, Da Silva, & Morales, 2011)que concluye que la edad 

predominante esta entre los 20 a 34 años con casi un 60% de afectación, siendo edades 

jóvenes y en etapa productiva de la vida.  

 

Por grupo etario y sexo de la enfermedad, la mayor proporción estuvo entre 25-

34 años, en el sexo masculino; seguido 15-24, en el masculino; también se pudo 

contemplar que en el mes de enero del 2015, fue donde se encontró la mayor cantidad 

de casos con un 25%, seguido de Abril, Junio y Julio con un 16,7% respectivamente. 
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CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos en este estudio muestra una población de 1.533 

pacientes con síntomas clínicos respiratorios proyectados en el año 2015; de los cuales 

se identificaron 248 pacientes con síntomas respiratorios dándonos una prevalencia de 

2,2%  pacientes que acudían al Hospital Jaime Roldós Aguilera del cantón Ventanas. 

 

Según mes de presentación de la enfermedad, la mayor proporción estuvo en 

enero con el 25%, seguido de abril, junio y julio con 16,7% respectivamente y febrero, 

septiembre y diciembre con 8,3%, existiendo mayor transmisión de la enfermedad a 

partir de inicio de año. El mayor caso de prevalencia de este tipo de enfermedad ocurre 

mayormente en el sexo masculino con 67% mientras en el femenino con un 33% 

 

 

El comportamiento clínico de padecimiento de tuberculosis en pacientes 

mayores de 18 años en el Cantón Ventanas viene incrementándose en los últimos años, 

los cual corrobora la hipótesis planteada en esta investigación; ¿Cuál es la manera en 

que incide clínicamente? Incide en el 4,80% TBP BDK+ de pacientes atendidos desde 

enero a diciembre del 2015. 
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RECOMENDACIONES 

 

Implementar l a s  m e d i d a s  de bioseguridad y control de infecciones en el 

Hospital “Jaime Roldós Aguilera” del cantón Ventanas para disminuir la cadena de 

transmisión de la Tuberculosis. 

  

Implementar el método XPERT MTB/RIF (GENEXPERT), ya que Ofrece una 

interesante alternativa al diagnóstico rutinario de la tuberculosis en países en vías de 

desarrollo por su alta sensibilidad y especificidad e inmediata respuesta. En apenas dos 

horas se obtiene, no solo el diagnóstico de tuberculosis, sino también la sensibilidad o 

resistencia a rifampicina. Consiste en un proceso automatizado de amplificación de 

ácidos nucleicos, recientemente aprobado por la OMS para su uso en países con 

recursos limitados. Sin embargo su versatilidad se ve afectada por el alto costo de 

las máquinas, el costo de importación de los cartuchos y la necesidad de un aporte 

continuo de energía eléctrica  (Nakiyingi, Nankabirwa, & Lamorde, 2013) 

 

Diseñar un plan de prevención y de atención oportuna en casos de Tuberculosis, 

dirigidos al personal de Salud y sus Pacientes, para disminuir la incidencia de 

tuberculosis en la población. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA: "PROPUESTA PREVENTIVA PARA EL MANEJO DE LA 

TUBERCULOSIS DEL CANTÓN VENTANAS" 

 

INTRODUCCIÓN 

       En este estudio, la mayoría de pacientes diagnosticados con tuberculosis se 

encontraban en edades jóvenes y productivas, siendo en mayor proporción casos nuevos 

y concluyendo en curación el 70%. Objeto de estudio: Son los pacientes con 

tuberculosis, de los que estudiamos sus características clínicas. En base a que nuestro 

problema es el alto número de nuevos diagnósticos de tuberculosis en edades 

tempranas, nuestra propuesta es crear un programa que refuerce el diagnóstico 

temprano, para evitar que el bacilo se siga transmitiendo en pacientes sin diagnóstico. 

 

OBJETIVO 

Diseñar un plan de prevención y de atención oportuna en casos de Tuberculosis, 

dirigidos al personal de Salud y sus Pacientes, para disminuir la incidencia de 

tuberculosis en la población. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Encontrándonos en la primera década del siglo XXI y a pesar que la humanidad 

cuenta con medidas de prevención, técnicas de diagnóstico y esquemas de tratamiento 

eficaces aún no se ha podido controlar la transmisión. Esto sucede así por las 
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características de transmisión la TB que afecta principalmente a los grupos 

económicamente desfavorecidos, los cuales muchas veces a su vez son socialmente 

marginados. En nuestro país, esta realidad se evidencia en la alta tasa de incidencia 

concentrada principalmente en cantones como Ventanas, donde la población marginal y 

de bajos recursos económicos es la más afectada. 

 

Por lo tanto la implementación de este plan de prevención y atención oportuna 

de casos de tuberculosis es de vital importancia para la disminución de la gravedad de 

este problema de salud pública. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Para la realización de la propuesta se efectúan la estrategia que a 

continuación se detalla: 

 

PROGRAMA “DIAGNÓSTICO TEMPRANO TB” 

 Establecer el diagnóstico del estado clínico en el mes de enero; aquí interviene el 

equipo de atención integral de salud (EAIS). 

 Identificar las áreas del cantón que tienen mayor incidencia para acudir al sector 

con charlas y volantes cada mes y a las de menor incidencia cada 2 meses; en 

esto interviene el Ministerio de Salud Pública (MSP). 

 Promover en los habitantes (con incentivos), la necesidad de acudir a personal 

médico capacitado cuando haya un sintomático respiratorio; aquí participa la 

Dirección Provincial de Salud. 

 Desarrollar visitas en fin de semana a las comunidades, para así llegar a las 

personas que entre semana se encuentran en sus trabajos y que se encuentran en 
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el grupo etario de mayor proporción con tuberculosis; aquí participa la Dirección 

Provincial de Salud, personal encargado del programa de tuberculosis de cada 

área.  

 Dar charlas semanales en el hospital acerca del tema a todos los pacientes que se 

encuentran en las salas de espera, para familiarizar al paciente con el tema y se 

pierda el miedo al estereotipo, aquí actúa la Fundación Ecuatoriana de Salud 

Respiratoria (FESAR), de igual manera corrobora la Corporación Andina 

Respiratoria (CARE), el personal médico del equipo de Atención Integral de 

Salud. 

 Realizar un diagnóstico semestral de los pacientes alcanzados y así poder pulir el 

programa, de esto se encarga el Ministerio de Salud Pública y Dirección 

Provincial de Salud. 

 

Medidas de bioseguridad y control de infecciones 

 

Estas medidas aplican no solo al personal de salud sino también al paciente, 

entorno del mismo y a toda la comunidad. 

 

Es importante fomentar hábitos de autocuidado y prevención en los afectados 

por tuberculosis, mediante la participación de charlas con la familia, la comunidad, 

desarrollar  mecanismos  de  participación  ciudadana  y  control  social  en  la  que  se 

comparta la información de la tuberculosis y su medidas de cuidados primarios de 

salud; con la educación sobre aspectos de control de la transmisión de la tuberculosis y 

de la infección de la TB en la comunidad, se podría disminuir el incremento de casos en 

el cantón Ventanas. 
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ARBOL: Causa y Efecto 
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1. DETECCIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS 2. CONCENTRADO DE LABORATORIO

0% 0

0%

0%

3. SR BK+ QUE NO INGRESAN A TRATAMIENTO 4. CASOS DERIVADOS (TB TODAS LAS FORMAS)

0%

5. CASOS SEGÚN FORMAS DE TUBERCULOSIS

M F M F M F M F M F M F M F M F M F

TBP BK+ 0 0 0%

TBP CULTIVO + 0 0 0%

TBP BK- CULTIVO- 0 0 0%

TB EP 0 0 0%

TOTAL NUEVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

RECAIDA 0 0 0%

FRACASOS 0 0 0%

ABANDONO RECUPERADO 0 0 0%

OTROS 0 0 0%

TOTAL ANTES TRATADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

6. CASOS SEGÚN FORMAS DE TUBERCULOSIS
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SE DESCONOCE SU PARADERO

DERIVADOS DERIVACIONES RECIBIDAS

FALLECIDOS DERIVACIONES ENVIADAS

N° SR EXAMINADOS N° TOTAL DE BK DE CONTROL

N° SR BK+ N° TOTAL DE BACILOSCOPÍAS 0

N° SR ESPERADOS 0 N° TOTAL DE CASOS POSITIVOS

N° SR IDENTIFICADOS N° TOTAL DE BK DE DIAGNÓSTICO

FIRMA RESPONSABLE FIRMA DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

N° CONSULTAS >15 AÑOS N° PRIMERAS MUESTRAS DE DIAGNÓSTICO

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

TRIMESTRE DEL AÑO

NOMBRE DE LA UNIDAD QUE INFORMA PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA ÁREA N°

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS

INFORME TRIMESTRAL DE CASOS DE TUBERCULOSIS

INSTITUCIÓN
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 
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Anexo 2: Comparación entre examinados y bk+, año 2013 

 

 

Anexo 3: Comparación entre examinados y bk+, año2014 
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Anexo 4: Proporción de TPBK+, TPBK-, TEP del año 2013 

 

Anexo 5: Proporción de pacientes que: salieron curados, abandonaron y fallecidos, del año 2013 
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INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS, ANIDADA 2014-2015 

INDICADOR 2014 2015 

Tasa de prevalencia de 

TB (por 100,000 

habitantes) 

53,70 39,4 

Tasa de incidencia de TB 

(por 100,000 habitantes) 

34,50 25,9 

Tasa de incidencia de 

TBPBK+ (por 100,000 

habitantes) 

25,50 23,4 

Tasa de incidencia de 

TBMDR (por 100,000 

habitantes) 

0,00 0,0 

Tasa de incidencia de 

TB/VIH (por 100,000 

habitantes) 

2,50 4,9 

Tasa de meningitis TB en 

menores de 5 años (por 

100,000 habitantes) 

0,00 0,0 

Tasa de mortalidad por 

TB (por 100,000 

habitantes) 

2,50 1,2 

Tasa de letalidad por TB 

(%) 

6,25 3,1 
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