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RESUMEN. 

 

De los 220 pacientes con tuberculosis atendidos en el 2013, 20 de ellos tenían como 

patología previa diabetes mellitus tipo II. De los 260 pacientes con tuberculosis atendidos 

en el 2014 40 de ellos tenían como patología previa diabetes mellitus tipo II. Observándose 

un  aumento de los casos de tuberculosis en pacientes diabéticos, si hacemos una relación 

con el 100% el 33% corresponde a los pacientes atendidos en el 2013 y 67% a los pacientes 

atendidos en el 2014. También se nota mayor incidencia en el sexo masculino en un 70%. 

Las complicaciones que se presentan son derrame pleural que corresponde a un 63%, 

cetoacidosis diabética en un 26% e hipoglicemia en un 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tuberculosis en pacientes diabéticos es cada vez más frecuente y es algo que se 

demuestra en este trabajo puesto que  de los 480 pacientes con tuberculosis 220 

corresponden al año 2013 y 260 corresponden al año 2014. Es decir que la población que 

padece tuberculosis aumento en un 8% desde el 2013 hasta el 2014.  



ABSTRACT. 

 

Tuberculosis in diabetic patients is increasingly common and is something that is 

demonstrated in this work because of the 480 patients with tuberculosis 220 for the year 

2013 and 260 for the year 2014. This means that people who suffer from tuberculosis 

increased by 8% from 2013 to 2014. 

 

Of the 220 patients with tuberculosis treated in 2013, 20 of them had previous disease as 

type II diabetes mellitus. Of the 260 patients with tuberculosis treated in 2014 and 40 of 

them they had previous disease type II diabetes mellitus. With an increase in cases of 

tuberculosis in diabetic patients, if we make a connection with 100% corresponds to 33% of 

patients treated in 2013 and 67 % for patients treated at the higher incidence 2014. Also 

note in sex 70% male. Complications that occur are pleural effusion which corresponds to 

63%, diabetic ketoacidosis and hypoglycemia 26% 11%. 
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INTRODUCCION 

Conocer los factores de riesgo y la incidencia de tuberculosis en pacientes diabéticos por 

medio de observación indirecta para contribuir con esta información al departamento de 

medicina interna del hospital del Día Dr. Efrén Jurado López.  

 

Es un estudio científico de observación indirecta retrospectiva revisando los expedientes 

clínicos de los pacientes atendidos por consulta externa en el área de neumología en los 

años 2013 – 2014 en la mencionada institución. Ya que es un problema de gran magnitud 

puesto que la diabetes mellitus es un factor de riesgo para tuberculosis activa en una 

relación 2-3 en comparación con la población normal. (1) 

 

La tuberculosis es la enfermedad de la pobreza y aunque ha habido una serie de 

modificación en el área social y el estilo de vida de muchos países con estos avances lo que 

se ha podido lograr es disminuir las enfermedades infecciosas pero se ha notado un 

incremento en las enfermedades crónico degenerativas. (3) 

 

La tuberculosis es la segunda causa de muerte en el mundo, matando aproximadamente 2 

millones de personas cada año, el hacinamiento, la desnutrición, las malas condiciones 

higienicas, HIV, inmunosupresores, diabetes mellitus II, silicosis, alcoholismo, 

drogadicción, son factores de riesgo para contraer la enfermedad. (26) 

  

En este trabajo se determinara que la diabetes mellitus es un factor de riesgo para la 

tuberculosis puesto que es un estado hipercatabolico  en el cual se pierde tejido muscular y 

por ende peso, contribuyendo esto a una mal estado nutricional que es el principal factor 

asociado a la tuberculosis. (7) 

 

La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por la falta de insulina necesaria para que 

el organismo convierta la glucosa proveniente de los alimentos en energía, y puede deberse 

a que el páncreas deja de producir insulina (diabetes tipo I) o a que el organismo se vuelve 



 
2 

 

resistente a esta hormona (tipo II). Ese exceso de glucosa en sangre impacta negativamente 

en diversos sistemas; entre ellos, el respiratorio y el inmunológico. (26) 

 

La asociación entre diabetes y tuberculosis se basa en que los diabéticos presentan 

evidencias de deficiente inmunidad celular, de deficiencia de micronutrientes, de 

microangiopatía pulmonar y de insuficiencia renal, todo lo que predispone a la tuberculosis 

pulmonar. La aparición de diabetes mellitus es causa frecuente de complicaciones crónicas 

como  ceguera, insuficiencia renal y amputaciones. (19) 

 

Que un paciente desarrolle tuberculosis activa puede darse en  “dos pasos”. Se inicia con la 

exposición inicial y la infección por Mycobacterium tuberculosis, seguido por la 

subsecuente progresión de la enfermedad. Sin embargo,  un estudio español documentó que 

69 (42%) de 163 diabéticos tuvieron una prueba positiva de tuberculina en piel, lo que 

sugiere una alta frecuencia de tuberculosis latente en diabéticos. (7) 

 

Se establecerán los factores de riesgo y la incidencia de tuberculosis en pacientes 

diabéticos, tomando como base de datos los pacientes atendidos en consulta externa en el 

área de neumología del Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López en los años 2013 – 2014. 
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CAPITULO I 

 

I EL PROBLEMA 

 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

La tuberculosis sigue siendo una causa importante de muerte en todo el mundo, estudios 

han demostrado que casi un tercio de la población mundial está infectada y que cada año se 

infectan entre 8 y 12 millones de personas. Una persona con tuberculosis que no recibe 

tratamiento puede transmitir la enfermedad a 10 o 15 personas anualmente. Se han 

implementado varias estrategias desde 1993 año en que la OMS declaro a la tuberculosis 

como emergencia mundial, sin embargo, enfermedades que disminuyen el sistema 

inmunológico han cobrado fuerzas con el pasar de los años. En los países con alta carga de 

tuberculosis se estima que el 15 % de los pacientes tienen diabetes mellitus. (6) 

 

El riesgo de sufrir tuberculosis activa en pacientes con diabetes mellitus tipo II es varias 

veces mayor al de otras condiciones que son consideradas como determinantes  mayores de 

la incidencia. Hay una mayor tendencia a la formación de abscesos. Hay un retraso en la 

conversión del cultivo de esputo, mayor tasa de mortalidad y recurrencia de la enfermedad 

aun habiendo finalizado el tratamiento. La farmacorresistencia a los fármacos anti-TB es 

frecuente en personas con diabetes mellitus. (13) 

 

La diabetes es un factor de riesgo para desarrollar infecciones como la tuberculosis, lo que 

se atribuye a una declinación de la respuesta inmune, es decir, la existencia de una vía 

común en la historia natural de ambas enfermedades. Tanto la hiperglicemia como los 

menores niveles de insulina contribuyen a disminuir directamente el control sobre la carga 

bacilar. (8) 
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I.2 JUSTIFICACION 

 

Determinar los factores de riesgo mediante la actualización de datos estadísticos promueve 

a crear estrategias para disminuir la incidencia de estas patologías. 

 

Detección oportuna de tuberculosis en pacientes diabéticos para poder así disminuir la 

comorbilidad de los mismos y cumplir el objetivo de la organización mundial de la salud, 

que es la eliminación mundial de la TB para el año 2050. 

 

Sabiendo los síntomas y signos más frecuentes de la tuberculosis se podrá identificar 

cuando un paciente debe ser hospitalizado para un mejor control y así evitar las 

complicaciones. 

  

Los estudios han demostrado que la diabetes mellitus es un factor predisponente a la 

resistencia al tratamiento anti-tuberculoso, con la ayuda de este estudio se espera 

determinar cuándo es necesario un tratamiento anti-tuberculoso prolongado o el cambio a 

otro esquema para evitar así la resistencia a los medicamentos anti-tuberculosos. (8) 
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I.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Salud Publica 

NATURALEZA: Clínico teórico 

AREA DE INVESTIGACION: Neumología 

TEMA DE INVESTIGACION: la tuberculosis en pacientes diabéticos año 2013 – 2014 

Hospital Del Día Efrén Jurado López.  

LUGAR: Hospital Del Día Efrén Jurado López 

 

I.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

LA TUBERCULOSIS EN PACIENTES DIABETICOS AÑO 2013 2014 EN EL 

HOSPITAL DEL DIA DR. EFREN JURADO LOPEZ. 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente diabético adquiera tuberculosis? 

 

¿Cuál es la incidencia de tuberculosis en pacientes diabéticos? 
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I.5 OBJETIVOS 

 

I.5.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Identificar los factores de riesgo que se presentan en los pacientes diabéticos los cuales 

conllevan a padecer tuberculosis  

Determinar la incidencia de tuberculosis en pacientes diabéticos con la contribución de 

datos estadísticos del hospital del Día Dr. Efrén Jurado López en los años 2013 - 2014  

 

I.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

1. Identificar signos y síntomas frecuentes que se presentan en pacientes diabéticos  

con tuberculosis.  

2. Fomentar el uso de medios diagnósticos de diabetes mellitus con tuberculosis. 

3. Determinar la relación entre tuberculosis y diabetes mellitus. 

4. Prevenir las complicaciones que se desarrollan en pacientes diabéticos con 

tuberculosis 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Todos los años, más de nueve millones de personas enferman de tuberculosis pulmonar 

(TB) y otras dos millones mueren a causa de la misma. La diabetes mellitus (DM) se ha 

incrementado mundialmente aproximadamente 340 millones de personas viven con 

diabetes, y en muchos lugares con una alta carga de TB. (1) (17) En el 2012 se registraron 

5760 casos de tuberculosis en el país.  

 

Alrededor de una de cada tres personas en todo el mundo viven con una infección 

tuberculosa latente. En la mayoría de los casos la infección permanece latente durante toda 

la vida pero no enferma a la persona. Sin embargo, el riesgo de que esta infección latente 

progrese aumentará si el sistema inmunológico de una persona se ve comprometido, como 

es el caso de la diabetes. (8) 

 

Un estudio en México  encontró que los pacientes con diabetes mellitus y  tuberculosis 

tenían una mayor probabilidad de fracaso al  tratamiento,  recurrencia y  recaída. Otro 

estudio encontró que la mayoría de Pacientes con tuberculosis y diabetes eran jóvenes y 

delgados. (7) 

 

Si bien ambas patologías aumentan su incidencia en el mundo, países como Bangladesh, 

Brasil, China, India, Indonesia, Pakistan y la Federacion de Rusia tienen la más alta tasa de 

Diabetes mellitus y una alta carga de tuberculosis. (11) 

 

Las personas con diabetes tienen unas 2-3 veces más riesgo de padecer tuberculosis en 

comparación con las personas sin diabetes. Alrededor del 10% de los casos de tuberculosis 

a nivel mundial están vinculados con diabetes.  Una gran proporción de las personas con 
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diabetes, así como la tuberculosis no se diagnostica o se diagnostica demasiado tarde. La 

detección temprana puede ayudar a mejorar la atención y el control de ambos. (14) 

 

 

 

II.1 PAISES CON ALTA PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y 

TUBERCULOSIS. 

 

Country 

 

T2DM 

prevalence 

(%) 

TB prevalence 

(%) 

Adult 

population 

 

Included in 

WHS 

analysis 

India  5.9 0.31 603677000 Yes 

Brazil 5.2 0.08 109901000 Yes 

Russian 

Federation 

9.2 0.16 105244000 Yes 

Pakistan 8.5 0.33 72760000 Yes 

Republic of 

Korea 

6.4 0.13 34147000 No 

Romania 9.3 0.19 16392000 No 

Peru 5.1 0.22 15397000 No 

Malaysia 9.4 0.13 13280000 Yes 

Irak 7.7 0.20 11962000 No 

Afghanistan 8.2 0.66 11130000 No 

Yemen 7.7 0.14 8137000 No 

Ecuador 4.8 0.20 7 548 000  Yes 

Guatemala   5.5  0.11  5 620 000  No 

China, Hong 

Kong SAR  

8.8  0.08  5 424 000  No 

Dominican 

Republic  

10.0 0.12  4 991 000  Yes 
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Bolivia  4.8  0.29  4 480 000  No 

El Salvador  6.2  0.07  3 620 000  No 

Croatia  5.8  0.07  3 412 000  Yes 

Honduras  5.7  0.10  3 302 000  No 

Nicaragua  6.1  0.08  2 567 000  No 

Mauritius  10.7  0.14  786 000  Yes 

Qatar  16.0  0.08  393 000  No 

Djibouti  4.9   1.14  300 000 No 

Suriname  8.6  0.10  251 000   No 

Brunei 

Darussalam  

10.7  0.06 209 000  No 

Belize  5.7  0.06  124 000  No 

Micronesia  6.7  0.06  82 000 No 

Kiribati  6.2 0.06 60 000 No 

Palau 8.7 0.09 12 000 No 

 

   

La India es el país con más alta tasa de tuberculosis en el mundo y está experimentando una 

creciente en la epidemia de diabetes mellitus. Según estudios en 2010, 51 millones de 

personas tenían diabetes y se prevé que para el 2025 la tasa llegara a 70 millones. (14) 
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La contribución estimada de la diabetes mellitus (DM ) para la carga de la tuberculosis ( TB) en los diez primeros países con el 

mayor número de nuevos casos de tuberculosis. (20) 

 

 TB DIABETES TUBERCULOSIS ATRIBUIDA A 

DIABETES 

Rango  Pais  Población 

en  

2007 (・

1000) 

Incidence in 

2007 (all 

cases ⁄ 

105 ⁄ year)* 

Nuevos 

casos en 

2007* 

Prevalencia 

estimada 

(%) en 2010_ 

Prevalencia 

estimada 

(%) en 2030 

Excess TB 

cases 

because 

of DM 

(2010 

% of all 

TB 

cases 

(2010) 

% of all 

TB cases 

(2030) 

1           India                  1 169 016         168            1 963 947        7.0                    9.0             252 745         12.9         16.0 

2           China                 1 328 630          98             1 302 057        4.0                    6.0            101 341            7.8        11.2 

3           Indonesia              231 627        228              528 110          5.0                    6.0              50 399            9.5        14.4 

4            Nigeria                148 093         311              460 569         3.9                    4.0              35 019            7.6           7.8 

5            South Africa         48 577         948               460 510         6.0                   7.0              39 934            8.7           9.5 

6            Bangladesh         158 665         223               353 823        8.0                    9.0              39 760          11.2         12.9 

7            Ethiopia                83 099         378               314 114         4.5                   5.0              12 719            4.0           6.0 

8            Pakistan              163 902         181               296 663         2.0                  3.0               42 844          14.4         16.0 

9            Philippines           87 960           29                255 084        7.0                  8.0               32 827           12.9        14.4 

10          DR Congo            62 636         392                245 533        2.6                  3.0               12 769             5.2          6.0 

                           N           Q        N*Q      P10                                                                   TBaDM TBaDM⁄N*Q 

TBaDM, TB cases because of DM = (qDM ) qNDM) ・ p10 ・ N; where: N, total population in 2007; Q, total TB incidence in 2007; 

qNDM, TB incidence among non-DM; qDM, TB incidence among DM (=qNDM ・ RR); RR, relative risk of TB associated with DM 

(Jeon & Murray 2008); P10, DM prevalence in 2010. 

*WHO report 2009. 
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La tuberculosis en América, si se la compara con las otras regiones del mundo, está muy 

bien controlada. “El mayor número de casos los aporta Asia, con un 60%, mientras que 

América entre el 3% y 6% de los casos mundiales “. No obstante, la tuberculosis no deja de 

significar un grave problema de salud pública en esta región, ya que anualmente son 

reportados 268.400 casos nuevos. Con una mortalidad de casi 10 mil al año, mientras que 

en el mundo se reportan 1.4 millones. (27) 

En el año 2011 en América se registraron 268.400 casos de tuberculosis y de estos el 67% 

se ubican en América del Sur; la tasa de incidencia fue de 28 por 100.000 habitantes, el 

valor estadístico más alto se presentó en el Caribe y el más bajo en América del Norte y 

según el registro países como Haití representan el mayor número con (222). En América 

del Sur en los 5 principales países se encuentran Bolivia (131), Guayana (110), Perú (101), 

Republica Dominicana (65) y Ecuador con (62). (Organización Panamericana de la Salud, 

2013). (17) 

 

 

 

 

 

 

 

Los diez países principales por incidencia estimada de TB en el 2011 (por 100.000 

habitantes). Tomado de Informe de OPS, 2013. 
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En el Ecuador en el años 2011 se detectaron 5.771 casos de tuberculosis en todas sus 

formas, de los cuales 5.108 fueron casos nuevos, 4.252 tuberculosis pulmonar, siendo el 

grupo etario más afectado el comprendido entre 25 y 34 años, además la relación hombre 

mujer fue de 1.8 a 1, presentando una prevalencia a nivel del país de 37.18 por 100.000 

habitantes, de los cuales el 80% se encuentran en la región costa (Ministerio de Salud 

Pública, 2012)(16) 

Según las cifras nacionales Guayas concentra el 60% de los casos de tuberculosis en el país, 

con mayor afección en Guayaquil con un 82%, también se muestran cifras que han 

determinado que el grupo con más tendencia a contagiarse de TB es el de los varones, entre 

los 15 y 50 años, quienes pertenecen a la población económicamente activa. (27) 

Proyecto tuberculosis en el Ecuador se llevó a cabo en 10 provincias del Ecuador: 

Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Los Ríos, Sucumbíos, Orellana, El Oro, Guayas, 

Pichincha y Manabí. Es importante señalar que en el 2011 estas provincias priorizadas 

representan el 90% (4837/5350) de los casos notificados por el país de tuberculosis 

sensible, el 96% (543/563) de los casos TB/VIH en tratamiento y el 97% (519/535) de 

casos de TB DR del país. (28) 
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Se presenta la tendencia de detección en cuanto al número de nuevos casos de tuberculosis 

en el país entre 2005 y 2012 tanto en el total como en los casos de TB pulmonar BK 

positiva. (28) 

II.5 FISIOPATOLOGIA.  

Estudios han  demostrado que las personas con diabetes mellitus tienen un riesgo 

significativamente mayor de desarrollar tuberculosis activa, que es 2.3 veces mayor que en 

los pacientes sin diabetes mellitus. (14)  y estos pacientes con ambas patologías tienen una 

mayor tasa de fracaso al tratamiento y alta mortalidad (23) 

 

Varios factores influyen en el desarrollo de estas patologías como son el crecimiento de la 

población, el envejecimiento, el cambio en el estilo de vida y la urbanización. (7)  
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La diabetes mellitus es una enfermedad que altera la respuesta inmune celular de los 

macrófagos y linfocitos con alteración en la producción de perforinas, granzimas y 

granulisinas y producción de citosinas (IFN-y, IL6 Y TNFα) que activan las funciones de 

los macrófagos, esto aumenta la susceptibilidad a Mycobacterium tuberculosis.  

 

Uno de los aspectos por los que la diabetes es un factor de riesgo para tuberculosis, es el 

sistema inmunológico, una persona con un buen sistema inmunológico puede infectarse 

pero no desarrollar la enfermedad ya que los anticuerpos atrapan y mantienen inactivos al 

agente patógeno (MICOBACTERIUM TUBERCULOSO), no así las personas con un 

sistema inmunológico comprometido como es el caso de las personas con DIABETES 

MELLITUS las cuales desarrollan fácilmente la enfermedad. (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los macrófagos son los responsables de la fagocitosis y muerte de M. tuberculosis 

mediante la producción de NO y enzimas lisosomales y los linfocitos CD4+ Y CD8+ 
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ejercen actividad bactericida mediante la producción de  perforinas, granzimas y 

granulisinas y producción de citosinas (IFN-y, IL6 Y TNFα) que activan las funciones de 

los macrófagos, entre los factores que predisponen a M. tuberculosis son alteraciones 

inmunológicas principalmente el sistema inmune innato como el sistema del complemento 

cuya función es potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y la lisis celular. 

(19) 

 

Es la inmunidad celular innata la más afectada en estas personas. La hiperglicemia y los 

productos finales de la gluicosilación avanzada (PFGA) llevan a un estado persistente de 

pobre nivel de activación de los leucocitos polimorfonucleares (PMN), como son 

disminución de la: adherencia, quimiotaxis, fagocitosis y la destrucción intracelular. Estos 

cambios biomoleculares son plausibles dada por la significativa correlación negativa, entre 

los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c) y la actividad bactericida de los neutrófilos. (1)  

 

El deterioro de la función inmune en pacientes con tuberculosis  y con diabetes está dada 

por la activación  reducida y la disminución de la capacidad de los macrófagos para matar 

los bacilos y también se debe a una disminución del factor de necrosis tumoral alpha y 

óxido nítrico. Por lo tanto, es posible que pacientes con diabetes sean propensos a la 

infección por M. tuberculosis debido a la baja actividad inmune de los macrófagos. (19) 

 

II.6 CLINICA. 

Las formas clínicas más frecuentes en personas con DM/TB es la pulmonar en el 88.2%, 

seguida de las formas extrapulmonares y mixtas en el 9.4%.  

 

Debe sospecharse tuberculosis pulmonar en pacientes con síntomas respiratorios durante 

más de 2–3 semanas. La inmunodepresión puede modificar la presentación clínica y 

radiológica. La radiografía de tórax presenta manifestaciones muy sugerentes de 

tuberculosis, aunque en ocasiones atípicas. (11) 
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II.7 PRUEBA DE LA TUBERCULINA 

 

La prueba de la tuberculina (PT) es el método fundamental para diagnosticar la infección 

tuberculosa. Su historia se remonta al mismo Koch, que elaboró la primera tuberculina en 

su búsqueda de una vacuna frente a esta enfermedad. Posteriormente von Pirquet (1905) 

introdujo la cutirreacción y más tarde, en 1908, Mantoux y Mussou la intradermorreacción, 

que es el sistema usado en la actualidad. La PT consiste en la administración intradérmica 

de la tuberculina donde, tras ser parcialmente fagocitada por los macrófagos, provoca una 

reacción con participación de polimorfo-nucleares y de alguna célula mono-nucleada. En 

las personas sensibilizadas por una infección micobacteriana previa, se incrementa la 

respuesta inflamatoria inicial y aparece una importante infiltración perivascular 

linfomonocitaria, reclutada por las linfoquinas de los linfocitos T circulantes, 

específicamente sensibilizados frente a los antígenos micobacterianos. Esta reacción 

provoca en la dermis una induración visible y palpable que puede acompañarse de edema y 

eritema. Las reacciones más intensas pueden presentar vesiculación y necrosis, linfadenitis 

regional y, en ocasiones, síndrome febril. Esta respuesta (reacción inmune mediada por 

células) comienza a las 5-6 horas, alcanza su grado máximo a las 48-72 horas y puede 

persistir varios días. Desde el inicio surgieron múltiples limitaciones para poder comparar 

sus resultados, lo que hizo necesaria la estandarización de la técnica (tuberculina a emplear, 

dosis, método de administración, lectura e interpretación del resultado), así como evaluar 

las limitaciones de su conservación y los posibles falsos positivos y negativos de la prueba. 

 

II.8 BACILOSCOPIA. 

 

La baciloscopia, es la técnica fundamental en toda investigación bacteriológica 

de la tuberculosis, en la detección de casos y control de tratamiento. Con un 

costo bajo y de rápida ejecución, la baciloscopia es una técnica que permite 

identificar al 70-80% de los casos pulmonares positivos. (27) 
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INFORME DE RESULTADOS.  

 

Negativo: no se observan BAAR en 100 campos observados.  

Positivo +: se observan menos de un bacilo por campo en promedio en 100 campos 

observados.  

Positivo ++: se observan de 1 a 10 bacilos por campo en promedio en 50 campos 

observados.  

Positivo +++: Se observan más de 10 bacilos por campo en promedio en 20 campos 

observados. 

De 1 a 9 bacilos en 100 campos se reporta el número de bacilos encontrados 

 

Es necesario encontrar como mínimo 4 BAAR en la Baciloscopia  para reportarlo positiva, 

si se encuentran de 1 a 3 bacilos esta es la conducta a seguir:  

1. Ampliar la lectura a 200 campos.  

2. Si lo anterior no modifica la lectura repetir la Baciloscopia.  

3. Si se encuentra la misma cantidad de bacilos (1 a 3) se reporta como negativo poniendo 

una nota en el diario de trabajo sobre lo observado. 

 

Derrame pleural tuberculoso: todo caso sospechoso con base en criterios clínicos que 

sugirieran tuberculosis y cumplieran, al menos, uno de los siguientes criterios: a) muestras 

positivas por baciloscopia con la coloración de Zielh Neelsen (ZN) o cultivo para 

Mycobacterium tuberculosis en líquido o biopsia pleural; b) espécimen de biopsia pleural 

con granulomas con necrosis de caseificación, y c) medición de adenosina deaminasa 

mayor de 32 u/l a 37°C. 

 

La elevación de los niveles de adenosin de aminasa (ADA) en el líquido pleural tiene su 

utilidad diagnóstica. Cifras mayores de 40 UI tienen una sensibilidad y una especificidad 

muy altas. La baciloscopia raramente es positiva, y el cultivo será positivo en un 25 por 
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ciento de los casos. La biopsia pleural puede demostrar granulomas en un 75 por ciento de 

las muestras. Con el tratamiento tuberculostático raramente es necesario recurrir a 

toracocentesis repetidas para su curación. (9) 

 

II.9 ASPECTOS RADIOLOGICOS. 

 

Los hallazgos radiológicos de la DM/TB fueron descritos por primera vez por Sosman y 

Steidl, quienes encontraron que existía un patrón especial que consistía en una cavidad en 

forma de cuña y que las lesiones se extendían desde el hilio hacia la periferia, sobre todo en 

las bases de ambos pulmones en el 29% de estos pacientes, en comparación con el 4.5% de 

los sujetos sin DM. Estos resultados coinciden con los descritos por Pérez y col, Touré y 

col y Bacakoğlu y col, los que informaron que la presencia de lesiones pulmonares 

cavitarias con afectación multilobular es más frecuente en las personas con DM/TB. (1) 
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HIPOTESIS 

 

Que los casos de tuberculosis en pacientes diabéticos están relacionados con los factores de 

riesgo. 

 

II.11 VARIABLES. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Tuberculosis en pacientes diabéticos. 

VARIABLES DEPENDIENTES. 

Factores de riesgo 

Incidencia 

VARIABLES INTERMITENTES. 

Edad. 

Sexo. 

Signos y síntomas. 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

III.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 

Este trabajo de investigación se lleva a cabo en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

en el Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López cuya distribución de la planificación 

SENPLADES se encuentra en la Zona 8 (Distrito Metropolitano de Guayaquil, Durán y 

Zamborondón), Calle Eloy Alfaro y Argentina número 100. 

El área geográfica de influencia comprende el centro, sur y este de la ciudad de Guayaquil 

(600.000 habitantes aproximadamente). Tiene una cobertura promedio de población 

beneficiaria de 123.886 afiliados y beneficiarios adscritos a la unidad. 
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III.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

Pacientes con tuberculosis atendidos en consulta externa del Hospital del Día Dr. Efrén 

Jurado López en los años 2013 – 2014, de los cuales se revisa su historia clínica y se 

observa que cierto número de ellos también padecen de diabetes mellitus II. De estos 

pacientes se realizan gráficos para ilustrar y comparar las estadísticas, tanto de sus factores 

de riesgo como de la incidencia que estas patologías combinadas presentan.  

 

MUESTRA 

 

De tipo descriptivo y retrospectivo, de observación indirecta constituida por 480 pacientes 

con tuberculosis que fueron atendidos en el área de neumología durante los años 2013 y 

2014, de los cuales  60 pacientes tienen como antecedente patológico personal diabetes 

mellitus II, por lo cual una vez que se cumplieron los criterios de inclusión se procede hacer 

la investigación. 

 

VIABILIDAD. 

 

Es un estudio con viabilidad porque consta con la debida autorización del Hospital del Día 

Dr. Efrén Jurado López. El apoyo del Dr. José Desiderio médico tratante del área de 

neumología. 

Se realizara revisando las historias clínicas, se recopilaran los datos establecidos para esta 

investigación, los cuales de manera organizada se colocaran en diagramas para una mejor 

comprensión.  

Es de interés de la institución que existan datos estadísticos que demuestren los factores de 

riesgo así como la incidencia de tuberculosis en pacientes diabéticos. 
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III.3 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

CRITERIOS DE INCLUSION. 

 

o Pacientes con diabetes 

o Pacientes con tuberculosis 

o Pacientes con historia clínica completa registrados en el sistema del Hospital 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

o Pacientes con historia clínica incompleta 

o Pacientes de otros centros de salud 

o Pacientes diagnosticados antes de la fecha del estudio 
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III.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

VARIABLES ESCALA DE MEDICION VALOR 

Sexo Nominal Masculino 

Femenino 

Edad  Continuo  Años  

Lugar de residencia Nominal  Urbano 

Rural  

Signos y síntomas Nominal  Tos, expectoración, disnea, 

fiebre, pérdida de peso, 

dolor punta de costado, 

hemoptisis 

Complicaciones  Nominal  Derrame pleural, 

cetoacidosis diabética, 

hipoglicemia. 

Tiempo de mejoría  Cronológico  Meses. 

 

 

III.5 OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

Los instrumentos utilizados son las historias clínicas de los pacientes atendidos en el 

servicio de neumología donde se describen los antecedentes patológicos personales, signos 

y síntomas por los cuales acudieron a consulta externa, diagnóstico y evolución  
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III.6 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Es un estudio descriptivo, retrospectivo de observación indirecta en el cual se analizó la 

historia clínica de los pacientes diabéticos con  tuberculosis atendidos en el área de consulta 

externa de neumología del Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López. Se analizaron los 

factores de riesgo y la incidencia. 
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III.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DICI ENE FEB MAR ABR MAY JUN RESPONSABLE 

ELABORACIÓN DE HOJA 
RECOLECCIÓN DATOS 

                    
 

  INVESTIGADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO                     
 

  INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 

                      
 

  INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO 
TEÓRICO REFERECIAL 

                    
 

  INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 
                    

 
  INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE DATOS 
ESTADÍSTICOS 

                    
 

  IVESTIGADOR 

REVISIÓN DE BORRADOR 

DE ANTEPROYECTO 
                    

 
  TUTOR 

CORRECCIONES                     
 

  INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 
ANTEPROYECTO 

                    
 

  TUTOR 

BORRADOR DE TESIS                     
 

  INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS                     
 

  INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DEL 
TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  
                    

 
  INVESTIGADOR 
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III.8 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

 

El siguiente estudio se clasifica como investigación sin riesgo puesto que se llevó a cabo 

mediante la revisión de historias clínicas virtuales del hospital del Día Dr. Efrén Jurado 

López. 

 

Una vez aprobado el tema por la escuela de graduados de la Universidad de Guayaquil se 

procedió a solicitar autorización para poder acceder al sistema de estadísticas y revisar las 

historias clínicas.  

 

Los datos obtenidos para la investigación se guardaran en anonimato respetando así la 

confidencialidad medico paciente. 
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III.9 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

RECURSOS HUMANOS 

Investigador 

Tutor 

Personal de estadísticas del Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López. 

 

RECURSOS FISICOS 

Libros de Neumología 

Libros de Endocrinología  

Bibliografía de internet 

Hoja de recolección de datos 

Laptop, papel bond, bolígrafos 

Impresora 

 

III.10 INSTRUMENTO DE EVALUACION O RECOLECCION DE DATOS 

 

La investigación requerida se obtuvo mediante el departamento de archivos clínicos y 

estadística del Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López que proporciono el número de 

historias clínicas de todos los pacientes atendidos en la consulta Externa del área de 

Neumología con diagnóstico de tuberculosis en pacientes diabéticos. Se recabo la 

información en una hoja de recolección de datos (ver anexos). Con la información recabada 

se formó una base de datos de los pacientes en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. 
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III.11 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ESTADISTICAS DEL TOTAL DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES DIABETICOS EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 2013 Y 2014 EN EL HOSPITAL DEL DIA DR. EFREN JURADO LOPEZ   

 

III.11.1 NUMERO DE CASOS DE TUBERCULOSIS POR AÑO ESTUDIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 480 pacientes con tuberculosis 220 corresponden al año 2013 siendo el 46% y 260 corresponden al año 2014 siendo el 

54% de los casos. Es decir que la población que padece tuberculosis aumento en un  8% desde el 2013 hasta el 2014
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III.11.2 NUMERO DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES DIABETICOS SEGÚN AÑOS ESTUDIADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 220 pacientes con tuberculosis atendidos en el 2013, 20 de ellos tenían como patología previa Diabetes Mellitus tipo II 

que correspondería al 9% de los pacientes atendidos en el 2013.  

De los 260 pacientes con tuberculosis atendidos en el 2014, 40 de ellos tenían como patología previa Diabetes Mellitus tipo II 

que corresponderían al 15 % de los pacientes atendidos en el 2014  

Vemos un notable incremento de los casos de tuberculosis en pacientes diabéticos, si hacemos una relación con el 100% el 33% 

corresponde a los pacientes atendidos en el 2013 y 67% a los pacientes atendidos en el 2014.     
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III.11.3 TIPO DE RESIDENCIA DE PACIENTES DIABETICOS CON TUBERCULOSIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 60 casos de tuberculosis en pacientes diabéticos 14 de ellos viven en zonas rurales que corresponde al 23% y 46 de ellos 

viven en zonas urbanas que corresponde al 77%. 
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III.11.4 NUMERO DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES DIABETICOS SEGÚN EL SEXO Y AÑO. 
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NUMERO DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES DIABETICOS 

SEGÚN EL SEXO Y AÑO. 

 

De los 20 pacientes atendidos en el 2013, 6 eran de sexo femenino que corresponden al 

30% de estos pacientes y 14 eran masculinos que corresponden al 70%  

De los 40 pacientes atendidos en 2014, 13 eran de sexo femenino que corresponden al 32% 

de estos pacientes y 27 eran masculinos que corresponden al 68%. 

Con estos datos se observa que hay mayor incidencia en el sexo masculino en los dos años 

de estudio, y también se observa un ligero incremento en el año 2014 en los casos en el 

sexo femenino pero aun así este no supera los casos masculinos. 
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III.11.5 TUBERCULOSIS EN PACIENTES DIABETICOS SEGÚN LA EDAD POR AÑO 

 

 2013 2014 

25 – 45 4 8 

46 – 65 11 27 

66 - 87 5 5 

 

De los 20 pacientes reportados en el 2013, 4 pacientes en 

edades comprendidas entre los 25 y 45 años que corresponden 

al 20%, 11 pacientes en edades comprendidas entre los 46 y 65 

años que corresponde al 55%, 5 pacientes en edades 

comprendidas entre los 66 y 87 años que corresponden al 25% 

De los 40 pacientes reportados en el 2014, 8 pacientes en edades 

comprendidas entre los 25 y 45 años que corresponden al 20%, 

27 pacientes en edades comprendidas entre los 46 y 65 años que 

corresponden al 67%, 5 pacientes en edades comprendidas entre 

los 66 y 87 años que corresponden al 13%. 

Se observa que la mayor incidencia esta en las edades 

comprendidas entre los 46 y 65 años.  
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III.11.6 SINTOMAS Y SIGNOS MÁS FRECUENTES DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES DIABETICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que los signos más frecuente son la tos y la pérdida de peso, mientras que los menos frecuentes hemoptisis y dolor 

punta de costado. 
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PORCENTAJE DE SIGNOS Y SINTOMAS MÁS FRECUENTES DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES 

DIABETICOS 
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III.11.7 COMPLICACION MÁS FRECUENTE DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES DIABETICOS. 
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III.11.8 TIEMPO DE MEJORIA SINTOMATICA CON EL TRATAMIENTO CONTRA LA TUBERCULOSIS EN 

PACIENTES DIABETICOS 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  Y DISCUSION 

IV.1 RESULTADOS 

Una vez obtenida la información se procedió al recuento, clasificación, tabulación y 

representación gráfica, proceso que permitió conocer los resultados de la investigación de 

campo. 

 

Se notificaron 480 pacientes con tuberculosis 220 corresponden al año 2013 siendo el 46% 

y 260 corresponden al año 2014 siendo el 54% de los casos. Es decir que la población que 

padece tuberculosis aumento en un  8% desde el 2013 hasta el 2014. 

 

De los 220 pacientes con tuberculosis atendidos en el 2013, 20 de ellos tenían como 

patología previa Diabetes Mellitus tipo II que correspondería al  9% de estos pacientes. De 

los 260 pacientes con tuberculosis atendidos en el 2014, 40 de ellos tenían como patología 

previa Diabetes Mellitus tipo II que corresponderían al 15 % de estos pacientes.  

Observándose  un notable incremento de los casos de tuberculosis en pacientes diabéticos, 

si hacemos una relación con el 100% el 33% corresponde a los pacientes atendidos en el 

2013 y 67% a los pacientes atendidos en el 2014.    

 

De los 60 casos de tuberculosis en pacientes diabéticos 14 de ellos viven en zonas rurales 

que corresponde al 23% y 46 de ellos viven en zonas urbanas que corresponde al 77%. 

De los 20 pacientes atendidos en el 2013, 6 eran de sexo femenino que corresponden al 

30% de estos pacientes y 14 eran masculinos que corresponden al 70%  

De los 40 pacientes atendidos en 2014, 13 eran de sexo femenino que corresponden al 32% 

de estos pacientes y 27 eran masculinos que corresponden al 68%. 
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Con estos datos se observa que hay mayor incidencia en el sexo masculino en los dos años 

de estudio, y también se observa un ligero incremento en el año 2014 en los casos en el 

sexo femenino pero aun así este no supera los casos masculinos. 

 

De los 20 pacientes reportados en el 2013, 4 pacientes en edades comprendidas entre los 25 

y 45 años que corresponden al 20%, 11 pacientes en edades comprendidas entre los 46 y 65 

años que corresponde al 55%, 5 pacientes en edades comprendidas entre los 66 y 87 años 

que corresponden al 25%. De los 40 pacientes reportados en el 2014, 8 pacientes en edades 

comprendidas entre los 25 y 45 años que corresponden al 20%, 27 pacientes en edades 

comprendidas entre los 46 y 65 años que corresponden al 67%, 5 pacientes en edades 

comprendidas entre los 66 y 87 años que corresponden al 13%. 

Se observa que la mayor incidencia esta en las edades comprendidas entre los 46 y 65 años.  

 

Los signos y síntomas más frecuente son la tos y la pérdida de peso, mientras que los 

menos frecuentes son hemoptisis y dolor punta de costado. 

Las complicaciones que más se presentan son el derrame pleural en un 63%, cetoacidosis 

diabética en un 26%  e hipoglicemia en un 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 

 

 

DISCUSION. 

 

La presente investigación ha sido planteada con el objetivo de conocer los factores de 

riesgo y la incidencia de la tuberculosis en pacientes diabéticos que asistieron a la consulta 

externa de Neumología del Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López en los años 2013 y 

2014. La información fue obtenida de las historias clínicas. 

 

Una de las limitaciones que se presentaron fue que los pacientes del estudio ya reportaban 

diabetes como antecedente pero no se les hizo un examen a todos los pacientes para 

constatar que los otros pacientes no tuvieren esta patología  

 

La diabetes es un factor de riesgo para desarrollar infecciones como la tuberculosis, lo que 

se atribuye a una declinación de la respuesta inmune, es decir, la existencia de una vía 

común en la historia natural de ambas enfermedades. 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad que altera la respuesta inmune celular de los 

macrófagos y linfocitos con alteración en la producción de perforinas, granzimas y 

granulisinas y producción de citosinas (IFN-y, IL6 Y TNFα) que activan las funciones de 

los macrófagos, esto aumenta la susceptibilidad a Mycobacterium tuberculosis. 

Con esta información y los datos obtenidos en las estadísticas se constata el aumento de los 

casos de tuberculosis en pacientes diabéticos en un 6% del 2013 al 2014. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos con los datos estadísticos de los pacientes 

atendidos en consulta externa en el área de neumología mostrados en cuadros gráficos se 

plantean las siguientes conclusiones: 

  

Este estudio muestra que los diabéticos constituyen un grupo de riesgo para contraer 

tuberculosis, por lo que se requiere que el sistema de salud desarrolle programas frente a la 

interacción de estas dos patologías.  

 

Se observó que la tuberculosis en pacientes diabéticos predomina en el sexo masculino en 

edades comprendidas entre los 46 y 65 años que habitan en zona urbana, los síntomas son 

los mismos que se presentan en pacientes con tuberculosis sin diabetes e incluso se 

presentan en la misma intensidad, las complicaciones que más se observan son derrame 

pleural, cetoacidosis diabética e hipoglicemia en ese mismo orden. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

Como se observa hay un aumento en los casos de tuberculosis en pacientes diabéticos por 

lo que se considera importante no solo seguir con el estudio para tener estadísticas anuales 

sino también llevar un mejor control de estos pacientes 

 

En pacientes con diagnóstico de tuberculosis realizar glicemias y si el caso lo amerita 

hemoglobina glicosilada,  esto nos daría una mejor visión del tratamiento, pues como se ha 

visto en algunos artículos citados que en los pacientes diabéticos es más frecuente la 

farmaco-resistencia al tratamiento antituberculoso. 

 

También se recomienda que en pacientes con el diagnostico de diabetes se realice tamizaje 

para tuberculosis porque puede haber una infección latente. 
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ANEXO. 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

1) Edad.-    

2) Sexo.- 

3) Residencia: 

 Urbano                Rural 

4) Síntomas: 

 

      Tos         Fiebre          Hemoptisis          Dolor punta de costado           

       

      Disnea          Pérdida de peso          Expectoración 

 

5) Complicaciones: 

 

       Derrame pleural             Cetoacidosis diabética          Hipoglicemia        Ninguna 

 

6) Tiempo de mejoría sintomática.- 

 

     1er mes           2do mes               3er mes             4to mes          5to mes 


