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Factores asociados a fracaso terapéutico en pacientes con Tuberculosis Multidrogorresistente 

en el Hospital General Guasmo Sur Guayaquil. 

Autores: Cedeño Madero Tagle Xavier.  
Mónica Lucia Carpio Lapo.  

Tutor: Dra. María Giselle Ruiz Ortega.  

RESUMEN. 

Introducción: La OMS en el 2015, calculo que aproximadamente se habían manifestado cerca 

de 10 millones de casos de TB en el 2014, de estos pacientes el 5% presentaron cepas 

multirresistentes (MDR). Una de las causas principales es que a menudo los pacientes que 

presentan TB no toman su medicación como es debido  

Objetivo: Determinar los factores asociados a fracaso terapéutico en pacientes con 

Tuberculosis Multidrogorresistente en el Hospital General Guasmo Sur en el año 2018.  

Metodología: Estudio presenta con enfoque retrospectivo, descriptivo, analítico de corte 

transversal en el cual se utilizó como fuente de información historias clínicas de pacientes que 

presentaron TB-MDR, del Hospital General Guasmo Sur,  

Resultados: El contacto con pacientes con TB-MDR encabeza este grupo de factores ya que se 

presentó en el 82,1% de los casos de estudio, El abandono de tratamiento antifímico se presenta 

en el 68,7% de los casos, y el VIH como comorbilidad se reportó en más del 80% del grupo de 

estudio.  

Recomendaciones: Cumplir la recomendación de la OMS con respecto al Sistema de 

Tratamiento por Observación Directa en cada uno de los Centros de Salud del país  

Palabras claves: tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis resistente a múltiples 

medicamentos, resistencia a medicamentos, farmacorresistencia microbiana, farmacorresistencia 

bacteriana. 
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Factors associated with therapeutic failure in patients with multidrug-resistant tuberculosis 

in the Guasmo Sur General Hospital Guayaquil. 

Authors: Cedeño Madero Tagle Xavier.  
Mónica Lucia Carpio Lapo.  

Tutor: Dra. María Giselle Ruiz Ortega.  

SUMMARY. 

Introduction: In 2015, WHO estimated that approximately 10 million cases of TB had 

manifested in 2014; of these patients, 5% had multiresistant strains (MDR). One of the main causes 

is that often patients who have TB do not take their medication properly.  

Objective: To determine the factors associated with therapeutic failure in patients with 

Mulltidrogorresostent Tubercles in the Guasmo Sur General Hospital in 2018.  

Methodology: This study presents a retrospective, descriptive and analytical cross-sectional 

approach in which clinical records of patients presenting with MDR-TB from the Guasmo Sur 

General Hospital were used as a source of information.  

Results: The contact with patients with MDR-TB leads this group of factors since it occurred in 

82.1% of the case studies. The abandonment of antifungal treatment occurs in 68.7% of the cases, 

and the HIV as comorbidity was reported in more than 80% of the study group.  

Recommendations: Comply with the recommendation of the WHO regarding the Treatment 

System by Direct Observation in each of the Health Centers of the country  

Key words: tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, multidrug-resistant tuberculosis, drug 

resistance, microbial drug resistance, bacterial resistance. 



 

- 20 - 
 

INTRODUCCIÓN. 

La tuberculosis (TB) es reconocida como una enfermedad infectocontagiosa de carácter 

oportunista la cual se estima que afecta aproximadamente a la tercera parte de la población de 

todo el mundo. Aproximadamente cerca del 10 % de personas que son infectadas terminan 

desarrollando la enfermedad como tal y en alguna etapa de su vida presentan el carácter de 

pacientes contagiosos. Existen estudios que demuestran que esta patología puede representar un 

gasto de hasta un 7% de su PBI.1 La Organización Mundial de la Salud (OMS) considero que esta 

patología representa una emergencia de carácter mundial y comprometió a cada país a frenar la 

diseminación de la TB y otras enfermedades desde el 2015, sin embargo, a pesar de todos los 

esfuerzos que se realizaron se siguen reportando casos nuevos de TB y sobre todo casos que 

presentan resistencia al tratamiento convencional. 2 

La OMS en el 2015, calculo que aproximadamente se habían manifestado cerca de 10 millones 

de casos de TB, de estos pacientes el 5% presentaron cepas Mycobacterium tuberculosis 

multirresistentes. Por lo tanto, la Tuberculosis Multidrogorresistente (TB-MDR) está definida como 

la drogorresistencia (DR) in vitro tanto de la isoniazida (INH) como a la rifampicina (RIF), mientras 

que resistencia excesiva a los antituberculosos (TB-XDR) indica que presentan resistencia por lo 

menos a una quinolina y a un medicamento de 2da línea contra TB además de la INH y RIF 3 

Los mayores desafíos que se presentan en la actualidad contra la TB se deben a cepas MDR y 

una de las causas principales es que a menudo los pacientes que presentan TB no toman su 

medicación como es debido. Además, no se han desarrollado estudios que puedan corroborar la 

eficiencia del tratamiento para estos pacientes. Cada día el personal de salud se enfrenta a casos 

que representan un constante desafío los cuales incluyen la cantidad de efectos adversos que 

presentan los medicamentos, problemas relacionados con la adherencia del medicamento, poca 

experiencia clínica y la limitación que se tiene de métodos diagnósticos y medicamento antifímico 

de 2da línea. Por tal razón el riesgo de presentar TB-MDR es real. 
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En nuestro país en el 2016, el Sistema Nacional de Salud (SNS), manifestó que se presentaron 

6490 casos de TB, el 19% de estos casos ya se encontraban en tratamiento, pero el 81% restantes 

se trataban de nuevos casos de TB. Estas cifras son realmente alarmantes a nivel de salud, todo 

esto producto de la mala monitorización del tratamiento antifímico en el país. 

Este trabajo tiene un enfoque descriptivo, retrospectivo y de corte transversal cuyo objetivo 

es determinar los factores asociados a fracaso terapéutico en pacientes con TB- MDR en el Hospital 

General Guasmo Sur en el periodo 2018. 
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CAPITULO I. 

1. EL PROBLEMA. 

1.1 Planteamiento del problema. 

      La deficiencia en la adherencia de los medicamentos en pacientes con TB MDR conlleva a 

tener poca efectividad prolongada y debido a estos malos resultados en el tratamiento contra esta 

patología. Las diferentes modalidades de tratamiento buscan mejorar la adherencia de la 

medicación ya sea observando que se realice la administración del tratamiento antifímico o 

realizando el monitoreo respectivo.3 

      Existe gran preocupación sobre los casos estimados a nivel mundial en el año 2015 

relacionados con TB-MDR ya que de los 650.000 casos reportados se considera que quizás solo 

representan la tercera parte de los casos reales de TB-MDR.3 

      Dentro de los factores asociados al fracaso de tratamiento relacionado a TB MDR se 

describen los siguientes: 4 

Inmunosupresión asociada a exposición intrahospitalaria 

Tratamiento previo con presencia de reacción adversa a fármacos antituberculosos 

Recaída y reingreso luego de abandono de tratamiento  

Limitación al acceso de medicamentos  

           Debido a todo esto hay aumento de mortalidad de TB MDR, lo cual hace que se 

contagien más pacientes, debido a esta situación la población no se va a contagiar de TB, sino de 

TB MDR, afectando gravemente a nuestro entorno. 

           No existen estudios actualizados en el Hospital General Guasmo Sur acerca de TB-MDR 

y sus factores asociados. Por lo tanto, al no existir estos datos se planteó realizar esta investigación 

para poder documentar los resultados en este centro de salud. 

 

1.2 Formulación del problema. 

¿Cuáles son los factores asociados a fracaso terapéutico en pacientes con Tuberculosis 

Multidrogorresistente en el Hospital General Guasmo Sur en el año 2018?  
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1.2.1 Preguntas del problema  

¿Cuántos pacientes con tuberculosis se les diagnosticó Tuberculosis Multidrogorresistente en 

el Hospital General Guamo Sur en el periodo 2018? 

¿Cuáles son los factores epidemiológicos asociados a fracaso terapéutico en pacientes con 

tuberculosis Multidrogorresistente en el Hospital General Guamo Sur en el periodo 2018? 

¿Cuáles son los factores sociales asociados a fracaso terapéutico en pacientes con tuberculosis 

Multidrogorresistente en el Hospital General Guamo Sur en el periodo 2018? 

¿Cuáles son los factores de salud asociados a fracaso terapéutico en pacientes con tuberculosis 

Multidrogorresistente en el Hospital General Guamo Sur en el periodo 2018? 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar los factores asociados a fracaso terapéutico en pacientes con Tuberculosis 

Multidrogorresistente en el Hospital General Guasmo Sur en el año 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Identificar los pacientes con tuberculosis que presentaron Tuberculosis Multidrogorresistente 

en el Hospital General Guasmo Sur en el periodo 2018. 

Determinar las características epidemiológicas como factores asociados a fracaso terapéutico 

en pacientes con Tuberculosis Multidrogorresistente en el Hospital General Guamo Sur en el 

periodo 2018 

Determinar las características sociales como factores asociados a fracaso terapéutico en 

pacientes con Tuberculosis Multidrogorresistente en el Hospital General Guamo Sur en el periodo 

2018. 

Determinar las características clínicas de salud como factores asociados a fracaso terapéutico 

en pacientes con Tuberculosis Multidrogorresistente en el Hospital General Guamo Sur en el 

periodo 2018. 
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1.4 JUSTIFICACION. 

La OMS en los últimos años promueve la búsqueda de pacientes con TB que por diferentes 

causas hayan tenido una evolución a TB-MDR y pone mayor énfasis en los pacientes que ya se 

encuentran con tratamiento antifímico ya que presentan mayor factor de riesgo de producir 

resistencia. Debido a la limitada capacidad de laboratorios y debido a la falta de datos estadísticos 

sobre este tema sigue siendo un obstáculo para el sistema de salud del Ecuador. 

El aumento de casos de TB-MDR se transforma en un indicador de alto riesgo para contraer 

este tipo de TB resistente. Por lo tanto, un incremento de estos casos nos manifiesta que 

necesitamos fortalecer el manejo de los pacientes con TB para evitar que se genere resistencia. 2 

Si se logra evidenciar que los factores mencionados dificultan la adherencia al tratamiento 

antifímico de TB MDR, se puede trabajar para disminuir la mortalidad y de así mismo, aumentar la 

adherencia consiguiendo que se disminuya el contagio a otros pacientes.  

 

1.5 DELIMITACION. 

El presente trabajo corresponde a la línea investigativa acerca de Tuberculosis, cuyo objeto de 

estudio es el fracaso terapéutico en pacientes con Tuberculosis Multidrogorresistente y su campo 

de estudio abarca los Factores asociados a dicho fracaso. 

Este trabajo se dio lugar en Ecuador en la ciudad de Guayaquil en el Hospital General Guasmo 

Sur, realizada mediante la recolección de datos por medio de las historias clínicas de los pacientes 

con el diagnostico en estudio. 

 

1.6 VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION. 

Se implementaron 11 variables las cuales fueron clasificadas de acuerdo con sus factores tanto 

epidemiológicos, sociales y clínicos. 

- Factores epidemiológicos: Sexo, Edad, Antecedente de TB curada, Contacto con paciente 

TB- DMR. 

- Factores sociales: Consumo de drogas, Abandono de tratamiento antifímico, Personas 

privadas de Libertad. 
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- Factores de Salud: Antecedentes de VIH, Antecedentes de Diabetes Mellitus 2 (DM2), 

Antecedentes de Insuficiencia Renal y Efectos Adversos de tratamiento antifímico.  

 

1.7 HIPOTESIS. 

1.7.1 Hipótesis General  

Los factores de riesgo epidemiológicos, sociales y de salud están asociados al fracaso 

terapéutico en pacientes con Tuberculosis Multidrogorresistente en Hospital Guasmo Sur 

Guayaquil.   

1.7.2 Hipótesis Específica  

- Una tendencia mayor hacia el fracaso terapéutico está relacionada con los factores 

epidemiológicos en pacientes con TB MDR en el Hospital General Guasmo Sur en el periodo 2018. 

- El sexo masculino es más propenso a presentar fracaso terapéutico en pacientes con TB MDR 

en el Hospital General Guasmo Sur en el periodo 2018. 
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CAPITULO II. 

2. MARCO TEORICO. 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

2.1.1 Aspectos Generales. 

Es una enfermedad crónica de carácter infectocontagioso y, tal como su nombre lo indica, se 

localiza en los pulmones. Sin embargo, la TB también puede afectar a otros órganos del cuerpo 

(Tuberculosis extrapulmonar) e incluye la forma meníngea, miliar y la que corresponde a ganglios 

linfáticos, pleural, renal, ósea, laringe, piel, pericardio, intestino, peritoneo y ojos. 5  

Es causada por bacilos del género Mycobacterium incluidos en el denominado complejo 

Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum) y por otras especies de 

micobacterias oportunistas potencialmente patógenas para el hombre. El 98-99% es producida por 

el M. tuberculosis y su transmisión se da por vía aérea por pacientes bacilíferos con lesiones 

pulmonares. Solo el 1-2% es producida por el M. bovis por vía digestiva a través de productos 

lácteos contaminados de vacas enfermas. 6  

2.1.2 Etiología. 

Las micobacterias que ocasionan la TB son de la familia Mycobacteriaceae y pertenecen a 

grupo de los Acntinomycetales. De las especies que pueden producir la enfermedad el M. 

tuberculosis es el patógeno que se presenta con mayor frecuencia y a su vez es el más importante.6 

El complejo de micobacterias que pueden originar esta patología incluyen al M. bovis 

(corresponde a un bacilo bovino el cual  su principal característica es que presenta resistencia a la 

pirazinamida (PZM), este tipo de patógeno está asociado a las TB que fueron transmitidas por 

medio de leche que no había sido pasteurizada y en la actualidad solo es causa de un porcentaje 

menor de casos a nivel mundial), M. africanum ( esta cepa ha sido aislada en casos presentados en 

África tanto oriental, occidental y central). 6 

M. tuberculosis es una bacteria que mide 3 um por 0.5 um, está dentro del grupo de los Gram 

positivos, es inmóvil, carece de cápsula o espora, no produce toxinas o sustancias nocivas para el 

organismo, es de fácil tinción con Ziehl-Neelsen y una vez teñido es resistente a la decoloración, 
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incluso con alcohol ácido, razón por las que se les denomina bacilos alcohol ácidos resistente 

(BAAR). Es resistente al frío, la congelación y desecación, por el contrario, es sensible al calor la luz 

solar, uso de rayos X, a la luz ultravioleta. Tiene una doble capa celular rica en lípidos, 

particularmente en ácidos micólico, que favorecen su tinción, resistencia y forma de bacilo. Es un 

bacilo estrictamente aerobio, cuyo crecimiento depende de las tensiones de oxígeno y del pH 

circundante. Sus condiciones ideales de multiplicación requieren un pH de 7,4 y con una presión 

de oxígeno entre 100 y 140 mm de Hg. 6, 7 

M. tuberculosis, cuando encuentra a su alrededor una situación desfavorable (baja tensión de 

oxígeno y pH bajo), entra en un estado latente o durmiente, pudiendo tardar su multiplicación 

desde días hasta años. Este estado de latencia es el reservorio más importante de la enfermedad 

y, por lo tanto, uno de los condicionantes de la continuación de la endemia, porque está presente 

en los individuos sanos infectados contra los que es muy difícil luchar. 7 

 

2.1.3 Transmisión de la Enfermedad. 

La infección se va a producir por la inhalación de gotitas (núcleos de gotitas) que contienen el 

bacilo de la TB. Las personas que presentan Tuberculosis respiratoria activa (TBRA), van a expulsar 

la bacteria al momento de toser, estornudar, cantar o al tocar instrumentos de viento. Los 

pacientes que presentan TB a nivel laríngeo podrán expulsar los bacilos al momento de hablar. 8 

El riesgo de poder adquirir a infección por la bacteria de TB cuando se expone a una persona 

propiamente infectada va a depender de la concentración de bacilos de TB que se encuentren en 

el aire al momento de la inhalación. La concentración va a depender de: 9 

• El grado de infección del caso al que está expuesto. 

• La cantidad de aire y ventilación circulante. 

• La cercanía de esta persona con la persona infectada. 

• Si la persona tiene medidas de protección adecuadas para prevenir la inhalación de   bacilos 

de TB. 
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El grado de infección de un caso dependerá de:  

• Lugar de la enfermedad y extensión de esta; los casos de TB laríngea y/o los que presentan 

en las imágenes radiográficas de tórax cavitaciones se consideran potencialmente infecciosas. Los 

casos donde la muestra de esputo es positiva y su cultivo también, son más infecciosos antes de 

realizar tratamiento antifímico. Los casos de TB no respiratoria por lo general no son infecciosos.10 

• Frecuencia con que se expulsan las gotas infectantes; la tos, cantar, un estornudo, tocar 

instrumentos de viento puede librar bacilos de TB, así como procedimientos realizados por 

personal de salud, ya sea broncoscopias, inducir el esputo se ha relacionado la transmisión de TB 

con fumar ciertas drogas como la marihuana o el crack. 11 

• Factor del patógeno; Algunas cepas son más infectantes. 

Realizar un diagnóstico en el menor tiempo posible y brindar un tratamiento adecuado en 

pacientes que presentan TB activa es vital para lograr disminuir la transmisión ya sea en las 

comunidades o en las áreas de salud. 12 

2.1.4 Fisiopatología. 

La infección generalmente está dada por M. tuberculosis ya que se produce con mayor 

regularidad cuando se exponen ya sea los pulmones o las mucosas a los aerosoles o a las gotas 

infectadas. Estas gotas miden aproximadamente entre 1um y 5 um de diámetro; una paciente que 

presente TB activa puede expulsar 3000 gotitas infectante en solo una tos, se necesita tan solo 10 

bacilos para que pueda dar inicio la infección. 13 

Al inhalar van a depositarse en cada espacio aéreo los núcleos de las gotas infectantes y llegan 

al pulmón. El patógeno va a comenzar a reproducirse durante un periodo de 2 a 12 semanas, y van 

a alcanzar hasta 10000 bacilos en números, esto es suficiente para activar una respuesta 

inmunológica la cual puede detectarse por medio de la prueba de tuberculina. 14, 15 

Este bacilo va a promover la respuesta inmune inespecífica. La antigenicidad que ellos 

presentan se debe a diversos factores de la pared celular. Cuando un individuo presenta una 

infección por M. tuberculosis, esta va a tomar una vía de un numero extenso de vías que tendrá a 

disposición, la mayoría de estas vías no conducen a la producción de TB activa. 
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La infección será eliminada por el sistema inmunológico del hospedero o puede ser suprimida 

en forma inactiva conocida como TBL, los pacientes que presentan TBL no pueden infectar a otros 

individuos ya que el bacilo está inactivo. El sitio que comúnmente desarrolla la TB es el pulmón, 

los pacientes con TB aproximadamente el 85% presentan quejas a nivel pulmonar. La TB puede 

producirse también a nivel extrapulmonar y esto se puede dar como una infección ya sea primaria 

o tardía. 16 

 

2.1.4 Diagnóstico de la Enfermedad  

2.1.4.1 Criterios para el diagnóstico de TB en el adulto 

Criterio Clínico: Tos con expectoración por más de 15 días con o sin hemoptisis. Síntomas 

generales: fiebre, sudoración nocturna, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor torácico y 

astenia. En TB extrapulmonar síntomas y signos específicos por daño en órganos diana. 17 

Criterio bacteriológico: Se recomienda realizar: Baciloscopia, cultivo. PCR en tiempo real, esta 

herramienta diagnóstica será aplicada a toda persona con sintomatología sugestiva de TB.   

Se recomienda el diagnóstico con PCR tiempo real para detectar Mycobacterium tuberculosis 

(MTB) y resistencia a rifampicina (R), adicionalmente se debe solicitar la prueba de Nitrato 

Reductasa para determinar la resistencia a isoniacida (H). 17 

Criterio Imagenológico: Se recomienda utilizar la radiografía de tórax como soporte al 

diagnóstico clínico de la TB, pues tiene alta sensibilidad y moderada especificidad. Sirve para 

evaluar localización, extensión e incluso severidad de la enfermedad. Otros estudios de 

Imagenología que se pueden utilizar son: ecografía, tomografía computarizada de tórax y 

resonancia magnética, pero se recomienda su análisis conjuntamente con el cuadro clínico y 

hallazgos bacteriológicos.  17  
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2.1.5 Tratamiento de la Tuberculosis 

El esquema de tratamiento no está basado en la localización de la enfermedad (pulmonar o 

extrapulmonar). Para la asignación del esquema se debe consultar y registrar el historial 

farmacológico y tiempo del tratamiento previo si fuera el caso. Los esquemas de tratamiento se 

dividen en dos grupos TB sensible y TB resistente y deben ser administrados de acuerdo con el 

peso corporal del paciente. Adicionalmente debe ser directamente observado en el 100% de los 

casos y dosis. 18 

Los objetivos que se buscan obtener al realizar tratamiento antifímico son:  

- Curar individualmente a cada paciente. 

- Disminuir el riesgo de mortalidad. 

- Disminuir la discapacidad. 

- Disminuir la transmisión de la TB a otras personas.  

Para poder cumplir los objetivos planteados, la TB debe ser tratada como mínimo durante un 

periodo de 6 meses en algunos casos se requiere más tiempo. La mayoría de los bacilos van a morir 

en las 8 primeras semanas, sin embargo, existen bacilos que van a requerir un tiempo más 

prolongado para poder eliminar el patógeno. Si el tratamiento no se administra el tiempo 

necesario los bacilos que sobreviven podrán volver a causar la enfermedad en el paciente y a su 

vez evolucionar a una TBR. 18 

A pesar de existir diferentes opciones de tratamiento antifímico para la terapia diaria, el 

objetivo será brindar la terapia más eficaz y segura en el menor tiempo posible. Con el tratamiento 

adecuado la mayor cantidad de pacientes se recuperan y se curan de la enfermedad. El régimen 

de actuación debe incluir múltiples medicamentos a los que los bacilos no presenten resistencia. 

La terapia estándar en paciente TB consta de 4 fármacos.19 

El implemento de un solo medicamento antifímico puede generar resistencia del bacilo hacia 

ese medicamento; de igual modo, adicionar un fármaco antifímico a una terapia fallida puede 

producir la evolución a TB-MDR. Al iniciar el tratamiento de forma precoz se reducirá la 

morbimortalidad del paciente afectado y se eliminará o se frenará el ciclo de transmisión. En la TB 

asociada a enfermedad por VIH hay interacciones medicamentosas entre los antifímico y 
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medicamentos antirretrovirales y por lo tanto un mayor riesgo al paciente producto de la respuesta 

inflamatoria que provocan los mismos. 20 

 Se va a considerar como un tratamiento eficaz cuando este permita al paciente completar su 

terapia y que los resultados producidos presenten un índice alto de curación y a su vez disminuyan 

el riesgo de una recaída producto de la infección inicial. Las terapias combinadas deberán basarse 

en la sensibilidad conocida del bacilo hacia el medicamento seleccionado. El aumento de la 

prevalencia de la resistencia que presentan los bacilos en la actualidad no permite suponer que el 

tratamiento que administremos sea susceptible para el patógeno.21 Es necesario obtener muestras 

de pretratamiento, para realizar cultivo y diagnóstico molecular con el fin de poder obtener un 

probable medicamento al que estas bacterias sean susceptibles. 22 

 

2.1.5.1 Esquemas para casos con TB sensible 

Se utiliza una combinación de cuatro fármacos de primera línea antituberculosis: 

 

Esquema de Tratamiento Duración Tipo de caso TB sensible 

 

2HRZE/4HR 

 

6 meses 

Nuevo, sin evidencia de 

presentar TB resistente. 

 

 

HRZE 

 

 

9 meses 

Pérdida en el seguimiento 

recuperado, recaídas o 

fracasos, con sensibilidad 

confirmada a rifampicina 

Isoniacida (H), Rifampicina (R), Pirazinamida (Z) y Etambutol (E) 

Tabla 1: Esquemas de tratamiento para casos de TB sensible. Fuente: Guía Práctica Clínica 
Tuberculosis MSP 2018 
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*No exceder las dosis máximas 

Tabla 2:Recomendaciones de dosis por kg de peso para el tratamiento TB. Fuente: Guía 
Práctica Clínica Tuberculosis MSP 2018. 

 

2.1.5.2 Tratamiento para casos con TB resistente 

El Ecuador adopta las directrices de OMS (2016) para la administración del esquema 

acortado con una duración de 9-12 meses, para el tratamiento de casos de tuberculosis resistente 

a rifampicina (TB-RR) o Tuberculosis Multidrogorresistente (TB-MDR): 17  

 

Este esquema consta de dos fases: 

Fase intensiva: Consiste en Kanamicina (Km) – Moxifloxacina (MFX) en altas 

dosis – Etionamida (Eto) – Isoniacida (H) en altas dosis – Clofazimina (Cfz) 

– Prirazinamida (Z) – Etambutol (E). La administración se realizará en forma 

diaria por cuatro meses. 

*La fase intensiva se prolongará hasta los 6 meses en aquellos casos en que la baciloscopia siga 

positiva al final del cuarto mes. Si al final del sexto mes la baciloscopia sigue positiva, se considerará 

el fracaso del esquema y se diseñará un esquema individualizado con medicamentos de segunda 

línea. 

Fase de continuación. - Consiste en Moxifloxacino (MFX) – Clofazimina (Cfz) - Etambutol (E) – 

Pirazinamida (Z). La administración se realizará en forma diaria por cinco meses. 17 

Medicamentos 
Dosis diarias 

Dosis en mg/kg de peso Máximo (mg) 

Isoniacida*  5 (5-15) 300 

Rifampicina* 10 (10-20) 600 

Pirazinamida 25 (20-30) 2000 

Etambutol 15 (15-20) 1200 
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2.2 CAMPO DE INVESTIGACION. 

2.2.1 Factores de riesgo. 

A continuación, se mencionarán los grupos que presentan mayor riesgo de infectarse con el 

bacilo de la TB: 11 

- Contacto frecuente con pacientes que presenten TB. 

- Inmigrantes procedentes de países donde la prevalencia de TB es muy alta. 

- El personal que atiende o que frecuenta lugares donde se albergan los grupos antes 

mencionados. 

- El personal de los sitios donde acuden personas con TB activa sin diagnóstico. 

2.2.2 Factores de riesgo para TB-MDR. 

Entre los factores de riesgo para TB-MDR presentamos los siguientes:12 

- Falla en esquema terapéutico de primera línea. 

- Contacto con algún paciente que presente TB-MDR ya confirmada. 

- Recaída presentada durante los 6 meses posteriores de haber sido dado de alta con 

tratamiento antifímico de primera línea. 

- Recaída manifestada posterior al alta en pacientes que se trataron con medicamentos 

de segunda línea. 

- Personas que han recibido tratamientos múltiples. 

- Personas que mantuvieron su tratamiento con irregularidad o que lo abandonaron. 

- Personas privadas de su libertad (PPL) y residentes de albergues, comunidades 

terapéuticas, entre otros. 

- Contacto con fallecidos por TB. 

- Comorbilidades: VIH, insuficiencia renal, diabetes mellitus. 

- Estudiantes y personal de salud. 
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2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

2.3.1 Medicación antifímica utilizada actualmente. 

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) en la actualidad tiene 

aprobado 10 medicamentos para tratar la TB. Las Fluoroquinolonas a pesar de no ser aprobadas 

por la FDA para el tratamiento de la TB son usadas para el tratamiento ante TB.MDR o para 

pacientes que no tolera los antifimicos de primer orden. 23 

La Rifabutina fue aprobada para prevenir la enfermedad por Mycobacterium avium en 

pacientes que presentan VIH. Pero este medicamento no es aprobado para el tratamiento de la 

TB, solo será de utilidad en aquellos casos de pacientes que se administren medicamentos que 

interactúan con la RIF como ciertos medicamentos antirretrovirales. La amikacina y Kanamicina 

son aminoglucósidos que a pesar de no ser aprobados por la FDA son utilizados para el tratamiento 

contra la TB. 24, 25, 26 

De los antifimicos aprobados por la FDA, la rifampicina (RIF), la isoniazida (INH), la pirazinamida 

(PZA) y el etambutol (ETB) son considerados antifimicos de primera línea y pertenecen al régimen 

estándar.27 La Rifabutina (RFB) y la rifapentina (RFP) se los considera de primera línea en 

determinados casos. La RFB se la usa para sustituir la RIF en los casos de TB que se presume que 

son susceptibles a este fármaco y para pacientes en los que se impide el use de RIF por su 

interacción medicamentosa. 28, 29 

La estreptomicina (EM) se lo consideraba como tratamiento de primer orden, sin embargo, 

aún se lo considera entre el régimen inicial de fármacos. La EM presenta una prevalencia de 

resistencia en aumento a nivel mundial. Los demás medicamentos se los reserva para los casos 

especiales de TB.MDR.29 

 

2.3.2 Estrategias de control. 

La OMS recomienda implementar el Sistema de Tratamiento por Observación Directa (DOTS), 

para así poder tener un mejor manejo y control de la TB, esta estrategia consta de 5 componentes 

fundamentales.30 
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- Compromiso del estado tanto a nivel político como social para proveer los recursos que 

sean necesarios, es decir humanos y también de carácter económico ya que son de vital 

importancia para el control de la TB, basado en el suministro de medicinas antifímicas 

y a la infraestructura necesaria para su diagnóstico. 

- Organizarse de forma adecuado para poder detectar casos y a su vez generar un 

diagnóstico y tratamiento precoz. 

- Realizar examen de esputo en cada individuo sintomático respiratorio y así poder 

acceder al diagnóstico. 

- Proveer tratamiento antifímico y observar directamente que el paciente realice su 

toma, esto se llevara a cabo por cada personal de salud que este encargado del plan de 

control de TB.  

- Tener un sistema informático donde estén registrados los casos de TB y su seguimiento 

respectivo hasta lograr su curación. 

Realizar e implementar la estrategia DOTS es parte de cada establecimiento de salud que está 

encargada del control de TB, esto ha contribuido a disminuir la incidencia de TB en cada una de sus 

presentaciones. 31 

2.3.3 Terapia de observación directa (TOD). 

La TOD nos permite asegurar q los enfermos se adhieran a la terapia establecida. El trabajador 

del área de salud previamente capacitado observara como el paciente ingiere el medicamento 

antifímico y a su vez lo deja documentado. La TOD puede disminuir la producción de TB-MDR, el 

fracaso terapéutico o la recaída después de concluir el tratamiento. La correcta administración del 

fármaco y la relación establecida con el paciente permitirá que el tratamiento tenga una buena 

adherencia y esto permite que el DOT resulte eficaz. La implementación de regímenes 

intermitentes reducirá el número de total de dosis que deberá administrase el paciente, disminuirá 

el total de encuentros con el personal de salud, lo que hace más rentable esta estrategia. Sin 

embargo; para el tratamiento de TB-MDR no hay regímenes intermitentes.  
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2.3.4 Estrategia Fin a la TB: objetivos e indicadores 

En primer lugar, para alcanzar las metas establecidas en la estrategia Fin a la Tuberculosis, el 

ritmo de reducción anual de las tasas mundiales de incidencia de la TB debe aumentar del 2% en 

2015 al 10% en 2025. En segundo lugar, la proporción de personas con TB que mueren por la 

enfermedad (tasa de letalidad) tiene que disminuir del 15% en 2015 al 6,5% en 2025. Estas 

reducciones de las muertes y la incidencia de la enfermedad para 2025, aun siendo ambiciosas, 

son factibles con las herramientas existentes, complementadas con la cobertura sanitaria universal 

y la protección social. 33 

Para mantener los progresos después de 2025 y lograr las metas para 2030 de los ODS* y las 

metas para 2035 de la estrategia Fin a la TB, hay que disponer de herramientas adicionales para 

2025. En particular, se precisan una nueva vacuna que sea eficaz antes y después de la exposición 

y un tratamiento más seguro y eficaz para la infección latente por TB con el fin de reducir el número 

de nuevos casos de TB en los aproximadamente 2000 millones de personas en todo el mundo que 

están infectadas por el bacilo de la tuberculosis, así como mejores medios de diagnóstico y 

tratamientos más seguros y fáciles de seguir, en particular tratamientos farmacológicos más 

breves. 33 

2.3.4.1 Objetivo 

- Poner fin a la epidemia mundial de TB 

2.3.4.2 Indicadores 

- Para 2035, reducción de la mortalidad por TB en un 95% en comparación con 2015. 

- Para 2035, reducción de la tasa de incidencia de TB en un 90% en comparación con 2015. 

- Para 2035, que no haya familias que tengan que hacer frente a gastos catastróficos debido a la 

TB. 
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CAPITULO III. 

3. MARCO METODOLOGICO. 

3.1 METODOLOGIA. 

El presente estudio presenta un enfoque retrospectivo, descriptivo, analítico de corte 

transversal en el cual se utilizó como fuente de información historias clínicas de pacientes que 

presentaron TB-MDR, previa aprobación del departamento de Docencia del Hospital General 

Guasmo Sur, el cual forma parte de las entidades pertenecientes al Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador.  

3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO. 

La Investigación fue realizada en el Hospital General Guasmo Sur de Ecuador, provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil el cual se encuentra ubicado en la Avenida Cacique Tomalá y Callejón 

Eloy Alfaro, Guayaquil 090112 cuya situación geográfica corresponde a 2°10'34.0''S79°56'27.3''W. 

La institución es un Hospital de segundo nivel forma parte de los hospitales de segundo nivel 

inscritos en la Red de Salud Pública. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Se obtienen historias clínicas de 244 pacientes con tuberculosis pulmonar Hospital General 

Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2018 de los cuales 67 presentaron TB- MDR. 

Debido a la poca cantidad de pacientes se utilizó a cada uno de ellos como objeto de estudio en el 

presente trabajo. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSION. 

- Historias clínicas de pacientes con TB-MDR atendidos en el Hospital General Guasmo 

Sur en el periodo 2018. 

- Pacientes mayores de 18 años. 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSION. 

- Historias clínicas que no cuenten con los datos necesarios para el estudio. 

- Pacientes menores de 18 años.  
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3.6 VIABILIDAD. 

Debido a la importancia que representa este trabajo se contara con la ayuda de los directivos 

del hospital, profesional médico y el departamento de estadísticas el cual nos permite el acceso a 

las historias clínicas de los pacientes qué presentaron TB-MDR 

 La viabilidad del trabajo es positiva por contar con los métodos y materiales suficientes para 

la elaboración de este, ya que se cuenta con el tiempo suficiente, talento humano y ayuda 

profesional docente para aportar datos importantes en la medicina actual y así poder disminuir la 

mortalidad y dar un tratamiento más optimo en este tipo de pacientes. 

3.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

3.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- Tuberculosis Multidrogorresistente 

3.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

A continuación, presentamos cada una de las variables en las siguientes tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3:Variables según factores epidemiológicos. Fuente: Hospital General Guasmo Sur 2018. 

 

 

VARIABLES SEGÚN FACTORES EPIDEMIOLOGICOS. 

VARIABLES ESCALA 
TIPO DE 

VARIABLE 
 

DESCRIPCION. 

Sexo.                                           
Masculino 
Femenino. 

Cualitativa.        
Nominal.        

Dicotómica. 

Según historia 
clínica 

Edad. 
Menos 50 

años.  
50 años o más. 

Cualitativa.        
Nominal.        

Dicotómica. 

Según cédula 
de identidad. 

Antecedente 
de TB 

curada 

Si.                                    
No. 

Cualitativa.        
Nominal.        

Dicotómica. 

Según historia 
clínica 

Contacto 
con paciente 

TB-DMR. 

Si.                                    
No. 

Cualitativa.        
Nominal.        

Dicotómica. 

Según historia 
clínica 



 

- 39 - 
 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Variables según factores sociales. Fuente: Hospital General Guasmo Sur 2018. 

 

VARIABLES SEGÚN FACTORES DE SALUD. 

VARIABLES ESCALA TIPO DE VARIABLE 
 

DESCRIPCION. 

VIH. 
Si.                                    

No. 

Cualitativa.        
Nominal.        

Dicotómica. 

Según historia 
clínica 

Diabetes 
Mellitus 2. 

Si.                                    
No. 

Cualitativa.        
Nominal.        

Dicotómica. 

Según historia 
clínica 

Insuficiencia 
Renal 

Si.                                    
No. 

Cualitativa.        
Nominal.        

Dicotómica. 

Según historia 
clínica 

Efectos 
Adversos de 
tratamiento 
antifímico 

Si 
No 

Cualitativa.        
Nominal.        

Dicotómica. 

Según historia 
clínica 

 

Tabla 5: Variables según factores de Salud. Fuente: Hospital General Guasmo Sur 2018. 

 

 

VARIABLES SEGÚN FACTORES SOCIALES. 

VARIABLES ESCALA 
TIPO DE 

VARIABLE 
 

DESCRIPCION. 

Drogas. 
Si.                                    

No. 

Cualitativa.        
Nominal.        

Dicotómica. 

Según historia 
clínica 

Personas 
privadas de 

libertad 

Si 
No 

Cualitativa.        
Nominal.        

Dicotómica. 

Según historia 
clínica 

Abandono 
de 

tratamiento 
antifímico. 

Si.                                    
No. 

Cualitativa.        
Nominal.        

Dicotómica. 

Según historia 
clínica 
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3.8 TIPO DE INVESTIGACION. 

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque retrospectivo. 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS. 

3.9.1 Recursos humanos. 

- Investigadores (2) 

- Metodólogo (1) 

- Estadístico (1)  

3.9.2 Recursos físicos. 

- Lápiz hb. 

- Sacapuntas. 

- Borradores. 

- Bolígrafo. 

- Cuaderno para realizar apuntes. 

- Carpetas. 

- Computadora. 

- Impresora marca hp. 

- Hojas de papel Bonds, tamaño A4. 

- Cartucho de impresora. 

- Historias Clínicas. 

- Reporte de Complicaciones y Epicrisis. 

 

3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA. 

Para recolectar datos se utilizó el método observacional, la técnica de revisión en el sistema 

operativo en las historias clínicas de pacientes que presentaron TB-MDR en el Hospital General 

Guasmo Sur.  
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3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen para variables 

cualitativas como porcentaje. 

El procesamiento y tabulación de los datos, fue realizado en el programa de Microsoft Excel 

generando una base de datos acuerdo a los objetivos de la investigación, realizando tablas 

porcentuales para la determinación de los datos obtenidos con respecto a los factores asociados a 

TB-MDR que se obtienen en el presente estudio y la implementación de gráficos porcentuales. 

3.12 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. 

Se realizó una propuesta de titulación y su respectivo anteproyecto, los cuales recibieron la 

aprobación de la Unidad de Titulación de la Universidad de Guayaquil, orientado por la Dra. María 

Gisella Ruiz Ortega (tutora) y revisado por el Dr. Carlos Luis Salvador Fernández.  

Posteriormente, se solicitó al Hospital General Guasmo Sur la aprobación del departamento 

de Estadística, con la finalidad de que conozcan los objetivos del presente estudio y la metodología 

que se ha establecido para analizar los datos de. Se mantiene completa confidencialidad acerca de 

la identidad de cada uno de los pacientes involucrados con el fin de preservar el principio bioética 

de la beneficencia. 
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CAPITULO IV. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1 RESULTADOS. 

Al finalizar el presente trabajo de investigación con un enfoque dirigido a pacientes con TB-

MDR atendidos en el Hospital General Guasmo Sur en el periodo 2018 para determinar los factores 

asociados a fracaso terapéutico, se obtienen los siguientes resultados. 

4.1.1 Pacientes con tuberculosis que presentaron TB-MDR. 

De los 244 casos de Tuberculosis el 27,5% es decir 67 casos presentaron TB-MDR, el 72,5% 

restante no presentaron resistencia ante el tratamiento antifímico (Tabla 6) (Grafico 1). 

 

PACIENTES CON 
TUBERCULOSIS. 

Frecuencia 
(n). 

Porcentaje 
(%). 

Sin TB-MDR 177 72,5% 

Con TB-MDR 67 27.5% 

TOTAL. 244 100% 
 

Tabla 6: Pacientes con Tuberculosis que presentaron TB-MDR. Fuente: hospital general 
guasmo sur 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Pacientes con Tuberculosis que presentaron TB-MDR. Fuente: hospital 
general guasmo sur 

177

67

Sin TB-MDR Con TB-MDR

PACIENTES CON TUBERCULOSIS QUE 
PRESENTARON TB MDR.
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4.1.2 Resultados según los factores epidemiológicos. 

4.1.2.1 Pacientes con TB-Mdr según el sexo. 

De los pacientes que presentaron TB-MDR el 79,1% eran de sexo masculino lo que corresponde 

a 53 de los casos registrados, mientras que los 14 casos restantes eran de sexo femenino es decir 

un 20,9%. (Tabla 7) (Grafico 2). 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Pacientes con TB-MDR según el sexo. Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Pacientes con TB-MDR según el sexo. Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

 

SEXO DE PACIENTES 
CON TB-MDR. Frecuencia (n). Porcentaje (%). 

Masculino. 53 79.1% 

Femenino. 14 20.9% 

TOTAL. 67 100.0% 

79.1%

20.9%

Masculino. Femenino.

Pacientes con TB MDR segun sexo
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4.1.2.2 Pacientes con TB-MDR según su edad. 

Del total de pacientes con TB-MDR, los menores de 50 años eran quienes presentaban con 

mayor frecuencia esta patología 77,6% de los casos, sin embargo, el 22,4% restante eran pacientes 

de más de 50 años, es decir 15 casos. (Tabla 8) (Grafico 3). 

 

PACIENTES CON TB-MDR 
SEGUN EDAD. Frecuencia (n). Porcentaje (%). 

Menor de 50 años 52 77.6% 

Mayor de 50 años. 15 22.4% 

TOTAL. 67 100.0% 
 

Tabla 8: Pacientes con TB-MDR según Edad. Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Pacientes con TB-MDR según Edad. Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

 

77.6%

22.4%

MENOR DE 50 AÑOS MAYOR DE 50 AÑOS.

Pacientes con TB MDR segun su edad.
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4.1.2.3 Pacientes TB-MDR con antecedentes de TB curada. 

De los datos recabados de evidencio que en el 58,2% de los casos, es decir 39 pacientes que 

presentaron TB-MDR presentaban como antecedente haber sido curados de TB, el 41,8% de los 

casos es decir 28 pacientes, presentaban como antecedente no haber sido curados de TB. (Tabla 

9) (Grafico 4). 

 

 

 

 

Tabla 9: Pacientes TB-MDR Con Antecedentes de TB curada. Fuente: Hospital General 
Guasmo Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Pacientes TB-MDR Con Antecedentes de TB curada. Fuente: Hospital General 
Guasmo Sur 

 

ANTECEDENTES DE 
TB CURADA Frecuencia (n). Porcentaje (%). 

Si. 39 58,2% 

No. 28 41,8% 

TOTAL. 67 100.0% 

58.2%

41.8%

SI. NO.

Pacientes TB-MDR con Antecedentes de 
Tuberculosis curada.
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4.1.2.4 Pacientes que previamente tuvieron contacto con enfermos con TB-MDR. 

El 73,1% de los pacientes que desarrollaron TB-MDR tienen el antecedente de haber tenido 

contacto con otro paciente de igual condición, mientras que el 27,9% de los pacientes que 

presentaron TB-MDR no tuvieron dicho antecedente. (Tabla 10) (Grafico 5). 

 

CONTACTO CON 
TB-MDR. Frecuencia (n). Porcentaje (%). 

Si. 49 73.1% 

No. 18 27.9% 

TOTAL. 67 100.0% 

 

Tabla 10: Pacientes TB-MDR que previamente tuvieron contacto con otro paciente TB-
MDR. Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Pacientes TB-MDR que previamente tuvieron contacto con otro paciente TB-
MDR. Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

 

73.1%

27.9%

Si. No.

PACIENTES TB-MDR QUE PREVIAMENTE 
TUVIERON CONTACTO CON OTRO TB-MDR.
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4.1.3 Resultados según los factores sociales. 

4.1.3.1 Pacientes que abandonaron tratamiento antifímico y que desarrollaron TB-MDR. 

Del total de pacientes que fueron objeto de estudio se logró determinar que el 68,7% de los 

casos con TB-MDR presentan como antecedente haber abandonado el tratamiento antifímico 

previamente, sin embargo, el 31,3% restante adquirió la TB-MDR sin tener como antecedente el 

abandono de tratamiento antifímico. (Tabla 11) (Grafico 6).  

  

Antecedente de 
abandono de 
Tratamiento Frecuencia (n). Porcentaje (%). 

Si. 46 68.7% 

No. 21 31.3% 

TOTAL. 67 100.0% 
 

Tabla 11: Pacientes que abandonaron tratamiento para TB y desarrollaron TB-MDR. 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Pacientes que abandonaron tratamiento para TB y desarrollaron TB-MDR. 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 

68.7%

31.3%

Si. No.

ABANDONO DE TRATAMIENTO ANTIFIMICO.
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4.1.3.2 Pacientes con TB-MDR según el consumo de drogas. 

Con respecto a los factores de riesgo de carácter social para el desarrollo de TB-MDR se ha 

documentado que el consumo de drogas como factor de riesgo en este grupo de pacientes, está 

presente en el 62,7% de los casos, mientras que el 37,3% no consumía esta sustancia. (Tabla 12) 

(Grafico 7). 

 

 

DROGAS. Frecuencia (n). Porcentaje (%). 

Si. 42 62.7% 

No. 25 37.3% 

TOTAL. 67 100.0% 
 

Tabla 12: Pacientes con TB-MDR según el consumo de drogas. Fuente: Hospital General 
Guasmo Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Pacientes con TB-MDR según el consumo de drogas. Fuente: Hospital General 
Guasmo Sur 

62.7%

37.3%

SI. NO.

PACIENTES CON TB-MDR SEGUN EL CONSUMO 
DE DROGAS.
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4.1.3.3 Pacientes con TB-MDR que se encuentran privados de la libertad. 

Con respecto a los factores de riesgo de carácter social para el desarrollo de TB-MDR se ha 

documentado que las personas privadas de libertad como factor de riesgo en este grupo de 

pacientes, está presente en el 65,6% de los casos, mientras que el 34,4% se presenta de manera 

libre en la sociedad. (Tabla 13) (Grafico 8). 

 

 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD. Frecuencia (n). Porcentaje (%). 

Si. 44 65.6% 

No. 23 34.4% 

TOTAL. 67 100.0% 
 

Tabla 13: Pacientes con TB-MDR que se encuentran privados de la libertad. Fuente: Hospital 
General Guasmo Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Pacientes con TB-MDR que se encuentran privados de la libertad. Fuente: 
Hospital General Guasmo Sur 

65.6%

34.4%

SI. NO.

PACIENTES CON TB-MDR QUE SE ENCUENTRAN 
PRIVADOS DE LA LIBERTAD.
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4.1.4 Resultados según los factores clínicos de salud. 

4.1.4.1 Pacientes TB-MDR con antecedente de VIH. 

En cuanto a los factores de riesgo clínico, los resultados recabados demuestran que del total 

de casos de pacientes TB-MDR, 56 casos es decir el 76,1% presentaban como antecedente el VIH, 

el 13,9% restante no presento dicha patología (Tabla 14) (Grafico 9). 

 

 

VIH. Frecuencia (n). Porcentaje (%). 

Si. 51 76.1% 

No. 16 13.9% 

TOTAL. 67 100.0% 
 

Tabla 14: Pacientes TB-MDR con antecedentes de VIH. Fuente: Hospital General Guasmo 
Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Pacientes TB-MDR con antecedentes de VIH. Fuente: Hospital General 
Guasmo Sur 

76.1%

13.9%

SI. NO.

PACIENTES TB-MDR CON ANTECEDENTEDE VIH.
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4.1.4.2 Pacientes TB-MDR con antecedente de DIABETES MELLITUS 2. 

 Los pacientes que presentaban como comorbilidad Diabetes Mellitus 2 es decir 27 casos 

(40,3%) presentaron TB-MDR, el 59,7% de los pacientes con TB-MDR no presentaban esta 

comorbilidad. (Tabla 15) (Grafico 10). 

 

ANTECEDENTES DE 
DIABETES 

MELLITUS 2. Frecuencia (n). Porcentaje (%). 

Si. 27 40.3% 

No. 40 59.7% 

TOTAL. 67 100.0% 
 

Tabla 15: Pacientes con TB-MDR con antecedentes de DIABETES MELLITUS 2. Fuente: 
Hospital General Guasmo Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Pacientes con TB-MDR con antecedentes de DIABETES MELLITUS 2. Fuente: 
Hospital General Guasmo Sur 

59.7%

40.3%

SI. NO.

PACIENTES TB-MDR CON ANTECEDENTE DE 
DIABETES MELLITUS 2.

NO SI 
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4.1.4.3 Pacientes TB-MDR con antecedente de INSUFICIENCIA RENAL. 

Solo se reportaron 5 casos de pacientes con insuficiencia renal que presentaron TB-MDR lo 

cual corresponde al 7,5% del grupo de estudio, los 62 casos restantes presentaron TB-MDR a pesar 

de no ser pacientes con insuficiencia renal (Tabla 16) (Grafico 11). 

 

 

INSUFICIENCIA 
RENAL. Frecuencia (n). 

 
Porcentaje (%). 

Si. 5  7.5% 

No. 62  92.5% 

TOTAL. 67  100.0% 
  

Tabla 16: Pacientes TB-MDR con antecedentes de INSUFICIENCIA RENAL. Fuente: Hospital 
General Guasmo Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Pacientes TB-MDR con antecedentes de INSUFICIENCIA RENAL. Fuente: 
Hospital General Guasmo Sur. 

7.5%

92.5%

SI. NO.

ANTECEDENTE DE INSUFICIENCIA RENAL
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4.1.4.4 Pacientes TB-MDR con reacciones adversas al tratamiento antifímico. 

Según los datos obtenidos se determina que quienes presentan TB-MDR con reacciones 

adversas al tratamiento antifímico son 41 pacientes, es decir el 61,2% de los casos; el 38,8% 

restante no presentaban reacciones adversas al tratamiento antifímico. (Tabla 17) (Grafico 12). 

 

 

REACCIONES 
ADVERSAS AL 
TRATAMIENTO 

ANTIFÍMICO Frecuencia (n). Porcentaje (%). 

Si. 41 61,2% 

No. 26 38,8% 

TOTAL. 67 100.0% 
  

Tabla 17: Pacientes TB-MDR con reacciones adversas al tratamiento antifímico. Fuente: 
Hospital General Guasmo Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Pacientes TB-MDR con reacciones adversas al tratamiento antifímico. 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 

 

61,2%

38,8%

SI. NO.

REACCIONES ADVERSAS AL TRATAMIENTO 
ANTIFÍMICO
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4.2 DISCUSION. 

En el presente estudio podemos encontrar asociación del fracaso terapéutico en pacientes con 

Tuberculosis Multidrogorresistente y algún factor asociado dentro de los tres grupos en que se ha 

clasificado, los cuales son factores epidemiológicos, factores sociales y factores clínicos. 

Si solo tomamos en consideración las investigaciones realizadas para evaluar los factores 

asociados a fracaso terapéutico en pacientes con TB-MDR, podemos mencionar que existen dos 

factores principales identificados: comorbilidad con HIV y Pacientes TB-MDR que previamente 

tuvieron contacto con otro paciente TB-MDR. 

En cuanto a los factores clínicos, los resultados recabados demuestran que el 76,1%  de los 

pacientes con TB-MDR presentaban como antecedente el VIH, lo cual concuerda y nos confirma 

con los resultados de Abdul Halik Workicho (2017), en su investigación realizada sobre ’Factores 

de riesgo para la tuberculosis Multidrogorresistente entre los pacientes con tuberculosis: un 

estudio de casos y controles’’, encontró que los pacientes que presentaban infección por VIH 

tenían mayor riesgo de presentar TB-MDR. 

Dentro de los factores epidemiológicos, nuestro estudio demuestra que el 73,1% de los 

pacientes en estudio tuvieron contacto con pacientes TB-MDR previamente, resultado que es 

confirmado con otro estudio realizado anteriormente, como es el de Avalos-Rodríguez (2014), en 

su investigación sobre los Factores asociados a tuberculosis Multidrogorresistente primaria en 

pacientes de Callao, Perú, en donde haber tenido contacto con pacientes TB MDR fue un factor de 

riesgo significativo ya que este factor se presentó en el 75% de los casos. 

Dentro del grupo de factores epidemiológicos, con respecto a los pacientes que habían 

presentado tuberculosis y ya había sido curada se encontró que el 58,2% presentaba dicho 

antecedente. Resultado que se lo puede confirmar con un estudio realizado por Torres Chang Julio 

en el año 2014, titulado “Factores de riesgo en la aparición de multidrogorresistencia en pacientes 

con Tuberculosis Pulmonar” el cual determinó que más del 55% de los casos estudiados 

presentaban como antecedente el haber presentado TB curada.  
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Geisa Fregona (2017), en su investigación sobre ‘’Factores de riesgo asociados con TB-MDR 

(Espírito Santo, Brasil), determinó que aproximadamente el 71,2% de estos pacientes habían 

abandonado el tratamiento antifímico previamente, este resultado guarda concordancia con el 

obtenido en nuestro estudio en donde el 68,7% de los pacientes de estudio presentan el 

antecedente de haber abandonado dicho tratamiento. 

Con respecto a los factores de riesgo social, Un estudio de Alena Skrahina (2013), en su 

investigación sobre La tuberculosis Multidrogorresistente en Bielorrusia: El tamaño del problema 

y los factores de riesgo asociados, en donde presentar el antecedente de abuso de drogas, se 

presentó en más del 65% de los casos esto guarda relación con nuestro estudio ya que se 

determinó que el 62,7% consumían drogas.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, se puede concluir que la edad (menores de 50 

años), sexo masculino, pacientes que previamente tuvieron contacto con TB-MDR, pacientes con 

TB curada, pacientes que abandonaron el tratamiento antifímico, pacientes con antecedentes de 

consumo de drogas, pacientes privados de la libertad, pacientes con antecedentes de VIH, 

pacientes con reacciones adversas al tratamiento antifímico guardan relación con el fracaso 

terapéutico de los pacientes con Tuberculosis Multidrogorresistente en el Hospital General 

Guasmo Sur de Guayaquil, siendo los factores epidemiológicos, los que poseen una mayor 

tendencia de acuerdo con un mayor promedio porcentual.  

De los análisis realizados surgió que el contacto con pacientes con TB-MDR encabeza el grupo 

de factores epidemiológicos, así que podemos decir que esto se debe sobre todo a la exposición a 

la cual han sido presentada estos pacientes ya que dichos bacilos ya han mostrado resistencia al 

tratamiento antifímico y esto favorece el fracaso terapéutico.  

El factor clínico más importante es la TB-MDR asociada al VIH, su relación con este factor de 

riesgo es debido a la depresión que mantienen de su sistema inmunológico, además de los efectos 

adversos que producen los medicamentos en este tipo de pacientes lo que nos impulsa a 

determinar los demás factores.  

El abandono de tratamiento antifímico según el análisis, en gran parte se debe a los efectos 

adversos de la medicación antifímica, lo que conlleva a que se produzca resistencia y fracaso al 

tratamiento para TB-MDR.  

Las personas privadas de la libertad tienen un porcentaje considerable de fracasar en el 

tratamiento antifímico, debido a la exposición en la que se encuentran al estar en hacinamiento y 

no contar con los cuidados especializados, muchas veces abandonando el tratamiento.  
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5.2 RECOMENDACIONES. 

Primera: La TB es prioridad sanitaria en Ecuador y sobre todo la TB-MDR por lo tanto se debe 

fomentar el estudio de los factores de riesgo para evitar que se produzca el fracaso terapéutico 

en estos pacientes. 

Segunda: Realizar un registro de los antecedentes epidemiológicos más importantes en este 

tipo de pacientes. 

Tercero: Capacitar al personal de salud para realizar la organización debida y poder captar 

nuevos casos de TB para hacer el respectivo seguimiento y evitar que evolucionen a TB-MDR. 

Cuarto: Proporcionar el tratamiento antituberculoso y observar que los pacientes realicen sus 

tomas, esto se llevara a cabo del equipo encargado del plan de control TB. 
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