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RESUMEN 
 

Objetivo: Analizar las características epidemiológicas en pacientes con 
tuberculosis pulmonar del Centro de Salud Francisco de Orellana durante el 
periodo 2016-2018. Metodología: Estudio observacional, de enfoque 
cuantitativo, analítico, retrospectivo y de corte transversal, que incluyó a 125 
pacientes durante el periodo del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 
2018. Se utilizó estadística descriptiva, inferencial y el software estadístico 
SPSS versión 21 para el procesamiento estadístico. Resultados: La prevalencia 
de la tuberculosis en el Centro de Salud Francisco de Orellana durante el año 
2016 al 2018 es del 4%. El sexo masculino representó el 62% y los adultos 
medios (41-60 años) fueron los más afectado con el 66%. La tos productiva, 
expectoración y la astenia fueron los síntomas principales de la enfermedad 
(100%). El 79% (99) de la población tenía factores de riesgo asociados, los más 
frecuentes fueron la presencia de comorbilidades (54%) y el tabaquismo (38%). 
Un total de 6 pacientes presentaron complicaciones (5%), siendo el derrame 
pleural (50%) la frecuente. Conclusiones: Se encontró asociación 
estadísticamente significativa entre las complicaciones y la presencia de factores 
de riesgo (p=0,0001). 

Palabras clave: tuberculosis, complicaciones, epidemiología. 
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ABSTRACT 

 
Objective: To analyze the epidemiological characteristics in patients with 
pulmonary tuberculosis at the Francisco de Orellana Health Center during the 
2016-2018 period. Methodology: Observational study, with a quantitative, 
analytical, retrospective and cross-sectional approach, which included 125 
patients during the period from January 1, 2016 to December 31, 2018. 
Descriptive, inferential statistics and statistical software SPSS version were 
used. 21 for statistical processing. Results: The prevalence of tuberculosis in the 
Francisco de Orellana Health Center during the year 2016 to 2018 is 4%. The 
male sex represented 62% and the average adults (41-60 years) were the most 
affected with 66%. Productive cough, expectoration and asthenia were the main 
symptoms of the disease (100%). 79% (99) of the population had associated risk 
factors, the most frequent were the presence of comorbidities (54%) and smoking 
(38%). A total of 6 patients presented complications (5%), being the pleural 
effusion (50%) frequent. Conclusions: A statistically significant association was 
found between the complications and the presence of risk factors (p = 0.0001). 

 

Key words: tuberculosis, complications, epidemiology. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La tuberculosis (TB) es una enfermedad oportunista infectocontagiosa que 

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

infectadas desarrollan la enfermedad y se vuelven contagiosas en algún 

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

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

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

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

comenzar a revertir la propagación de la tuberculosis, a pesar de esta iniciativa 

la enfermedad sigue en aumento, con nuevos casos cada año y resistencia al 

tratamiento. 

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

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

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

Mycobacterium tuberculosis multirresistentes (MDR). Es una enfermedad que 

se relaciona con la pobreza, teniendo grupos vulnerables personas que viven 

con VIH, drogadictos, alcohólicos, personas que viven en hacinamiento, 

personas privadas de libertad, vagabundos, etc. Se ha identificado varios 

factores predictores de mortalidad de tuberculosis entre estos: hábitos de fumar, 

hepatitis después del tratamiento tuberculoso, la diabetes mellitus (DM), anemia 

y el uso de drogas. 

 
Según la OMS la cifra estimada de personas que contrajeron la TB en el año 

2016 fue de 10,4 millones: el 90% eran adultos y el 65% del sexo masculino, el 

10% eran personas infectadas por el VIH (74% en África) y el 56% vivían en 

cinco países: India, Indonesia, China, Filipinas y Pakistán. La OMS estimó 

282.00 casos nuevos y recaídas de TB para la región de las Américas para el 

2017, un 3% de la carga mundial de TB (10 millones de casos) y una tasa de 

incidencia de 28 por 100.000 habitantes. En las Américas, la tasa de incidencia 

más alta se observó en el Caribe (61,2 por 100.000 habitantes), seguido de 

América del Sur (46,2), América Central y México (25,9) y Norte América. 
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Según la OPS en las américas entre 2000 y 2017, las muertes disminuyeron en 

promedio un 2,5% anual; para alcanzar el hito del 2020 deberían descender a 

un 12% anual en los próximos tres años y continuar en descenso para alcanzar 

una reducción del 95% para el 2035 con respecto al 2015. 

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

tuberculosis en el año 2016, de los cuales el 5,230 fueron casos nuevos y 1,260 

ya estaban en tratamiento. Esto correspondió al 54,47% de lo estimado por la 

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

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

monitorización epidemiológica en el país. 

 
Este trabajo tiene el objetivo de analizar las características epidemiológicas en 

pacientes con tuberculosis pulmonar del Centro de Salud Francisco de Orellana 

durante el periodo 2016-2018. Se utilizó las variables clínicamente relevantes 

para evaluar las características epidemiológicas, clínicas y los factores de riesgo 

asociados a la tuberculosis pulmonar. Los resultados del estudio permitieron 

conocer las características demográficas y clínicas de la población, con lo que 

se espera establecer un mejor manejo de esta enfermedad y tomar medidas 

preventivas para disminuir su incidencia y prevalencia. 

 
Esta investigación abre las puertas para la elaboración de políticas más estrictas 

en el control de los factores de riesgo, prevención de enfermedades crónicas 

como la diabetes y enfermedades de transmisión sexual como el VIH, con el fin 

de disminuir la coinfección y mejorar el pronóstico de vida de la enfermedad. 

 
Esta investigación es de tipo observacional, analítica, transversal y 

retrospectiva. Además, tiene enfoque cuantitativo porque permitió establecer la 

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

factores asociados a la evolución clínica de la enfermedad. Se analizó la 

información de todos los pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar 

que recibieron tratamiento en el Centro de Salud Francisco de Orellana durante 

el año 2016 al 2018. 
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CAPÍTULO I 

 
1. EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La tuberculosis es una de las enfermedades transmisibles de mayor relevancia, 

que compromete gran parte del bienestar inmunológico y la calidad de vida del 

paciente, ya que implica múltiples afecciones y secuelas que pueden llegar a ser 

permanentes (1,2). Lo que se convierte en un gran problema de salud pública, 

puesto que sus comorbilidades, sus complicaciones e inclusive la mortalidad, 

aumentan gravemente. La OMS encasilla a la tuberculosis entre las primeras 10 

causas de muerte a nivel mundial, en 2016, con una prevalencia del 25%. 

Alrededor de 10,4 millones de personas se enfermaron de tuberculosis lo que 

significa una incidencia del 0,14% y 1,7 millones murieron por esta enfermedad 

(16,3%) (3). 

 
En el Ecuador según cifras del INEC, del total de defunciones generales en el 

2017 (69.247) el 0.6% es decir 441 defunciones correspondieron a tuberculosis 

de las cuales 327 ocurrieron en el sexo masculino y 114 en el sexo femenino, 

362 correspondieron a la zona urbana y 79 a la zona rural en donde la mayor 

mortalidad se registró en la provincia del Guayas con 213 defunciones por TB 

(5,06 x 100.000 habitantes). El grupo de edad más afectado por esta patología 

fue el de >65 años con 172 defunciones por TB seguido del grupo de edad 

comprendido desde los 15 a 49 años con 153 defunciones y además dentro las 

3.252 defunciones infantiles, 2 fueron por tuberculosis (4). 

 
Se observo en el centro de salud Francisco de Orellana que la tuberculosis 

afecta más a grupos vulnerables entre las que predominan pacientes de sexo 

masculino, adultos mayores que tengan comorbilidades siendo estas un grave 

problema para la salud publica debido alto costo que demanda esta enfermedad 

y el seguimiento que se hace al paciente por el mismo hecho de ser un 

tratamiento largo, es necesario el seguimiento para su erradicación, entre estos 

se encontraron el factor socioeconómico bajo con mayor frecuencia que también 

involucraría a la comunidad debido a que estos pacientes al tener pocas 
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probabilidades económicas viven en hacinamientos poniendo en riesgo a más 

personas y la propagación de la enfermedad. Esta investigación reporta un total 

de 125 casos de tuberculosis que acuden a controles médicos mensuales y citas 

diarias para tomar sus medicamentos; por lo que llama la atención este número 

elevado de pacientes y se planteó describir las características epidemiológicas 

de la tuberculosis. 

 
En la actualidad no se ha hecho un estudio referente a la asociación de las 

características epidemiológicas en pacientes con TB pulmonar en el Centro de 

Salud Francisco de Orellana que ayude a la implementación de políticas públicas 

para la reducción de la morbilidad en este grupo de pacientes, motivo por el cual 

se planteó esta propuesta de investigación que permitió documentar las 

principales características de la enfermedad. 

Hasta el momento hay pocos informes en realizados en el Centro de Salud 

Francisco de Orellana sobre tuberculosis. Esto genera un déficit de estudios 

relacionados con la enfermedad en los últimos 3 años, especialmente que sigan 

la línea de investigación referentes a las características epidemiológicas y 

clínicas. Este antecedente indica que existe una total desactualización sobre el 

impacto de la tuberculosis en la institución de salud, lo cual motivó la realización 

de este estudio 

 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las características epidemiológicas de los pacientes diagnosticados 

con tuberculosis pulmonar, atendidos en el Centro de Salud Francisco de 

Orellana? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las características epidemiológicas en pacientes con tuberculosis 

pulmonar del Centro de Salud Francisco de Orellana durante el periodo 2016- 

2018. 

 

 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Establecer la prevalencia de los pacientes afectados de tuberculosis 

pulmonar atendidos durante el periodo de estudio. 

2. Determinar la frecuencia presentación de la tuberculosis pulmonar por edad 

y sexo, en el periodo 2016-2018. 

3. Describir las principales características epidemiológicas de la tuberculosis 

pulmonar según: procedencia, residencia, escolaridad, ocupación y estado 

socioeconómico. 

4. Establecer las principales características clínicas de la tuberculosis pulmonar 

según: manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y recaídas. 

5. Identificar los factores de riesgo asociados a la tuberculosis en el Centro de 

Salud Francisco de Orellana. 

6. Conocer las complicaciones de la tuberculosis pulmonar en los pacientes 

atendidos en el Centro de Salud Francisco de Orellana. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación permitió establecer el perfil epidemiológico de los pacientes 

con tuberculosis pulmonar que reciben atención médica en el Centro de Salud 

Francisco de Orellana. Se identificaron los factores de riesgo más importantes, 

las complicaciones presentadas y se determinó su asociación a través de 

métodos estadísticos. Se planteó soluciones a las interrogantes encontradas 

sobre: demografía, comorbilidades asociadas, complicaciones y tratamiento. 

También se aportó con recomendaciones para reducir el riesgo y la 

morbimortalidad por esta enfermedad. 

 
Actualmente no se han desarrollado investigaciones sobre tuberculosis y su 

epidemiología en el Centro de Salud Francisco de Orellana, por tal motivo es 

necesario que el presente estudio se realice. Es de interés de la institución de 

salud obtener información actualizada sobre esta patología, obtener datos 

estadísticos que ayuden a analizar la efectividad de los controles médicos y el 

comportamiento de la enfermedad. Además, se contribuyó con la confección de 

de recomendaciones sobre tuberculosis. 

 

La investigación proporcionó información estadística que permitió comparar 

series de pacientes con la misma patología, aumentando el conocimiento de la 

enfermedad en el Centro de Salud Francisco de Orellana, beneficiando a la 

población y reduciendo la morbi-mortalidad de la enfermedad. Además, se 

identificó los grupos susceptibles a presentar complicaciones y permitirá crear 

estrategias de prevención por parte de la institución de salud. Además de 

contribuir a los objetivos de la investigación, los resultados de este estudio son 

relevantes para una iniciativa del Ministerio de Salud para promover estrategias 

de prevención y erradicar el paludismo. 

 

Los resultados obtenidos reflejan el comportamiento demográfico, factores de 

riesgo y complicaciones de esta patología durante el periodo de estudio y 

servirán para futuras investigaciones de carácter epidemiológico, que ayudarán 
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a determinar si los manejos empleados en la institución son adecuados y 

mejorar la calidad de atención. 

1.5 DELIMITACIÓN 

Naturaleza: Es un estudio básico y analítico. 

Campo: Salud pública. 

Área: Infectología. 

Aspecto: Tuberculosis pulmonar. 

Tema de investigación: Caracterización epidemiológica en pacientes con 

tuberculosis pulmonar en el Centro de Salud Francisco de Orellana, periodo 

2016-2018. 

Lugar: Centro de Salud Francisco de Orellana. 

 
1.6 HIPÓTESIS 

El perfil epidemiológico de la tuberculosis pulmonar en el Centro de Salud 

Francisco de Orellana del 2016 al 2018 se orienta más hacia personas de sexo 

masculino, adultos medios, que residen en zonas rurales, con clínica típica de 

esta enfermedad, de estado socioeconómico bajo, que presentan 

comorbilidades y complicaciones asociadas. 

 

 
1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

− Tuberculosis pulmonar. 

 
1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

− Caracterización epidemiológica. 

 
1.7.3 VARIABLES INTERVINIENTES: 

− Edad. 

− Sexo. 

 
1.7.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Tuberculosis 
Historia 
clínica 

Presencia 
Ausencia 

Categórica 
Nominal 

Dicotómica 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Sexo 
Historia 
clínica 

Masculino 
Femenino 

Categórica 
Nominal 

Dicotómica 

 

Edad 
Historia 
clínica 

20-40 años 
41-60 años 
> 60 años 

Cuantitativa 
De 

intervalo 

 
Residencia 

 

Historia 
clínica 

Urbana 
Urbana- 
periférica 

Rural 

Categórica 
Nominal 

Dicotómica 

 

Procedencia 
Historia 
clínica 

Guayas 
El Oro 
Manabí 

Categórica 
Nominal 

Dicotómica 

 

Escolaridad 
Historia 
clínica 

Primaria 

Secundaria 
Superior 

Categórica 

Nominal 
Dicotómica 

 
 

Ocupación 

 
Historia 
clínica 

Obreros 
Amas de casa 
Comerciantes 
Profesionales, 
etc. 

 

Categórica 
Nominal 

Dicotómica 

 

Estado socio-económico 
Historia 
clínica 

1= < 386 USD 
2=386-500 USD 
3=> 500 USD 

Categórica 
Nominal 

Dicotómica 

 

Clasificación 
Historia 
clínica 

1=Pulmonar 
2=Extrapulmonar 

Categórica 
Nominal 

Dicotómica 

 
Manifestaciones clínicas 

 

Historia 
clínica 

Tos, 
expectoración, 
astenia, 
diaforesis, etc. 

Categórica 
Nominal 

Dicotómica 

 

Diagnóstico 
Historia 
clínica 

1=Baciloscopía 
2=Cultivo 

Categórica 
Nominal 

Dicotómica 

 

Tipo de pacientes 
Historia 
clínica 

1=Casos nuevos 
2=Recaídas 

Categórica 
Nominal 

Dicotómica 

 

Factores de riesgo 
Historia 
clínica 

Presencia 
Ausencia 

Categórica 
Nominal 

Dicotómica 

 

Complicaciones 
Historia 
clínica 

Presencia 
Ausencia 

Categórica 
Nominal 

Dicotómica 
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CAPÍTULO II 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 
TUBERCULOSIS PULMONAR 

Se la ha considerado una enfermedad muy antigua cuya causa es la 

Mycobacterium tuberculosis y una de las principales causas de muerte por 

enfermedades infecciosas. En el año 2012 un aproximado de 8,6 millones de 

personas se infectaron con esta micobacteria y 1,3 millones murieron a causa 

de esta enfermedad incluidas 320.000 personas coinfectadas con el VIH (1,3). 

La tuberculosis sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad a 

pesar de la disminución importante de los casos de mortalidad y los avances en 

el control de esta enfermedad. Los mayores registros de muerte por tuberculosis 

incluyen países como India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistán y Sudáfrica que 

en el 2015 representaron el 60% de muertes por tuberculosis según la OMS (1). 

 
Esta enfermedad por muchos años ha demostrado que afecta principalmente a 

los pulmones por lo que la presentación más común es la patología pulmonar. 

La Mycobacterium Tuberculosis se ha perfeccionado a lo largo de los años 

evidenciado por la supervivencia desde las comunidades humanas más 

antiguas hasta la época actual (1). 

 
Esta enfermedad se relaciona con la pobreza afectando en la mayoría de los 

casos y en una gran magnitud a los grupos más vulnerables y marginales donde 

quiera que ocurra esto. Los grupos vulnerables que se han identificado a lo largo 

de los años son: personas que viven con el VIH, drogadictos, alcohólicos, 

personas en hacinamiento, personas privadas de la libertad, vagabundos, 

además de tener un mayor riesgo de progresar una enfermedad activa (2). Para 

que se produzca la propagación de la tuberculosis se necesita básicamente de 

tres características las cuales son: el bacilo tuberculoso, huésped susceptible, 

entorno que facilite la transmisión (3). 
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ETIOLOGÍA 

La TB pulmonar es causada por una bacteria llamada Mycobacterium 

tuberculosis. Se contagia casi exclusivamente por inhalación de partículas 

dispersas en el ambiente producidas en la tos de una persona infectada. Hay 

unas cepas más contagiosas que otras. Los factores ambientales también son 

importantes. Posibilidad de contraer la infección es mayor en espacios cerrados 

superpoblados y poco ventilados; en consecuencia, los individuos que viven 

hacinados o en instituciones presentan mayor riesgo(9,10). Los profesionales 

sanitarios que entran en contacto estrecho con casos activos también tienen un 

riesgo más alto de contagiarse(10). 

 
Se conoce en la actualidad que M. tuberculosis presenta una estabilidad 

genética que ha llevado a desarrollos metodológicos específicamente adaptados 

a esta singularidad. Por lo que la Secuenciación del genoma completo (whole 

genome sequencing [WGS]), representa una herramienta en la genotipificación 

e identificación de polimorfismos de cualquier tipo. Según publica un artículo 

español, que asegura podría hacer posible la identificación de cepas, y 

revolucionar la vigilancia epidemiológica, apoyándose en el desarrollo de PCR 

específicas de bajo coste y transferibles(11). 

 

 
EPIDEMIOLOGÍA: 

Estudios poblacionales han identificado varios factores de riesgo como son la 

edad, sexo masculino, coinfección por VIH, resistencia a medicamentos, y 

gravedad de la enfermedad como factores asociados a la mortalidad (4). En un 

trabajo elaborado en el Sur Este de Irán se identificaron diversos estudios 

predictivos en mortalidad para tuberculosis, entre estos: el hábito de fumar, la 

hepatitis después del tratamiento antituberculoso, la diabetes mellitus, el 

tratamiento previo contra la tuberculosis, la anemia y el abuso de drogas fueron 

factores predictores de mortalidad por TB (4). 

 
En una revisión sistemática que trata sobre los factores de riesgo de muerte en 

adultos reveló que estos factores en un contexto de una alta incidencia de 

tuberculosis y alta prevalencia de VIH son: positividad para VIH, avance de la 
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inmunosupresión, enfermedad con frotis negativo y desnutrición, y en regiones 

de baja incidencia de tuberculosis y prevalencia de VIH incluyen: comorbilidades 

no infecciosas, enfermedad por frotis positivo, abuso de alcohol y sustancias (5). 

En un estudio realizado en seis provincias de Argentina concluyó que la 

mortalidad relacionada con la tuberculosis se asocia con una mala adherencia 

al tratamiento de la tuberculosis, SIDA, sexo masculino, perteneciente a pueblos 

indígenas y edad =>50años (6). 

 
Antes del siglo XX el tipo preferido del tabaco era el de mascar. En estos tiempos 

había una creencia de que la propagación de la tuberculosis se daba del hecho 

de que los consumidores del tabaco al masticar escupían en lugares públicos y 

esto provocaba que la enfermedad se propague causando un gran temor en la 

sociedad de manera esta creencia llevó al aumento de ventas de cigarrillos en 

EEUU (7). 

 
En los fumadores hay un aumento de la predisposición a las infecciones debidas 

a una alteración de las defensas estructurales e inmunológicas del huésped 

estas incluyen: inflamación peri bronquial, fibrosis, aumento de permeabilidad 

de la mucosa, deterioro del aclaramiento mucociliar, cambios en la adherencia 

de patógeno y alteración del epitelio respiratorio, además de un déficit de la 

inmunidad mediada por células en el alveolo pulmonar (7). La tuberculosis 

atribuible al tabaquismo es más de seis veces mayor en hombres que en mujeres 

debido a la alta prevalencia del tabaquismo en hombre (9). 

 
Durante mucho tiempo las tasas de morbilidad y mortalidad de tuberculosis han 

sido afectadas por el consumo del tabaco esto se debe a hecho de que fumar 

aumenta el riesgo de infección por tuberculosis de tasa de enfermedad por 

tuberculosis activa y tasa de mortalidad de tuberculosis (8). 

 
Se ha evidenciado que, en entornos con recursos limitados, es más común la 

relación estrecha entre la tuberculosis y el VIH. La TB es la principal causa de 

muerte en adultos con VIH antes y durante la terapia antirretroviral. En personas 

con TB que viven con VIH hay mayor proporción de resistencia a múltiples 

medicamentos, esto hace dificultoso el manejo de estos pacientes (10). Un 
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estudio hecho en Brasil y Perú determinó que pacientes que fallecieron tenían 

una coinfección con VIH en el 63% en el estudio brasileño y 66% en el peruano, 

por eso se determinó que en los países subdesarrollados tienen más índice de 

mortalidad frente a esta coinfección, sin embargo, debido a la incorporación de 

los antirretrovirales la mortalidad de estos pacientes disminuyo un 53% en 

aquellos que recibían la terapia antirretroviral y tuberculosa (11). En un estudio 

realizado en pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional del Tórax, señala 

que los pacientes que fallecieron por tuberculosis pulmonar se le asoció con 

mayor frecuencia comorbilidades como: diabetes (56%), alcohol (56%) (11). 

 
En un estudio realizado desde el 2000 al 2011 en las Islas Salomón se determinó 

que fueron más altas las tasas de notificación de TB en áreas urbanas que en 

áreas rurales. Hay una mayor probabilidad de que los pacientes que viven en 

zonas rurales mueran por esta enfermedad. Los casos en áreas rurales tenían 

más probabilidades de tener TB pulmonar con baciloscopia negativa y menos 

probabilidades de tener TB extrapulmonar (12). En otro estudio hecho en China 

la incidencia de TB en zonas rurales es muy alta (13). 

 
La primera vez que se describió la asociación entre DM y TB fue hace siglos por 

un filósofo Avincenna por lo que en la primera mitad del siglo XX se volvió un 

tema muy frecuente de la literatura médica, dicha literatura fue reducida por la 

introducción de la insulina para pacientes diabéticos y antibióticos para 

tuberculosis. Para el principio de la década de los 80, empezó aparecer la 

pandemia de la DM por lo que publicaciones de TB-DM volvieron aparecer (15). 

 
La diabetes mellitus (DM) es una creciente epidemia que se ha convertido en 

uno de los grandes desafíos para la salud mundial, se proyecta que para el año 

2040 aumentará el número de personas con DM a 642 millones. Esta creciente 

epidemia podría estar contribuyendo al aumento de carga de TB. Se ha 

determinado que la DM aumenta el riesgo de TB activa en 3,11 veces y la TB 

latente en 1.8, además esta enfermedad está asociada con un retraso en la 

conversión del cultivo de esputo, mayor riesgo de fracaso al tratamiento y un 

mayor riesgo de caída y mortalidad de TB. En una revisión sistemática y 

metaanálisis se demostró pruebas consistentes de un mayor riesgo de  TB con 
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personas con DM, en pacientes con DM descontrolada parecían tener un mayor 

riesgo de TB activa que pacientes con DM controlada (14). 

 
En un estudio realizado por la OMS en pacientes pakistaníes con tuberculosis 

pulmonar y DM coexistente, la prevalencia de TB fue muy alta de hasta 10 veces 

mayor en pacientes que presentaban TB coexistente con DM de los que no la 

presentaban. Un estudio africano en el que se le hizo seguimiento a los 

pacientes en un periodo de 1 a 7 años con 1.250 casos de diabéticos el 5,4 % 

desarrollo TB pulmonar, se evidencio que la prevalencia fue más alta en 

pacientes con un IMC bajo, con DM tipo 1, y diabéticos mal controlados (20). 

 
El 3% de la carga mundial de Tuberculosis es decir 282.000 de casos nuevos 

de tuberculosis y recaídas es el estimado para la región de las américas según 

la OMS(2). En el 2017 en el continente americano la OPS estimó que el 87% de 

los casos de tuberculosis se encuentra concentrado en 10 países de los cuales 

más de la mitad de los casos se encuentran en Perú; Brasil y México. Ecuador 

actualmente según esta entidad se encuentra en el décimo lugar con una 

estimación de 7.200 casos para cada año(3). 

 
En el mismo año en el continente americano se notificaron 20.487 casos de TB 

asociado a VIH. Solo el 77% de casos de tuberculosis en América del Sur 

conocían su estado de VIH. De las 24.000 muertes estimadas para el 2017 el 

25% estuvo asociada a coinfección con VIH(4). 

 
En el Ecuador según cifras del INEC, del total de defunciones generales en el 

2017 (69.247) el 0.6% es decir 441 defunciones correspondieron a tuberculosis 

de las cuales 327 ocurrieron en el sexo masculino y 114 en el sexo femenino, 

362 correspondieron a la zona urbana y 79 a la zona rural en donde la mayor 

mortalidad se registró en la provincia del Guayas con 213 defunciones por TB 

(5,06 x 100.000 habitantes), 205 en zona urbana (5,75 x 100.000 habitantes) y 

8 en zona rural (1,2 x 100.000 habitantes) seguida de la provincia de El Oro con 

23 defunciones (3,33x100.000 habitantes) 18 en zona urbana (3,35x100.000 

habitantes) y 5 en zona rural (3,26x100.000 habitantes). El grupo de edad más 

afectado por esta patología fue el de >65 años con 172 defunciones por TB 



14 
 

seguido del grupo de edad comprendido desde los 15 a 49 años con 153 

defunciones y además dentro las 3.252 defunciones infantiles, 2 fueron por 

tuberculosis. 

 

 
FISIOPATOLOGÍA: 

En un principio, el bacilo causa infección primaria que no produce una 

enfermedad aguda. Por lo general las infecciones primarias no suelen producir 

síntomas y al finalizar comenzaría con una fase latente. La infección no suele 

propagarse durante el estadio primario y no contagia en la fase latente(13). 

 
Infección primaria 

Los macrófagos alveolares van a captar a los bacilos M. tuberculosis al 

comienzo de la infección. Algunos bacilos no van a ser eliminados por los 

macrófagos por lo que se van a multiplicar dentro de ellos, y van a eliminar a los 

macrófagos; las células inflamatorias son llamadas al sitio de infección, y causan 

una neumonitis localizada que resulta en nódulos que luego se convierten en 

granulomas. Durante las primeras semanas de la infección, algunos macrófagos 

infectados migran a los ganglios linfáticos regionales, e ingresan al torrente 

sanguíneo; Luego, los microorganismos se diseminan por vía hematógena hacia 

cualquier parte del cuerpo, en especial al lóbulo superior de los pulmones, 

también a la epífisis de los huesos largos, los riñones, los cuerpos vertebrales y 

las meninges (13). 

 
Enfermedad activa 

Las personas sanas que están infectadas por TBC tienen un riesgo del 5 al 10% 

de desarrollar la enfermedad activa durante su vida(14), aunque el porcentaje 

varía de manera significativa según la edad y otros factores de riesgo. En el 50 

al 80% de las personas con enfermedad activa, la TB se reactiva dentro de los 

primeros dos años, pero ésta puede manifestarse también décadas más tarde. 

Cualquier órgano sembrado por la infección primaria puede alojar un foco de 

reactivación, aunque se identifican con mayor frecuencia en los vértices 

pulmonares, lo que puede deberse a las condiciones más favorables, como la 

tensión elevada de O2. Las patologías que deterioran la inmunidad facilitan 
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significativamente la reactivación. Por lo tanto, los pacientes coinfectados por el 

HIV tienen un riesgo del 10% anual de desarrollar la enfermedad activa(8,15,16). 

 
Mecanismos patogénicos en pacientes VIH 

La tuberculosis es una enfermedad que para su control total necesita tener 

integro su sistema inmunitario celular. Como esta descrita en la mayoría de la 

literatura el VIH se caracteriza por un deterioro de los linfocitos CD4, además 

que se va a producir un deterioro secundario del resto del sistema inmune 

celular. Esta alteración en la inmunidad celular tiene que ser lo suficientemente 

grave para que se pueda producir la TB pulmonar incluso con cifras no tan 

disminuidas de CD4, esto debido al potencial patógeno del Mycobacterium 

tuberculoso Complex. Por lo general pacientes con cifras elevadas de CD4 la 

localización de la TB suele ser pulmonar, por el contrario, pacientes con cifras 

disminuidas de CD4 la TB suele tener una presentación extrapulmonar (19). 

 
Las personas con VIH tienen un mecanismo patogénico que se caracteriza por 

la reactivación endógena, aunque también se puede dar como una 

primoinfección o como una reactivación exógena (19). 

 
Mecanismos patogénicos en pacientes con TB pulmonar y DM coexistente. 

Los macrófagos desempeñan un papel fundamental en la eliminación de las 

Micobacterias junto con los linfocitos. Estos macrófagos alveolares en pacientes 

con DM son pocos activados, lo que predispone a tener una elevada 

susceptibilidad a la TB pulmonar. Se ha observado también una mayor 

disminución de la inmunidad celular debido a un número más bajo de linfocitos 

T y a la menor capacidad para transformación de células blásticas en 

comparación con aquellos pacientes que tiene TB sin DM (20). 

También se ha observado una disminución significativa en la producción de 

citoquinas por parte de las células TCD4 en aquellos pacientes diabéticos mal 

controlados (20). 
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FACTORES DE RIESGO: 

Existen 2 tipos de factores de riesgo, los endógenos y exógenos los cuáles 

pueden llevar desde una exposición al bacilo tuberculoso hasta el desarrollo de 

una enfermedad activa. Los factores exógenos aumentan la exposición a la 

infección, entre los cuales son: infecciosidad del caso fuente, proximidad del 

contacto, carga bacilar inhalada. Entornos con mayores posibilidades de mezcla 

social(hacinamiento) la trasmisión será alta. Los factores endógenos 

contribuyen a la progresión de una infección tuberculosa a una tuberculosis 

activa, entre las cuales se encuentra: VIH, desnutrición, edad temprana, 

diabetes, contaminación del aire en interiores, alcohol, uso de 

inmunosupresores, y el humo del tabaco. Otros factores socioeconómicos y de 

comportamiento aumentan la susceptibilidad a las infecciones como expansión 

de la población, detección deficiente de casos y de tasas de curación en países 

empobrecidos, la trasmisión activa en hospitales, prisiones, migración de 

personas de países de alta incidencia debido a guerras hambruna, abuso de 

drogas, deterioro social y la falta de vivienda (16,17). 

 

 
CARACTERISTICAS CLÍNICAS 

Características clínicas en la coinfección TB-VIH 

Hay diferencias en la clínica de pacientes coinfectados con VIH y los no 

infectados. En los pacientes infectados por VIH por lo general la clínica es atípica 

acompañado de signos y síntomas más alarmantes, como es la fiebre, 

adenopatías, y esplenomegalia. Lo que más sobresale en estos pacientes, son 

las localizaciones extrapulmonares que se producen con gran frecuencia. En 

cuanto a la localización pulmonar hay diferencias en los hallazgos radiológicos, 

pudiéndose presentar en estos pacientes coinfectados con VIH como radiografía 

normal, condensaciones intersticiales o adenopatías mediastínicas, a diferencia 

de los no coinfectados el cual su patrón clásico es de infiltrados cavitados en 

segmentos apicales posteriores de los lóbulos superiores. El hecho de tener esta 

clínica radiológica atípica hace que el diagnostico sea de sospecha y de manera 

rutinaria se recomienda tomar la muestra de esputo. Además, por tener una 

presentación elevada de TB extrapulmonar también se recomienda la 

recolección de muestra de orina, sangre y heces (19). 
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Vacunación: Es contraindicada la vacunación contra BCG en personas 

coinfectadas VIH por el riesgo de enfermedad diseminada (19). 

 
Quimioprofilaxis: Debido a la anergia que presentan la población VIH, la 

prueba del PPD carece de capacidad discriminatoria que poseen los 

inmunocompetentes, esto hace que se plantee una profilaxis universal con 

Isoniacida y en especial en aquellos países que tienen una prevalencia de TB 

mayor al 10 % (19). 

 
Características clínicas en la coinfección TB -DM 

Existen ciertas contradicciones clínicas según diversos estudios comparativos 

en relación de la TB pulmonar con la DM. Un estudio que se realizó en México 

los pacientes añosos presentaban con más frecuencia las cavitaciones múltiples 

que afectan en su gran mayoría al campo pulmonar inferior, en otro estudio 

Turco el género femenino y los añosos se asociaban con presentaciones que 

afectaban los campos pulmonares inferiores pero prevalecían las características 

clínicas típicas de la TB, en otro estudio de Arabia Saudita los pacientes 

diabéticos y los que no son diabéticos acompañados de TB se evidencio 

síntomas similares localización radiográfica y patología cavitaria (20). 

 
Se ha evidenciado que la tuberculosis puede producir intolerancia a la glucosa 

que mejoraría con la administración de tratamiento antituberculoso. Pacientes 

asiáticos que se encuentran en el subcontinente indio logran tener una elevada 

incidencia de resistencia a la insulina y también complicaciones asociadas (20). 

Aquellos pacientes con DM tipo 1 y TB tienen una evolución más rápida 

presentación más aguda y con aparición de lesiones extensas con múltiples 

cavidades (20). 

 
Al parecer la DM no modifica los síntomas clínicos típicos de la TB pulmonar, 

así como la fiebre tos y esputo que son frecuentes en la clínica de estos 

pacientes, en cuanto a la reacción de la prueba de la PPD fue parecida. En estos 

pacientes los casos de frotis que resultaron positivos fueron más alta, junto con 

las tasas de recaída las cuales se asociaron con mayor frecuencia con cepas 
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resistentes (20). En pacientes con TB y DM coexistente se vio con más 

frecuencia alteración del campo pulmonar inferior y con menos frecuencia los 

campos pulmonares superiores y medios, la afectación bilateral o multilobular 

también son comunes pueden presentar un derrame asociado (20). 

 
TRATAMIENTO 

El tratamiento actual de la TB sigue siendo el mismo de 6 meses utilizado desde 

hace décadas. Los intentos por acortar este tratamiento están fracasando en la 

actualidad. En los últimos años se han descrito nuevos fármacos que podrían 

contribuir al tratamiento de la TB en un futuro cercano, y que ya se utilizan en la 

TB con multifármaco resistencias. El tratamiento de primera línea de la TB 

sensible a los medicamentos se divide en una fase intensiva de dos meses de 

tratamiento compuesto por rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol, 

seguida de una fase de continuación de cuatro meses que consiste en 

rifampicina e isoniacida. 

 
Se ha demostrado que los regímenes de combinación de dosis fijas de cuatro 

medicamentos tienen una eficacia similar a los medicamentos administrados por 

separado y se ha recomendado el uso de los primeros ya que la posibilidad de 

tomar menos comprimidos puede mejorar la adherencia de la medicación entre 

los pacientes. En la TB extrapulmonar, la duración del tratamiento varía según 

el lugar de infección de la TB. Por ejemplo, el tratamiento para la meningitis 

tuberculosa puede durar hasta 12 meses (21,22). 

 

RESISTENCIA: 

La tuberculosis multirresistente (TB MDR) a fármacos se define como la cepa 

de tuberculosis resistente a isoniazida y rifampicina, principales medicamentos 

de primera línea para tratar la infección; Se sabe que las personas 

diagnosticadas con este tipo de tuberculosis obtienen peores resultados clínicos 

que los pacientes diagnosticados con tuberculosis sensible a los fármacos. Se 

estima que la mortalidad causada por TB MDR está entre 19% y 27%, si se 

asocia con VIH las cifras ascienden a 28%(15). 
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Existe una particularidad en el tratamiento de los coinfectados VIH, porque 

existe una interacción farmacológica entre las rifamicinas dos familias de 

antirretrovirico, estos son: inhibidores de las proteasas, y los inhibidores de la 

transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos, este problema radica en la 

inducción e inhibición del citocromo p450. Lo que se recomienda es tratar 

prioritariamente a la TB posponiendo en el caso que sea posible 4 a 8 semanas 

el tratamiento antirretrovirico (19). Cabe mencionar que la adherencia correcta 

al tratamiento antituberculoso en relación a la aceptación/cumplimiento, destaca 

la influencia positiva de poseer conocimientos sobre la infección y su 

tratamiento(20). 

 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Las características epidemiológicas de la TB y su asociación con la mortalidad 

tienen un antecedente amplio de estudio, sin embargo, no existen datos 

referentes a la evaluación del riesgo frente a la mortalidad a nivel local. 

 
En 2017 Un estudio argentino de 157 casos y 281 controles se encontraron los 

siguientes factores de riesgo asociados con la mortalidad; Escasa adherencia al 

tratamiento, Sida, Género masculino, Pertenencia a pueblos originarios y la 

Edad >50 años, siendo las primeras dos las más influyentes(8). Según un 

estudio en Quito, con respecto a la calidad de vida, el rol físico y la función física 

son las dimensiones que más se ven afectadas (9). 

 
En un estudio Colombiano sobre la mortalidad por tuberculosis, se describe un 

34% de muertes causadas directamente por tuberculosis y 25% como 

asociadas, el porcentaje restante fue por comorbilidades, siendo SIDA la más 

importante; Sin embargo la mayoría se relaciona con retrasos de diagnóstico y 

baja adherencia terapéutica (7). En un estudio mexicano se demostró la 

influencia del bajo nivel de escolaridad en la mortalidad por tuberculosis 

pulmonar; en los individuos que no habían completado los estudios primarios el 

riesgo de muerte fue superior a los de la población con estudios de secundaria 

y superior(RR 1,08 [IC 95%: 1,05-1,12) (1). En pacientes pediátricos se ha 

demostrado que tener un familiar con Tuberculosis es el factor más influyente, 



20 
 

mientras que como factores protectores se encontraron la edad menor a cinco 

años, vacunación con BCG, no tener inmunodeficiencia, tener buen peso para 

la edad (6). 

 
Con respecto a los determinantes sociales y estructurales que se relacionan con 

la mortalidad, en un estudio colombiano de casos y controles en 2012 se 

encontró mayor asociación entre ser habitante de calle, presentar estado 

serológico de VIH positivo, desnutrición, ser diagnosticado en el nivel de alta 

complejidad y no acceder al tratamiento antituberculoso con la mortalidad de 

tuberculosis pulmonar (24). 

 

 
2.3 MARCO LEGAL 

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

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

De Salud 2016 en sus artículos (24): 

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

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

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

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

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

género, generacional y bioético. 

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

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

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

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

de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables (24). 

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

salud, los siguientes derechos (24): 
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a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

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

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

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República; 

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

contaminación; 

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

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

reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

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

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

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna; 

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

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

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

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

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

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

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

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

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

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

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

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

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

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



22 
 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo 

previos; 

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

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

mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de 

participación social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y 

mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en 

riesgo su vida; y, 

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

sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a 

pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo 

determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su vida. 

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

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

autoridades de salud; 

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

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u 

omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

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

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

comunitario; 

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

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

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

familiar y comunitario; y, 

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

 
 

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

para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades (24): 

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

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

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

población; 

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

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

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios 

para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios 

y tratados internacionales y la legislación vigente; 

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

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

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

salud de calidad; 

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

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

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

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

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

colectiva; 

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

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

las instituciones públicas y privadas involucradas; 

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

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

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

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

colectiva; 

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

salud que permita el acceso permanente de la población a atención integral, 

eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a las 

necesidades epidemiológicas y comunitarias. 

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

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

terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad 
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sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente 

(24). 

 
Art. 81 Prohíbase la comercialización de componentes anatómicos de personas 

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

indirectamente beneficios económicos o de otra índole, por la entrega u 

obtención de órganos y otros componentes anatómicos de personas vivas o 

fallecidas (24). 

 
Código orgánico de la salud 

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

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

atención integral, mediante servicios de salud que respondan de manera 

oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de la población en los 

diferentes niveles del sistema de salud, así como de acciones en otros ámbitos 

del área social que protejan la salud colectiva. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales (25). 

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

salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a (25): 

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

sus prácticas y usos culturales; 

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

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

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico; 

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

autoridades competentes y a conocer los posibles efectos colaterales 

derivados de su utilización. 

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

los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo 

modo tienen derecho al acceso a los resultados. 
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f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier 

tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, 

tenga el carácter de confidencial. Los integrantes de los pueblos indígenas, 

de ser el caso, serán informados en su lengua materna. 

 

 
2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 
TUBERCULOSIS PULMONAR (PTB): Se refiere a cualquier caso de TB 

confirmado bacteriológica o clínicamente diagnosticado que afecte al 

parénquima pulmonar o el árbol traqueobronquial. La tuberculosis miliar se 

clasifica como PTB porque hay lesiones en los pulmones. La linfadenopatía 

intratorácica tuberculosa (mediastínica y/o hiliar) o el derrame pleural 

tuberculoso, sin anomalías radiográficas en los pulmones, constituye un caso de 

TB extrapulmonar. Un paciente con TB pulmonar y extrapulmonar debe 

clasificarse como un caso de PTB (Álvarez W, 2014). 

 
TUBERCULOSIS PRIMARIA: La tuberculosis primaria ocurre poco después de 

la infección con M. tuberculosis, en algunos casos antes de que se haya 

desarrollado la inmunidad mediada por células y la hipersensibilidad de tipo 

retardado. Después de la inhalación del bacilo de la tuberculosis, se desarrolla 

una respuesta inflamatoria temprana en el sitio de la infección que se conoce 

como el foco primario o el foco de Ghon (Álvarez W, 2014). 

 
FOCO DE GHON: se puede visualizar en la radiografía de tórax como una 

opacidad del espacio aéreo y se asocia comúnmente con una ampliación 

radiográficamente evidente de los ganglios linfáticos hiliares o paratraqueales 

ipsilaterales. La combinación del foco de Ghon y la linfadenopatía ipsilateral se 

denomina complejo primario o complejo de Ranke (Álvarez W, 2014). 

 
TUBERCULOSIS     POSPRIMARIA     (REACTIVACIÓN):     La   tuberculosis 

posprimaria es la forma más común de enfermedad en adultos y ocurre en 

individuos que han desarrollado inmunidad mediada por células e 

hipersensibilidad de tipo retardado a M. tuberculosis. En la mayoría de las 

personas  con  infección  tuberculosa  latente,   el   sistema   inmunitario puede 
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controlar la infección. Sin embargo, en algunos individuos, el organismo puede 

reactivarse y proliferar, lo que lleva a la tuberculosis posprimaria. 

 
BACTERIAS ÁCIDAS-RÁPIDAS (BACILOS): Microorganismos que retienen el 

color de la solución con la que se tiñen (durante el proceso de frotis) incluso 

después de haberse lavado en una solución ácida. La mayoría de las bacterias 

ácido-resistentes (AFB) en muestras de pacientes son micobacterias, como 

(pero no solo) Mycobacterium tuberculosis. 

 
ENFERMEDAD ACTIVA DE TB: También conocida como "enfermedad de TB". 

Las personas con TB activa generalmente son sintomáticas y tienen resultados 

de prueba que son consistentes con la enfermedad de TB, como pruebas de 

laboratorio que son positivas para la bacteria de TB o resultados de rayos X de 

tórax que sugieren una enfermedad activa de TB. Algunas formas de 

tuberculosis activa son infecciosas. 

 
BACILLE CALMETTE-GUERIN (BCG): Una vacuna viva, atenuada, 

administrada a niños pequeños para prevenir las formas más graves de la 

enfermedad de TB, si se infectan con la bacteria de la tuberculosis después de 

recibir la vacuna. Las personas que han recibido la vacuna BCG pueden tener 

reacciones positivas falsas a la prueba de la tuberculina (TST). El historial de 

vacunación con BCG no influye en los resultados del ensayo de liberación de 

interferón gamma (IGRA). 

 
ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS CAVITARIA: Espacios huecos en los 

pulmones que se pueden ver en las radiografías de tórax. Las caries representan 

áreas de tejido pulmonar que han sido destruidas por el proceso de la 

enfermedad de TB. A menudo se observan en personas con enfermedad 

pulmonar activa muy grave. Las caries pueden contener grandes cantidades de 

bacterias de TB, por lo que los casos con "enfermedad de tuberculosis cavitaria" 

generalmente se consideran altamente contagiosos. 

 
ENFERMEDAD DE TB DISEMINADA: Cuando una persona tiene una 

enfermedad de TB activa que afecta a tres o más sitios al mismo tiempo, o 
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cuando hay evidencia de que la bacteria de la TB se ha diseminado a través de 

la sangre (diseminación hematógena). La tuberculosis miliar es un ejemplo de 

enfermedad de tuberculosis diseminada. 

 
TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE (MDR-TB): Enfermedad activa de TB 

causada por bacterias de TB resistentes al menos a isoniazida y rifampicina, con 

o sin resistencia a otros medicamentos antituberculosos. 

 
PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS MEDICAMENTOS (DST): Pruebas 

de laboratorio realizadas para identificar a qué medicamentos contra la TB es 

susceptible o resistente una cepa de la bacteria de la TB. 

 
INFECCIÓN DE TUBERCULOSIS LATENTE (LTBI): Las personas con 

infección latente de tuberculosis han sido infectadas con la bacteria de la 

tuberculosis, pero no han desarrollado la enfermedad activa de la tuberculosis. 

Sus resultados TST e IGRA suelen ser positivos, pero las personas con ITB no 

presentan signos o síntomas de TB activa o resultados de pruebas que 

concuerden con la enfermedad de TB, como las pruebas de laboratorio que son 

positivas para bacterias de TB o los resultados de radiografías de tórax que 

sugieren una enfermedad activa de TB LTBI no es infeccioso. 

 
TB MILIAR: Un tipo de enfermedad de TB diseminada que ocurre cuando las 

bacterias de TB se diseminan a través del torrente sanguíneo a todas las partes 

del cuerpo y luego comienzan a multiplicarse. La tuberculosis miliar causa un 

patrón particular de enfermedad en una radiografía de tórax que se parece a las 

semillas de mijo diseminadas por los pulmones (micro-nódulos difusos). 

 
TUBERCULINA: Una sustancia hecha de bacterias de TB muertas por el calor; 

utilizado para determinar si una persona ha sido infectada con bacterias de TB. 

La tuberculina no es una vacuna. Repetir las inyecciones con tuberculina no 

puede causar infección con la bacteria TB o la enfermedad activa de TB. 

 
PRUEBA CUTÁNEA DE TUBERCULINA (TST): También conocido como 

prueba de tuberculina o Mantoux (el nombre del método de prueba). TST es una 
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prueba utilizada para determinar si una persona está infectada con la bacteria 

TB. TST no puede diferenciar entre la infección de TB latente y la enfermedad 

de TB activa; Se necesitan pruebas adicionales (por ejemplo, radiografía de 

tórax, análisis de muestras para bacterias de TB). 

 
PERÍODO DE VENTANA: El tiempo transcurrido entre la última exposición de 

un contacto a un caso de tuberculosis infecciosa y cuando una prueba cutánea 

de tuberculina (TST) o un ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA) 

pueden detectar con fiabilidad si se infectó con la bacteria TB. 
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CAPÍTULO III 

 
3. MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 METODOLOGÍA 

El presente trabajo de titulación es de tipo cuantitativo, analítico, transversal y 

retrospectivo que se llevó a cabo con la revisión de las historias clínicas de 

pacientes diagnosticados de tuberculosis pulmonar que realizan su tratamiento 

ambulatorio en el Centro de Salud Francisco de Orellana de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo 2016-2018. Es una investigación de tipo 

secundaria por que los datos fueron recogidos por otra persona, para otros fines 

que los del presente estudio. 

El estudio aplica el conocimiento de las ciencias básicas al desarrollo de 

procedimientos y estrategias para prevenir, controlar y comprender los 

mecanismos de los fenómenos relacionados con la salud aplicando de técnicas 

bioestadísticas adecuadas que pueden permitir la generalización de resultados. 

Para establecer la relación existente entre la variable independiente 

(tuberculosis) y la variable dependiente (perfil epidemiológico) se emplearon 

técnicas cuantitativas de análisis y métodos estadísticos, de esta forma se 

cumplieron con los objetivos de la investigación y se comprobó la hipótesis 

planteada. 

El método deductivo fue el principal enfoque del estudio y está dirigido a probar 

una hipótesis, hace hincapié en la causalidad, partiendo desde lo más general a 

lo más específico. El investigador estudia lo que otros han hecho, lee las teorías 

existentes sobre cualquier fenómeno que esté estudiando y luego prueba las 

hipótesis que surgen de esas teorías. Se utilizó el método deductivo hipotético 

para establecer si algo particular es cierto y si las variables están relacionadas 

entre sí. Se empleó la observación indirecta para la recolección de información, 

ya que utilizó las historias clínicas de cada paciente. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El estudio se realizó en el Centro de Salud Francisco de Orellana, el cual está 

ubicado en la Avenida Francisco de Orellana. 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

Está conformado por 125 pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar 

atendidos en el Centro de Salud Francisco de Orellana de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo del 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre 

del 2018. 

3.3.2 MUESTRA 
 

La muestra fue de tipo no probabilística por conveniencia, conformada por 125 

pacientes con tuberculosis pulmonar disponibles durante el periodo del 1 de 

enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2018 y que tuvieron tratamiento 

médico en el Centro de Salud Francisco de Orellana. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 
3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

− Pacientes que recibieron tratamiento en el Centro de Salud Francisco de 

Orellana del 2016-2018. 

− Pacientes con historia clínica e informes de laboratorio completos. 

− Pacientes con edad mayor de 18 años. 

 
3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

− Todo paciente que no cumpla con los criterios clínico- epidemiológicos. 

− Pacientes con historia clínica incompleta. 

 
 

3.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo de titulación es viable porque la institución de salud donde 

se desarrollará el estudio tiene la infraestructura necesaria, con recursos 

tecnológicos, materiales y humanos para realizar la recolección de datos. Se 

contó con los recursos humanos, financieros, de los materiales, tiempo 

requerido y textos de literatura médica necesarios para redactar y recolectar 

información relacionada con la investigación a desarrollar. 
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3.6 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.6.1 RECURSOS HUMANOS 

- Autores. 

- Tutor. 

- Revisor. 

 
3.6.2 RECURSOS FISICOS 

- Equipos: Computadoras. 

- Insumos para recolección y procesamiento de datos: 

- Paquete estadístico y Software del SPSS versión 19.0, formularios impresos, 

papel bond, esferos, carpetas, borradores, instructivos. 

3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Las historias clínicas son el instrumento estándar de fuente de información de 

esta investigación, de donde se extrajo los datos más relevantes acordes a las 

variables del estudio y los objetivos específicos. Las historias clínicas fueron 

solicitadas al Departamento de Estadística del hospital y seleccionas en base al 

diagnóstico CIE-10: 

 

− (A15) Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e 

histológicamente. 

 
Otro instrumento importante de recolección de información fue la bibliografía de 

internet, para esto se utilizó motores de búsqueda avanzada de artículos 

científicos de revisión y de investigación, para poder describir los referentes 

teóricos del objeto de estudio y campo de acción. Además de seleccionaron 

estudios actualizados desde el 2014 hasta el 2019 para hacer la descripción de 

los referentes empíricos y la discusión del presente trabajo de titulación. 

3.8 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos se recogieron mediante observación indirecta de las historias clínicas 

de cada paciente, los cuales fueron ingresados en hojas de cálculo de Excel 

2013 y en el software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versión 21 para su organización, tabulación y análisis. 
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Se empleó estadística descriptiva (promedio y frecuencia) para el análisis 

estadístico de la información. Los resultados serán representados en forma de 

tablas simples, de contingencia e ilustraciones. 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Las consideraciones éticas se pueden especificar como una de las partes más 

importantes de la investigación. El presente trabajo de titulación garantizó la 

seguridad de los pacientes de la investigación, no se violentaron los derechos 

humanos, ya que el estudio fue de tipo observacional y retrospectivo, por lo 

tanto, no hubo contacto directo con los pacientes, los datos se recogieron de las 

historias clínicas, constituyéndose así un estudio sin riesgo, ya que los datos se 

mantuvieron en anonimato y solo tuvieron utilidad académica. 

 
Se respetaron los principios éticos para la investigación médica que involucra a 

seres humanos conforme a la última declaración de Helsinki del año 2013, que 

implica proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la 

autodeterminación, la privacidad y la confidencialidad de la información personal 

de los sujetos de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 
4. RESULTADOS 

 

 

4.1 RESULTADOS 

 
Tabla 1. Prevalencia de tuberculosis pulmonar del 2016-2018 en el Centro 

de Salud Francisco de Orellana. 
 

Prevalencia 

# pacientes atendidos 2016-2018 # pacientes con tuberculosis 

33,345 125 

100% 0,4% 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 
 

Interpretación: Durante el año 2016 al 2018, el Centro de Salud Francisco 

de Orellana, atendió un total de 33,345 pacientes, de los cuales 125 fueron 

casos reportados de tuberculosis pulmonar, que representó una prevalencia de 

la enfermedad del 0,4%. 
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Tabla 2. Características demográficas y epidemiológicas. 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 78 62% 

Femenino 47 38% 

Total 125 100% 

Edad Frecuencia Porcentaje 

20-40 años 16 13% 

41-60 años 82 65% 

> 60 años 27 22% 

Total 125 100% 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Guayas 120 96% 

El Oro 4 3% 

Manabí 1 1% 

Total 125 100% 

Residencia Frecuencia Porcentaje 

Urbana 100 100% 

Urbano-periférica 0 0% 

Rural 0 0% 

Total 125 100% 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (125), se encontró que la 

población más susceptible a la tuberculosis estuvo conformada por pacientes de 

sexo masculino (62%). Este resultado refleja una moderada variación de 

resultados, con mayor tendencia en el sexo masculino, pero que en la actualidad 

según la OMS está cerca de ser alcanzado por el sexo femenino. El grupo de 

adultos medios (41-60 años) fue el más afectado con el 65%. 

 
El 96% de los pacientes correspondieron a la provincia del Guayas y el 100% 

residía en zonas urbanas. La literatura internacional indica que las variables 

demográficas influyen en la evolución de muchas enfermedades oportunistas 

como factores de riesgo, estos resultados abren la interrogante si existe 

asociación entre las características demográficas como factor de riesgo para 

desarrollar tuberculosis. 
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Tabla 3. Características demográficas y epidemiológicas. 

 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 5 4% 

Secundaria 84 67% 

Superior 36 29% 

Total 125 100% 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Obreros 59 47% 

Amas de casa 30 24% 

Comerciantes 17 14% 

Desempleados 11 9% 

Profesionales 8 6% 

Total 125 100% 

Estado socioeconómico Frecuencia Porcentaje 

> 500 dólares 14 11% 

386-500 dólares 35 28% 

< 386 dólares 76 61% 

Total 125 100% 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 

 

Interpretación: El factor educativo según la OMS influye positiva o 

negativamente en la exposición a infecciones oportunistas, las personas con 

nivel de escolaridad deficiente son más vulnerables a el desconocimiento de su 

enfermedad lo cual es un factor agravante. Este estudio muestra que la mayoría 

de los pacientes con tuberculosis tenían estudios medios de secundaria (67%). 

 
El estado socioeconómico del 61% de la población analizada fue bajo con 

ingresos < 386 USD (61%) y del 28% entre 386-500 USD. El Centro de Control 

de Enfermedades (CDC) indica que la pobreza y la escolaridad deficiente hace 

más susceptible a las personas a exponerse a infecciones oportunistas. 
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Tabla 4. Características clínicas. 

 

Manifestaciones clínicas Frecuencia Porcentaje 

Tos 125 100% 

Expectoración 125 100% 

Astenia 125 100% 

Sudoración nocturna 103 82% 

Pérdida de peso 89 71% 

Métodos de diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

Baciloscopía 125 100% 

Cultivo de secreciones 109 87% 

Tipo de pacientes Frecuencia Porcentaje 

Casos nuevos 111 89% 

Recaídas 14 11% 

Total 125 100% 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 

 

Interpretación: La tos productiva, expectoración y la astenia fueron los 

síntomas principales de la enfermedad en el 100% del total. La sudoración 

nocturna (82%) y la pérdida de peso (71%) también fueron síntomas frecuentes. 

El principal método de diagnóstico y control del tratamiento fue la Baciloscopia 

(100%), apoyada con el cultivo de secreciones en el 87%. 

 
Durante el periodo 2017 al 2018, el Centro de Salud Francisco de Orellana, 

reporto 89% de casos nuevos de tuberculosis y 11% de pacientes que tuvieron 

recaídas. 
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Tabla 5. Factores de riesgo de tuberculosis. 

 

Factores de riesgo Frecuencia Porcentaje Odd ratio p-valor 

Presencia 99 79% 3,099 
IC 95% 2,673- 

16,228 

 
0,0001 Ausencia 26 21% 

Total 125 100% 

Tipo de factores de 
riesgo 

Frecuencia Porcentaje Odd ratio p-valor 

 

Edad > 60 años 
 

27 
 

22% 
2,864 

IC 95%: 1,853- 
12,880 

 

0,001 

 

Tabaquismo 
 

48 
 

38% 

5,811 
IC 95% 3,990- 

34,318 

 

0,002 

 

Comorbilidades 
 

67 
 

54% 
7,942 

IC 95% 3,459- 
47,885 

 

0,0001 

 

Desnutrición 
 

3 
 

2% 
1 

IC 95%: 0,998- 
1,006 

 

0,64 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 

 

Interpretación: El 79% (99) de la población tenía factores de riesgo 

asociados. Los más frecuentes fueron la presencia de comorbilidades (54%) y 

el tabaquismo (38%) que intensificaron la sintomatología. Se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y la presencia 

de factores de riesgo (p=0,0001). 

 
El análisis de asociación permitió demostrar asociación estadísticamente 

significativa entre las complicaciones y la presencia de factores de riesgo: edad 

> 60 años (p=0,001), anemia previa (p=0,002) y comorbilidades (0,0001). Se 

encontró que la edad > 60 años aumenta 2 veces el riesgo de complicaciones 

(OR: 2,864 IC 95%: 1,853-12,880), tabaquismo aumenta 5 veces el riesgo de 

complicaciones (OR: 5,811 (IC 95% 3,990-34,318) y la presencia de 

comorbilidades aumenta 7 veces el riesgo de complicaciones (OR: 7,942 IC 95% 

3,459-47,885). 
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Tabla 6. Complicaciones. 

 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Presencia 6 5% 

Ausencia 119 95% 

Total 125 100% 

Tipo de complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Derrame pleural 3 50% 

Atelectasia 2 33% 

Hemoptisis 1 17% 

Multidrogorresistencia 1 17% 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 

 

Interpretación: Un total de 6 pacientes presentaron complicaciones de la 

enfermedad, lo cual representó el 5% del total de pacientes. El derrame pleural 

con el 50% fue la más común. Un pequeño porcentaje de pacientes presentó 

atelectasia (33%), hemoptisis (17%) y resistencia a las drogas antituberculosas 

(17%). Todas las complicaciones presentadas fueron derivadas a instituciones 

de salud de tercer nivel para su resolución. 
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4.2 DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio fue analizar las características 

epidemiológicas en pacientes con tuberculosis pulmonar del Centro de Salud 

Francisco de Orellana durante el periodo 2016-2018. Los resultados permitieron 

la comparación con exponentes internacionales que siguieron la misma línea de 

investigación: 

 
El presente estudio revelo una prevalencia de tuberculosis en el Centro de 

Salud Francisco de Orellana durante el periodo 2016-2018 de 4% de un total de 

3,345 pacientes atendidos durante el periodo de estudio. En relación con la 

edad, predominaron los adultos medios (41-60 años) con el 66%. La edad 

promedio fue de 42,8 años (DE+- 5,893). Esta situación compromete la situación 

clínica de los pacientes, ya que la infección en personas jóvenes o adultos 

medios ocasiona que las complicaciones y la mortalidad podrían aumentar o ser 

más precoces, motivados bajo lo mencionado por la OMS que brinda una 

importancia capital a la tuberculosis como comorbilidad en pacientes con 

enfermedades con inmunodeficiencia. 

 
Dentro de los resultados de este estudio el sexo masculino con el 62% fue el 

más afectado, al ser el que más se expone a factores ambientales, esto coincide 

con los resultados de la mayoría de las investigaciones analizadas: López L 

(sexo masculino 75%, proporción de sexos 3: 1), Aguilera-Alonso D (85,4%) y 

Correa V (71%). Pero en un estudio de Aguilar R, en el año 2018 realizado en 

la ciudad de Guayaquil el sexo femenino (57%) fue ligeramente mayor al sexo 

masculino (43%). 

 
Las características demográficas juegan un papel importante en la 

prevalencia de la enfermedad, muchos autores coinciden que existe mayor 

frecuencia de la enfermedad en zonas rurales o urbano-marginales. En este 

estudio la mayor parte de los pacientes tenían como lugar de residencia las 

zonas urbanas (100%). López L, en el 2014 reportó incidencia mayor en zonas 

rurales (57%) y Aguilar R, describió que las zonas urbano-marginales de la 

ciudad fueron las más afectadas (47%). 
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Según estudios de Luis Tomas (2014) el diagnostico por baciloscopia fue del 

73% y el de cultivo 66% siendo en nuestro estudio el diagnóstico de baciloscopia 

un 100% y cultivo 87% por lo que podría interpretarse que la baciloscopia 

prevalece como método diagnóstico. 

 

Los factores de riesgo destacan en nuestro estudio en un 79% siendo el que 

más sobresale la presencia de comorbilidades 54%, en el estudio de Luis Tomas 

(2014) las comorbilidades abarcan un 50% esto coincide que estos pacientes 

son los más susceptibles a padecer tuberculosis. 

 
 

 
CAPÍTULO V 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

La frecuencia presentación de la tuberculosis pulmonar en el Centro de Salud 

Francisco de Orellana durante el periodo 2016-2018 fue del 0,4%, con 

predominio de pacientes adultos medios (66%), de sexo masculino (62%) 

 
Las principales características epidemiológicas de la tuberculosis pulmonar 

resaltan pacientes pertenecientes a la provincia del Guayas (96%) de zonas 

urbanas (100%), con escolaridad incompleta (67%) en su mayoría. 

 
Las principales características clínicas que corresponden a la tuberculosis 

pulmonar son la tos productiva, expectoración y astenia (100%), donde el 

principal método de diagnóstico fue la baciloscopia (100%), apoyada con el 

cultivo de secreciones en el 87%. 

 
Los principales factores de riesgo asociados a la tuberculosis en el Centro de 

Salud Francisco de Orellana fueron la presencia de comorbilidades (54%) y el 

tabaquismo (38%) 
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Las complicaciones de la tuberculosis se presentaron en el 4% de los pacientes 

con tuberculosis, donde el derrame pleural (50%), atelectasia (33%), hemoptisis 

(17%) y resistencia a las drogas antituberculosas (17%) fueron las más 

frecuentes. 

 
 

 
RECOMENDACIONES 

 

Identificar los grupos susceptibles a la enfermedad y a las complicaciones 

basados en los factores de riesgo más frecuentes encontrados en este estudio. 

 
Fomentar medidas de prevención de tuberculosis en la comunidad de 

pacientes que acuden al Centro de Salud Francisco de Orellana. 

 
Cumplir con las políticas públicas y estrategias que se instauren en materia 

de prevención y atención de las enfermedades oportunistas como la 

tuberculosis. 

 
Vigilar de cerca la situación epidemiológica de los hospitales y centros de 

salud, con el fin de evidenciar cambios en los patrones de infección (aumentos 

progresivos de casos de tuberculosis). 

 
Socializar los resultados de este estudio entre el personal médico, 

paramédico y administrativo de la institución de salud para disminuir la 

morbimortalidad de la enfermedad. 

 
Fomentar la educación médica continua entre los profesionales de salud, para 

actualizar los conocimientos sobre el manejo de pacientes con tuberculosis 

pulmonar. 

Desarrollar el hábito de investigación relacionado al proceso de formación de 

estudiantes, internos y médicos residentes, además de la continuidad del 

presente trabajo de investigación a los médicos y futuros internos del centro de 

salud. 
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ANEXO 1. BASE DE DATOS 

 
      1=URBANA 1=PRIMARIA  

    1=M  2=URBANA-PERIFERICA 2=SECUNDARIA  

    2=F  3=RURAL 3=SUPERIOR  

N° NOMBRES Y APELLIDOS HC EDAD SEXO PROCEDENCIA RESIDENCIA ESCOLARIDAD OCUPACION 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

Autores: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 
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ANEXO 2. BASE DE DATOS 

 
 1=> 500 dólares       

 2=386-500 dólares  1=BACILOSCOPIA 1=NUEVOS 1=SI 1=SI 1=SI 

 3=< 386 dólares  2=CULTIVO 2=RECAIDAS 2=NO 2=NO 2=NO 

N° 
ESTADO 

SOCIOECONOMICO 
SIGNOS Y 
SINTOMAS 

DIAGNOSTICO 
TIPO 

PACIENTES 
FACTORES 
DE RIESGO 

EDAD > 
60 AÑOS 

TABAQUISMO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

Autores: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 
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ANEXO 3. BASE DE DATOS 
 
 

 1=SI 1=SI 1=SI 1=SI 1=SI 1=SI 1=SI 

 2=NO 2=NO 2=NO 2=NO 2=NO 2=NO 2=NO 

N° COMORBILIDADES DESNUTRICION COMPLICACIONES 
DERRAME 
PLEURAL 

ATELECTASIA HEMOPTISIS RESISTENCIA 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

Autores: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 
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ANEXO 4. GRÁFICOS 
 

Gráfico 1. Sexo. 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 
 

Gráfico 2. Grupos de edades. 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 
 
 
 
 
 

38% 

 
 
 
 
 

62% 

 

22% 

 

13% 

 

65% 



50 
 

Gráfico 3. Procedencia. 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 
 
 
 
 

Gráfico 4. Residencia. 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 
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Gráfico 5. Escolaridad. 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 
 
 
 

Gráfico 6. Ocupación. 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 
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Gráfico 7. Estado socio-económico. 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 
 
 
 

Gráfico 8. Manifestaciones clínicas. 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 
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Gráfico 9. Métodos de diagnóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 
 

Gráfico 10. Tipo de pacientes. 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 
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Gráfico 11. Factores de riesgo. 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 
 

 
Gráfico 12. Tipos de factores de riesgo. 

 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 
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Gráfico 13. Complicaciones. 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 

 
 

Gráfico 14 Tipo de complicaciones. 
 

Fuente: Centro de Salud Francisco de Orellana. 
Autor: Fanny Gloria Jara Lanchi, Freddy Alfonso Sánchez Sánchez. 
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