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RESUMEN 
  
En la actualidad la OMS informa que más de un tercio de la población del 
planeta está infectada con el bacilo de la Tuberculosis. La Estrategia de 
Control Tuberculosis en nuestro País trabajan en controlar la enfermedad ante 
la falta de empoderamiento de afectados y comunidades en su información y 
concientización de la enfermedad; siendo su objetivo el evaluar el manejo de 
DOTS en pacientes tuberculosos  que acuden a las unidades operativas del 
Área de Salud #1. Guayaquil. Período 2009-2011; efectuándose un diseño 
observacional de tipo descriptivo, el universo fueron los pacientes de las 
Unidades Operativas perteneciente al Area#1 de Guayaquil de acuerdo a los 
criterios de inclusión y exclusión. En sus resultados se revisaron 645 pacientes 
durante el periodo en estudio. A través de la Estrategia de Control de 
Tuberculosis los pacientes que ingresaron y mantuvieron el tratamiento 
durante el periodo en estudio fueron TBBK+ un total de 516 casos con 
aplicación de estrategia DOTS con respuesta a la Estrategia DOTS durante el 
período de estudio el 75,19% de los pacientes, por lo que corrobora la 
hipótesis planteada en esta investigación. En los TBBK- existieron un total de 
37 casos, la unidad donde mayor casos encontrados fue SCS. Mariuxi Febres 
Cordero. Se recomienda que la Estrategia de control de tuberculosis, debe 
impulsar en capacitar al personal de salud en todas las unidades operativas 
sobre el Manual de Normas y procedimientos para el Control de Tuberculosis, 
con énfasis en detección de casos, con la captación de sintomáticos 
respiratorios apoyado con Abogacía, Comunicación y Movilización Social. 
 

Palabras clave: 

TUBERCULOSIS, COBERTURA, CONTACTOS, 
PREVENCIÓN, DOTS, SINTOMÁTICO RESPIRATORIO. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 
 
Currently, the WHO reports that more than a third of the world's population is 
infected with the TB bacillus. Tuberculosis Control Strategy in our country 
work in controlling the disease in the absence of empowerment of affected 
communities and their information and awareness of the disease; the objective 
being to assess the management of DOTS tuberculosis patients attending the 
operational units of the Health Area # 1. Guayaquil. Period 2009-2011; 
effected an observational descriptive design, the universe were patients of the 
operating units belonging to Guayaquil Area # 1 according to the inclusion 
and exclusion criteria. In 645 patients the results were reviewed during the 
study period. Through the Tuberculosis Control Strategy patients admitted 
and maintained during the treatment period were TBBK + study a total of 516 
cases with application of DOTS DOTS response during the study period 
75.19% of patients, which corroborates the hypothesis in this research. In 
TBBK- there were a total of 37 cases, the unit where most cases was found 
SCS. Mariuxi Febres Cordero. It is recommended that the tuberculosis control 
strategy should drive to train health personnel in all operational units of the 
Manual of Standards and Procedures for the Control of Tuberculosis, with 
emphasis on case detection, with the uptake of respiratory symptoms 
supported with Advocacy, Communication and Social Mobilization. 

 
Keywords:  
TUBERCULOSIS, COVERAGE, CONTACTS, PREVENTION, 
DOTS, RESPIRATORY SYMPTOMATIC. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Tuberculosis es una de las enfermedades más antiguamente 
conocidas y estudiadas, producida por bacterias como 
Mycobacterium tuberculosis enfermedad que afecta a los 
Pulmones, y con la tercera parte de los casos con afectación a 
otros órganos. 
 
La Tuberculosis continúa siendo unos de los principales 
problemas de salud pública en el Ecuador, de acuerdo a las cifras 
actuales de infectados, enfermos, y muertos por esta enfermedad 
que obliga a realizar una profunda reflexión de lo que realmente 
está fallando en el control de esta enfermedad curable. 
 
La transmisión se produce por Diseminación a través del aire de 
pequeñas gotas respiratorias producidas por los Pacientes con 
Tuberculosis Pulmonar Infecciosa. Se transmite de persona a 
persona por vía aerógena, a través de inhalación de bacilos 
tuberculosos contenidos en pequeñas partículas de 1 a 5 
milimicras capaces de depositar en las paredes de la tráquea y 
restos de la vía aérea superior hasta alcanzar el alveolo 
pulmonar, cuando personas con tuberculosis pulmonar hablan, 
ríen, tosen y estornudan. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica a Ecuador 
como uno de los cuatro países con más alta carga de 
Tuberculosis (5%). El Ministerio de Salud Pública (MSP) a 
través de sus procesos técnicos viene fortaleciendo la 
participación con las estrategias control de tuberculosis en cada 
territorio y ha establecido un control tuberculosis en todas sus 
formas. Continúa siendo unos de los principales problemas de 
salud pública en el Ecuador. 
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El MSP a través de su rectoría tiene la estrategia control 
tuberculosis nacional (ECT-N), desconcentrada en una 
participación del control de tuberculosis en cada provincia y 
programas de control tuberculosis locales, estableciendo un 
control tuberculosis en todas sus formas, lo que constituye una 
prioridad para el país en el cumplimiento al acceso universal a un 
diagnostico de calidad y tratamiento observado al paciente. 
 
En esta zona en estudio hay muchos casos de tuberculosis en 
donde aun no se ha está evaluando la aplicación del tratamiento 
con estrategia DOTS (tratamiento acortado directamente 
observado) en los pacientes. Se procedió a evaluar la estrategia 
DOTS uniendo esfuerzos intersectorial e interinstitucional con la 
participación activa de profesionales encargados en cada unidad 
operativa y comunidad. 
 
El Cantón Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas se 
constituye como una de las provincias, con alto Índice de 
pacientes tuberculosos en todas sus formas de presentaciones 
considerándose esta zona del país el lugar donde mayor 
inmigraciones internas masivas se dan desde áreas rurales en pos 
de una “mejor calidad de vida” arrastrando con ellos factores 
económicos, sociales, culturales muchas veces presentando 
afectación en la salud del individuo. 
 
Esperando conseguir resultados con fortalecimientos de 
laboratorios, envíos de muestras, suministro en sus 
medicamentos con efectividad. Capacitación y apoyo del 
profesional responsable en las unidades operativas y de 
maternidad, bridando educación para la salud a la comunidad, y 
familiares de los pacientes, evaluando la aplicación del 
tratamiento con estrategia DOTS hasta la curación en su 
totalidad con observación del suministro de medicamento con 
efectividad 
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A pesar de intensificar esfuerzos en tratar de implementar 
estrategias de controles en la lucha contra la tuberculosis existen 
limitaciones en cuanto a implantar y extender la estrategia DOTS 
debido a la deficiencia en infraestructura sanitaria y situaciones 
de pobreza en este sector del país, por lo que es importante 
evaluar la aplicación del tratamiento en pacientes con 
Tuberculosis a través de la estrategia DOTS atendidos Área 
Salud #1 de Guayaquil en estos últimos años. 
 
Por lo cual este estudio dará datos importantes para evaluar la 
aplicación al tratamiento con la aplicación de la estrategia DOTS 
en los pacientes con afectación tuberculosa en todas sus 
presentaciones en el Área de Salud #1 con observación del 
suministro de medicamento con efectividad y fortalecerá los 
laboratorios de estrategia de control de tuberculosis local, 
suministro en sus medicamentos con efectividad. Capacitación y 
apoyo al profesional responsable en las unidades operativas y 
Maternidad. 
 
Además, este estudio servirá para mejorar medidas tales como 
aplicar tratamientos acortados y directamente supervisados a 
todos los pacientes enfermos, proponer a la estrategia de control 
de tuberculosis Guayas en adquirir compromiso con el gobierno 
actual sobre la permanencia de profesionales en esta rama y 
aseguramiento en el abastecimiento de fármacos. Mantener la red 
de laboratorios capacitados en el Área de Salud #1 de Guayaquil 
y seguir un sistema de registro de Información que permita 
evaluarse periódicamente. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
 
En la actualidad la OMS informa que más de un tercio de la 
población del planeta está infectada con el bacilo de la 
Tuberculosis. La Estrategia de Control Tuberculosis en nuestro 
País trabajan en controlar la enfermedad ante la falta de 
empoderamiento de afectados y comunidades en su información 
y concientización de la enfermedad; siendo su objetivo el evaluar 
el manejo de DOTS en pacientes tuberculosos.  

 
 
1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
Se ejecutará en los usuarios que han acudido a las Unidades del 
Área de Salud #1 Guayas y para este tema de investigación se 
cuenta con la aprobación de la autoridad competente, 
colaboración del personal de la institución y pacientes. Cabe 
indicar, que el financiamiento será cubierto por el maestrante. 
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1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
¿Cuál es el total de pacientes tuberculosos en todas sus formas de 
presentación? 
 
¿Cuántas Unidades Operativas de Salud existen en el Área 1 y 
cuáles son? 
¿Cuántos pacientes Tuberculosos-sensibles se encuentran en 
tratamiento en cada Unidad Operativa 2009-2011? 
 
¿Cuántos son los Pacientes en todas sus formas correspondientes 
a cobertura de Maternidad 2009-2011? 
 
¿En que unidad operativa se presenta con mayor frecuencia? 
 
¿Cuántos son los pacientes con tratamiento curados de 
Tuberculosis en todas sus formas de presentación con aplicación 
DOTS 2009-2011? 
 
 
1.4 FORMULACION DE LOS OBJETIVOS 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
  
Establecer el manejo de DOTS (Tratamiento Acortado 
Directamente Observado), en pacientes tuberculosos que acuden 
a las unidades operativas del Área Salud #1, durante el período 
2009-2011. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Identificar  los casos de Tuberculosis donde se aplico 

Estrategia DOTS. 
• Describir la respuesta al tratamiento de tuberculosis con 

Estrategia DOTS. 
• Relacionar los pacientes que se aplico DOTS. con edad, 

sexo, procedencia, formas de tuberculosis.  
• Identificar la unidad operativa de mayor prevalencia en 

quienes se aplicó Estrategia DOTS. 
• Aplicar DOTS en los pacientes tuberculosos a través de 

promoción y participación activa de los profesionales de 
la salud, con la participación de la comunidad sobre esta 
enfermedad 
 

  
1.4.3 JUSTIFICACIÓN 

 
La tuberculosis continua siendo uno de los principales problemas 
de salud publica en el país de acuerdo a las cifras actuales de 
infectados, enfermos y muertos por esta vieja endemia obligan a 
realizar una profunda reflexión de lo que realmente está fallando 
en el control de esta enfermedad curable desde hace más de 40 
años y prevenible en la comunidad desde hace ya varias décadas. 
 
Por lo cual este estudio dará datos importantes para evaluar la 
aplicación al tratamiento con la aplicación de la estrategia DOTS 
en los pacientes con afectación tuberculosa en todas sus 
presentaciones en el Área de Salud #1 con observación del 
suministro de medicamento con efectividad y fortalecerá los 
laboratorios de estrategia de control de tuberculosis local, 
suministro en sus medicamentos con efectividad. Capacitación y 
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apoyo al profesional responsable en las unidades operativas y 
Maternidad. 
 
Además, se propondrá medidas tales como aplicar tratamientos 
acortados y directamente supervisados a todos los pacientes 
enfermos, proponer a la estrategia de control de tuberculosis 
Guayas en adquirir compromiso con el gobierno actual sobre la 
permanencia de profesionales en esta rama y aseguramiento en el 
abastecimiento de fármacos. Mantener la red de laboratorios 
capacitados en el Área de Salud #1 de Guayaquil y seguir un 
sistema de registro de Información que permita evaluarse 
periódicamente. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES  
 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
La tuberculosis es producida por bacterias Mycobacterium 
tuberculosis. Esta enfermedad  afecta  habitualmente a los 
pulmones, aunque en las terceras partes de los casos existe 
también afectación de otros órganos. La transmisión se produce 
por diseminación a través del aire de pequeñas gotas respiratoria 
producidas por los pacientes con tuberculosis pulmonar 
infecciosa. (Harrinson., 2004) 
 
 
2.2 HISTORIA DEL CONOCIMIENTO DE LA 
TUBERCULOSIS 
 
A pesar de esta notable antigüedad y de que probablemente es 
una de las enfermedades de las que más se ha descrito y 
publicado, sorprende el desconocimiento que se ha tenido sobre 
la misma a lo largo de la historia, hecho que escasamente ha 
ayudado a combatirla. Así, desde los tiempos de Hipócrates hasta 
mediados del siglo XIX ni siquiera se admitía la naturaleza 
infecciosa y contagiosa de la enfermedad (se consideraba 
hereditaria y diatésica), aunque el aire vehículo de las mismas o 
de gérmenes vivos, aparece a lo largo de toda la historia de la 
TB, en las posibles interpretaciones sobre el origen de la 
enfermedad. Es por ello que el régimen dietético de Hipócrates y 
galeno continuo como la base del tratamiento aplicado por los 
médicos del renacimiento esta práctica apenas cambio en el siglo 
XVII aumentando tan solo la recomendación del ejercicio y 
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utilizándose como en el resto de las enfermedades las nuevas 
substancias medicamentosas que llegaban a Europa: quina, café, 
té, cacao, e incluso tabaco.     
 
Tan solo hasta la última mitad del siglo XIX se empezó a aceptar 
la naturaleza infecciosa y transmisible de la TB, con los trabajos 
de Villemin 1865 y sobre todo de Robert Koch, es por ello que la 
especie humana escasamente ha podido defenderse de esta 
terrible plaga a lo largo de su historia, la única opción que le 
quedo fue la de enfermar y morir y solo hasta fechas muy 
recientes se han podido aplicar medidas para poderla controlar en 
la comunidad. Fue el mismo Robert Koch el primero que empezó 
hablar de la posibilidad de controlar esa endemia, en el mismo 
momento, 1882, presento los resultados de sus investigaciones en 
la que demostraba que la TB era una enfermedad infecciosa y 
transmisible. Este ilustre médico alemán no solo consiguió aislar 
el bacilo, que posteriormente llevaría su nombre, del esputo de 
los tuberculosos si no que ya entonces esbozo que la principal 
medida que se podía adoptar para intentar controlar la TB en la 
comunidad era el aislamiento de los enfermos. Este fue el 
definitivo impulso que sirvió para que comenzase la que 
posteriormente se ha denominado “época sanatorial de la TB”, 
donde la reclusión durante largo tiempo de los enfermos en los 
sanatorios se institucionalizo como la única medida eficaz para 
intentar curar la TB y para controlar su dispersión en la 
comunidad. (MSP-Ecuador, 2008) 
 
Otro periodo importante en el tratamiento de la TB fue el que 
utilizo múltiples procederes quirúrgicos para intentar vencer la 
enfermedad. 
 
A lo largo de esta larga historia de la TB el hombre solo ha 
contado con sus mecanismos de defensa para enfrentarse al M. 
tuberculosis.  
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2.3 ETIOLOGÍA 
 
La etiología infecciosa de la tuberculosis fue debatida hasta el 
descubrimiento del bacilo tuberculoso por Robert koch en 1882. 
 
M tuberculosis es un microorganismo con forma bacilar que se 
comporta como aerobio estricto. Su crecimiento está subordinado 
a la presencia de oxigeno y al valor del pH circundante. Es muy 
resistente al frio, la congelación y a la desecación siendo por el 
contrario muy sensible al calor, luz solar y luz ultravioleta, su 
multiplicación es lenta 14-24 horas y ante circunstancias 
metabólicas adversas entra en un estado latente o durmiente, 
pudiendo llegar a demorar su multiplicación desde varios días 
hasta muchos años. Estas condiciones le han ayudado claramente 
a subsistir en la especie humana. (Lopez, 2010) 
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Agente etiológico: 
• Etiológico: 

Mycobacterium tuberculosis. 
• Reservorio: 

 El ser humano 
• Agente Portadores: 

Existen largos periodos de latencia en el 
hombre. 

• Trasmisión: 
Inhalación de secreciones respiratoria de 

enfermos 
• Incubación: 

Muy variable, en promedio de 3 a 6 
semanas. 

• Transmisibilidad: 
Mientras haya expectoración bacilífera 

• Susceptibilidad: 
Todas las edades, mayor en niños y 

ancianos. 
• Inmunidad: 

Artificial activa: BCG es eficaz para evitar 
formas graves infantiles  

 
El descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis y el 
advenimiento de la quimioterapia efectiva hicieron pensar que la 
enfermedad se podría erradicar fácilmente.  
 
Dos argumentos sólidos parecían justificar esta creencia 
 
Primero: métodos de diagnósticos bacteriológicos: baciloscopia 
y cultivos permiten confirmar la enfermedad en cerca del 90%. 
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Segundo: tratamientos disponibles. 
 
Sin embargo el tiempo mostro que la tuberculosis continuaría, 
como ha continuado, siendo un problema grave de salud pública, 
especialmente en países en vías de desarrollo.   
 
Microbiología 

• El desarrollo de técnicas inmunogeneticas ha permitido 
hacer una clasificación más precisa de las Micobacterias. 

• Cinco especies tienen una gran identidad genética y se 
han agrupado bajo el termino COMPLEJO 
MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS: 
• M. TUBERCULOSIS 
• M. BOVIS 
• M. AFRICANUM 
• M. MICROTI 
• M. CANETI 

   
Los Micobacterias patógenas no incluidas en este complejo 
son: 
           M. LEPRAE 

      Micobacterias no tuberculosas antes llamadas atípicas. 
 
 
Mycobacterium tuberculosis 

• Bacilo aerobio, inmóvil, no espurulado que tiene pared 
celular y un gran contenido de lípidos de alto peso 
molecular. Su crecimiento es lento, con un tiempo de 
reproducción de 15-20 horas, y sus colonias tardan en 
promedio, entre 3 -6 semanas en ser visibles en un medio 
solido. 

• Esta resistencia se debe principalmente al elevado 
contenido de los microorganismos  en ácidos micólicos, 
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ácidos grasos de cadena larga y enlaces cruzados, así 
como otros lípidos de la pared celular.  

• En la pared celular de las micobacterias, los lípidos están 
unidos a  arabinogalactam  y peptidoglucanos.  

• Esta estructura es la responsable de la muy escasa 
permeabilidad de la pared celular y por tanto de la 
ineficacia  de la mayor parte de los antibióticos frente a 
estos microorganismos. 

• Otra  molécula  de la pared de las micobacterias, el 
lipoarabinomannan, está implicada en la interacción 
patógeno - huésped y facilita la supervivencia de M. 
tuberculosis en el interior de los macrófagos. 

 
Investigaciones recientes 

• Se han encaminado a la búsqueda de marcadores 
moleculares específicos, especialmente fragmentos de 
ADN o ARN, que faciliten la identificación con fines de 
clasificación, diagnósticos  y desarrollo de posibles 
inmunizaciones.  

• Recientemente se ha avanzado notablemente en el 
conocimiento del genoma del M. tuberculosis; la 
secuencia completa del genoma 4.4 Mb de la cadena 
H37R fue informada. 

•  A diferencia de otras bacterias, una gran proporción de 
los genes del Mycobacterium tuberculosis codifican 
enzimas involucradas en la lipogenesis y lipolisis. 
(Montero, Manual de normas del manejo clínico de 
tuberculosis coinfección VIH., 2012) 
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2.4 PATOGÉNESIS 
 
Se conocen tres mecanismos fundamentales de transmisión de 
tuberculosis:  

• Inhalación  
• Ingestión 
• Contacto directo 

Una forma de tuberculosis infrecuente pero irrefutable es la 
congénita  cuyo mecanismo exacto no es bien entendido, pero es 
probable que la transmisión de la madre al feto ocurra solo al 
final del embarazo.   
           

• El enfermo de tuberculosis, al toser estornudar o hablar, 
produce aerosoles (partículas solidas o liquidas 
suspendidas en una mezcla gaseosa) con partículas de 
diferentes tamaño que contienen agua, moco, células y las 
mico bacterias.  

• Estos aerosoles se mantienen suspendidos por largos 
periodos y dependiendo de su tamaño al ser inhalados 
pueden alcanzar las vías aéreas terminales. 

• Es necesario que la partícula infectante tenga entre 2-7m 
para que alcance el espacio aéreo terminal y se deposite 
allí, un solo bacilo en una partícula del tamaño 2m es mas 
infectante que cien o mil incluidos en partículas de mayor 
tamaño, las cuales son atrapadas en las vías aéreas 
superiores y luego eliminadas.  

• En el grupo restante de individuos, en principio 
susceptible, el reconocimiento primario del bacilo y su 
fagocitosis por parte del macrófago casi nunca conllevan 
su destrucción.  

• La presencia del M. tuberculoso dentro del macrófago 
conduce a la producción de varias sustancias en principal 
INTERLEUQUINA 1, que desencadena una reacción 
inflamatoria local inicialmente inespecífica , a medida 
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que el proceso avanza y por efecto de la misma 
interleuquina 1 , los linfocitos llegan a ser el componente 
celular predominante al final de la primera semana.   

• El macrófago alveolar hace la presentación antigénica del 
m. tuberculosis al LINFOCITO T el cual es activado 
produciendo un grupo de sustancias llamadas linfoquinas 
dentro de las cuales sobresalen (FAM), (FIMM), (IL2), 
estas linfoquinas a su vez activan los macrófagos e 
intensifican la afluencia y activación de otros linfocitos.  

• Los macrófagos adquieren así la capacidad de destruir las 
mico bacterias  

• La activación mutua de macrófagos y linfocitos genera 
acumulación de estas células en los focos de entrada del 
bacilo entre la segunda y tercera semana. 

• La fusión de macrófagos en estos focos conduce a la 
formación de células epiteliales y posteriormente de 
células gigantes multinucleadas constituye el tubérculo.  

• Histológicamente el tubérculo es un verdadero 
granuloma, la conformación completa de este granuloma 
ocurre entre la 3era-6ta semana después del ingreso del 
germen.  

• Coincide con la conversión de negativa a positiva de la 
prueba de tuberculina y con la aparición de la capacidad 
celular para limitar la multiplicación y destruir el bacilo.   

• La liberación de enzimas lisosomales encaminadas a 
destruir el bacilo ocasiona también lesión y un tipo 
particular de necrosis tisular llamada caseificación. 

• Conformándose la lesión patológica más características 
de la tuberculosis que es el granuloma con necrosis de 
caseificación.   

• Un evento central de la patogénesis de la tuberculosis es 
que tempranamente se produce diseminación linfática y 
hidatógena del bacilo, a partir del foco parenquimatoso 
pulmonar inicial, el m. tuberculoso alcanza por vía 
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linfática a los ganglios regionales y por vía hidatógena se 
disemina a los órganos del sistema linforreticular 
(ganglios, hígado, bazo), el mismo pulmón, huesos, 
meninges, riñón, medula ósea o cualquier otro órgano.  

• La asociación del foco parenquimatoso primario con el 
compromiso ganglionar regional se denomina 
COMPLEJO PRIMARIO O DE GOHN.    

 
 
De la exposición a la infección 
M. tuberculosis  se transmite con mayor frecuencia desde un 
paciente con tuberculosis pulmonar infecciosa a  otra persona  a 
través  de pequeñas gotas respiratorias que son aerosol izadas por 
la tos, estornudo o el habla. Estas pequeñas gotas se secan 
rápidamente; las más pequeñas (< 5 a 10 µm) pueden 
permanecer suspendidas en el aire durante varias horas y pueden 
acceder directamente a las vías aéreas terminales. En cada golpe 
de tos se pueden producir hasta 3000 gotas infecciosas. 
 
Los factores determinantes más importantes de la transmisión 
son la probabilidad de contacto con un caso con infección por m. 
tuberculosis, el grado de intimidad y la duración del contacto, el 
grado y capacidad infectante del caso, así como el ambiente en el 
que se produce el contacto. 
 
De la infección a la enfermedad 
A diferencia del riesgo de adquirir la infección por M. 
tuberculosis, el riesgo de desarrollar la enfermedad tras la 
infección depende fundamentalmente de factores endógenos, 
como la susceptibilidad individual frente a la enfermedad y el 
nivel funcional de la inmunidad celular. La enfermedad clínica 
que se produce directamente tras la infección se clasifica como 
tuberculosis primaria y es frecuente en los niños de hasta 4 años 
de edad.  Aunque  esta forma suele ser grave y diseminada, 
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habitualmente no es transmisible. Cuando la infección se 
adquiere en fases posteriores de la vida, es mayor la capacidad 
del sistema inmunitario para contenerla, al menos de manera 
temporal. La mayor parte de las personas afectadas que 
desarrollan en última instancias tuberculosis lo hacen durante el 
primer o segundo año tras la infección. Sin embargo los bacilos 
en fase quiescente pueden persistir durante años antes de 
reactivarse y dar lugar a tuberculosis secundaria, que suele ser 
infecciosa. Se ha estimulado que alrededor del 10% de las 
personas infectadas desarrolla finalmente tuberculosis activa. 
(Avendano, 2010) 
 
Existen diversas enfermedades que favorecen el desarrollo de 
tuberculosis activa el factor de riesgo más potente actualmente 
son las personas con TB confección VIH. 
 
 
Evolución natural de la enfermedad 
La  introducción de la quimioterapia antimicrobiana eficaz ha 
influido de manera muy importante en la evolución natural de la 
tuberculosis. Con el tratamiento apropiado, los pacientes tienen 
grandes posibilidades de alcanzar la curación. No obstantes, la 
utilización inadecuada de los fármacos antituberculosos,  reduce 
la mortalidad, pero  también puede incrementar en gran medida 
el número de casos  con infección crónica y bacilos que se hacen 
resistentes a los fármacos. (Avendano, 2010) 

 
 

Patogenia e inmunidad 
En la fase inicial de la interacción huésped-bacterias, los 
macrófagos del huésped impiden la multiplicación de los bacilos 
mediante la producción de enzimas proteolíticas y citosinas, o 
bien los bacilos se empiezan a multiplicarse. Si los bacilos se 
multiplican, su crecimiento destruye rápidamente al macrófago, 
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que se lisa. Los monocitos no activados, que son atraídos desde 
el torrente sanguíneo hasta la zona de infección por acción de 
diversos factores quimiotácticos, ingieren los bacilos liberados 
de los macrófagos lisados. Estas fases iníciales de la infección 
suelen ser asintomáticas. 
 
Después de 2 a 4 semanas la infección, se activan dos repuestas 
adicionales del huésped frente a M. tuberculosis: una repuesta de 
lesión tisular es el resultado de una reacción de hipersensibilidad 
de tipo retardado (HTR) frente a diferentes antígenos del bacilo; 
destruye los macrófagos no activados que contienen  bacilos en 
base de multiplicación. 
 
Las lesiones granulomatosas (tubérculos) se forman tras el 
desarrollo de la inmunidad específica y la acumulación de un 
gran número de macrófagos activados en la zona de lesión 
primaria. Estas lesiones están formadas por linfocitos y 
macrófagos activados, como las células epitelioides y las células 
gigantes. Inicialmente, la repuesta de lesión tisular recién 
desarrollada es el único proceso capaz de limitar el crecimiento 
bacteriano en el interior de los macrófagos. Esta repuesta que 
esta medida por diversos productos bacterianos, no solo destruye 
los macrófagos sino que también da lugar a la aparición de 
necrosis solida precoz en la parte central de tubérculo. Aunque 
M. tuberculosis puede sobrevivir, su crecimiento queda inhibido 
en este ambiente necrótico debido a la baja tensión de oxigeno, al 
pH disminuido y otros factores, en este punto, algunas lesiones 
pueden curar mediante fibrosis y clasificación, mientras que 
otras siguen evolucionando. 
 
La inmunidad mediada por células desempeña un papel crítico en 
esta fase inicial. En la mayor parte de las personas infectadas, los 
macrófagos locales estimulan los linfocitos T para la liberación 
de interferón y (IFN y) y otras linfocinas. Estas células activadas 
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se acumulan alrededor del centro de la lesión y neutralizan en 
manera eficaz los bacilos tuberculosos sin causar más 
destrucción tisular. En la parte central de la lesión, el material 
necrótico adopta el aspecto de queso blando (necrosis caseosa). 
Incluso cuando tiene lugar la curación, pueden permanecer 
bacilos viables en forma quiescente en el interior de los 
macrófagos o en el material necrótico durante años o incluso 
durante toda la vida del paciente. Estas lesiones “curadas” en el 
parénquima pulmonar y en los ganglios linfáticos hiliares pueden 
sufrir calcificación en fases posteriores (complejo de ranke). 
 
La inmunidad medida por células confiere una protección parcial 
frente a M. tuberculosis, mientras que la inmunidad humoral no 
desempeña ningún papel definido en la protección. Son 
esenciales dos tipos celulares: los macrófagos, que fagocitan de 
manera directos los bacilos tuberculosos, y los linfocitos T, que 
inducen protección a través de la producción de linfocinas. 
 
Tras la infección por M. tuberculosis, los macrófagos alveolares 
secretan diversas citosinas: interleucina (IL)1, que contribuye a 
la aparición de fiebre; IL-6, que contribuye a la 
hiperglobulinemia, y factor de necrosis tumoral a (TNF a), que 
facilita la destrucción de micobacterias, la formación de 
granuloma y la aparición de diversos efectos sistémicos como 
fiebre y pérdida de peso. Los macrófagos también desempeñan 
un papel crítico en el procedimiento y la presentación de 
antígenos a los linfocitos T; el resultado es una proliferación de 
linfocitos CD4+ que son cruciales para la defensa del huésped 
frente a m. tuberculosis. Los defectos cualitativos y cuantitativos 
da las células T CD4+ explican la incapacidad de los pacientes 
infectados por el VIH para contender la proliferación 
micobacterias. Los linfocitos CD4+ producen cantidades 
importantes de IFN y, cuyo papel en la tuberculosis es 
probablemente el de estimular a los macrófagos para producir 
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TFN a y 1.25-dihidroxivitamina D, que son eficaces inhibidores 
de las micobacterias. Tras la estimulación con IFNy y TNFa, los 
macrófagos pueden liberar óxido nítrico, que es esencial para su 
actividad bactericida. En las células CD4+ existen dos 
subpoblaciones, Th1 y Th2, que producen diferentes citosinas y 
cuyas interrelación pueden determinar la repuestas del huésped 
frente a las micobacterias. Las células gamma-delta también 
parecen participar en las repuestas del huésped a la infección. 
 
Entre los antígenos que desempeñan un posible papel protector 
se encuentran las moléculas de 30 y 32 kDa del complejo común 
BCG85, que pueden mediar la adhesión e invasión de los bacilos, 
así como el antígeno de 10kDa (BCG-a) que estimula la 
proliferación de linfocitos. La proteína de shock térmico de 
65kDa, que previamente se suponía de importancia en la 
inmunidad, se considera actualmente un antígeno débil. 
 
Al mismo tiempo que la inmunidad, aparece la HTR frente a M. 
tuberculosis. Esta reactividad anómala del huésped queda 
demostrada en la prueba cutánea del PPD, que en el momento 
presente es la única prueba que detecta fiablemente la infección 
por M. tuberculosis en personas asintomáticas. Los mecanismos 
celulares responsables de la reactividad del PPD están 
relacionados principalmente con los linfocitos CD4+ 
previamente sensibilizados, que son atraídos hasta la zona en la 
que se realiza la prueba cutánea. En este lugar, proliferan y 
producen citosinas. (Harrinson., 2004) 
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2.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 
La tuberculosis se clasifica en pulmonar y extra pulmonar. 
 
Tuberculosis pulmonar 
La tuberculosis pulmonar se puede clasificar en primarias y pos 
primaria (secundaria). 
 
Enfermedad primaria 
La tuberculosis pulmonar primaria se debe a la infección inicial 
por el bacilo tuberculoso. En áreas de elevada prevalencia de 
tuberculosis, esta forma de enfermedad se observa con 
frecuencia en niños y se localiza a menudo en los lóbulos 
pulmonares medios e inferiores. La lesión que se produce tras la 
infección suele ser periférica y se acompaña de adenopatía 
linfática hiliar o para traqueal, que en ocasiones no se detecta en 
la radiografía en tórax. En la mayor parte de los casos, la lesión 
cura de manera espontanea puede ser evidente  como un pequeño 
nódulo calcificado (lesión de Ghon). 
 
La tuberculosis en los niños pequeños se acompaña de manera 
casi invariable de adenopatía linfática hiliar o mediastinica 
debido a la diseminación de los bacilos desde el parénquima 
pulmonar. (Rodriguez, 2010) 
 
Hasta los vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos aumentados de 
tamaño puede comprimir los bronquios y causar obstrucción y 
colapso segmentario lobular. La obstrucción parcial puede dar 
lugar al empiema obstructivo y también puede aparecer bronquio 
ectasias. La diseminación hematógena que es frecuente y puede 
ser asintomática, puede dar lugar a las manifestaciones más 
graves de las infecciones primarias por M. tuberculosis. 
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Enfermedad pos primaria 
Denominada tipo adulto de reactivación o secundaria esta se 
debe a la reactivación endógena de la infección latente y se suele 
localizar en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos 
superiores  la afectación pariquemantosa es muy variable desde 
pequeños infiltrados hasta enfermedad cavitaria extensa, cuando 
se forman cavidades el contenido necrótico y licuefacto  se 
elimina a través  de las vías respiratoria dando aparición a 
lesiones a otros campos pulmonares. 
 
Durante las 1fase de la enfermedad consiste en fiebre, sudoración 
nocturna, pérdida de peso anorexia, malestar general y debilidad 
tos, producción de esputo purulento con estría de sangre. La 
erosión de un vaso en la pared de una cavidad puede dar lugar a 
hemoptisis masiva (aneurisma de Rasmussen) o formación de un 
aspergilomas en una cavidad antigua. 
 
Tuberculosis extra pulmonar 
Las localizaciones más frecuentes son 

• Ganglios linfáticos 
• pleura 
• Sistema genitourinario 
• Huesos y articulaciones  
• Meninges 
• Peritoneo 

 
Tuberculosis de las vías respiratorias superiores 
Pueden afectar a la laringe, faringe y la epiglotis, los síntomas 
son: ronquera y disfagia, además de tos productiva crónica, los 
hallazgos depende de la zona de afectación y mediante 
laringoscopia se pueden observar ulceraciones. La tinción de 
esputo para demostración de bacilo acido alcohol resistente suele 
ser positiva aunque en algunos casos es necesario la biopsia. 
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Tuberculosis ganglionar (linfadenitis tuberculosa) 
Unas de las formas más frecuentes cuya incidencia es 
especialmente elevada en los pacientes con coinfección por VIH. 
 
esta aparece como una tumefacción indolora de los ganglios con 
afectación más frecuente de las localizaciones cervical y 
supraclavicular los ganglios linfáticos están bien delimitados en 
la fase iníciales de la enfermedad pero puede presentar 
inflamación y trayectos  fistuloso con drenaje de material 
caseoso el diagnostico se establece mediante punción - 
aspiración con aguja fina o biopsia quirúrgica, en hasta el 50% 
de los casos se observan BAR , los cultivos son positivos en el 
70-80% y en el estudio histopatológico se demuestra la presencia 
de lesiones granulo matosa. 
 
Tuberculosis  pleural 
Es frecuente en la tuberculosis primaria y se debe a la invasión 
del espacio pleural por bacilos tuberculosos. Según la intensidad 
el derrame puede ser escaso, pasado por alto y con resolución 
espontanea o bien puede ser intenso con síntomas, fiebre, dolor 
torácico, tipo pleurítico y disnea los hallazgo en la exportación 
física son matidez  a la percusión y ausencia de sonidos 
respiratorio en la radiografía torácica se observa el derrame y en 
la tercera parte de los casos se observa una lesión 
parenquimatosa es necesaria la toracocéntesis para valor la 
naturaleza del derrame. El liquido tiene color pajizo y en 
ocasiones presenta un carácter hemorrágico, es un exudado con 
una concentración proteica superior en más de un 50% a la del 
suero con una concentración de glucosa normal o baja, un pH 
que habitualmente es menor de 7.2 y con presencia de leucocito 
detectables entre 500 – 2500/ml. En las fases iníciales pueden 
predominar los neutrófilos. Las células mesoteliales son escasas 
o están ausentes  en el frotis directo no se suelen observar BAR, 
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pero los cultivos son positivos para m. tuberculosis. Con 
frecuencia es necesaria la biopsia por punción de la pleura para 
establecer el diagnostico esta forma de tuberculosis responde 
bien al tratamiento quimioterápico y puede presentar resolución 
espontanea. 
 
Tuberculosis Pericárdica 
Debida a la progresión directa de un foco primario en el 
pericardio, a la reactivación de un foco latente o a la rotura de un 
ganglio linfático adyacente, la tuberculosis pericardica ha sido a 
menudo una enfermedad del anciano en los países con 
prevalencia baja de tuberculosis, pero se observa con frecuencia 
en los pacientes con infección por el VIH. El inicio puede ser 
subagudo, aunque también es posible una presentación aguda de 
fiebre, dolor retrosternal sordo y roce por fricción. En muchos 
casos se produce finalmente un derrame; también pueden 
aparecer en última instancias síntomas y signos cardiovasculares 
correspondientes a taponamientos cardiacos. sin tratamientos la 
tuberculosis pericardica es habitualmente mortal. Incluso con 
tratamiento pueden aparecer complicaciones como pericarditis 
constrictiva crónica con engrosamiento del pericardio, fibrosis y, 
en ocasiones, calcificación que puede ser visible en la radiografía 
de tórax. La administración de un ciclo corto de glucocorticoides 
puede prevenir la constricción. 
 
Tuberculosis genitourinaria 
Representa aproximadamente el 15% de todos los casos extra 
pulmonares, puede afectar a cualquier parte del sistema 
genitourinario y habitualmente se debe a diseminación 
hematógena a partir de la infección primaria. Las formas de 
presentación más frecuentes son frecuencias urinarias, disurias, 
hematurias y dolor en el flanco. No obstante, el paciente puede 
ser asintomático y la enfermedad se descubre en ocasiones 
después de que ya se han producidos graves lesiones destructiva 
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en los riñones. El análisis de orina muestra alteraciones en el 
90% de los casos, con piurina y hematuria. La documentación de 
piurina con cultivo negativo en una orina acida plantea la 
posibilidad de tuberculosis. La pielografía intravenosa es útil 
para el diagnostico. 
 
La tuberculosis genital se diagnostica en las mujeres con mayor 
frecuencia que en los hombres. En las mujeres afecta a las 
trompas de Falopio y al endometrio, y puede causar infertilidad, 
dolor pélvico y alteraciones menstruales. El diagnostico requiere 
la biopsia o el cultivo de especímenes obtenidos mediante 
dilatación y curetaje. En los hombres, la tuberculosis afecta 
esencialmente al epidídimo, dando lugar a la aparición de una 
masa ligeramente dolorosa que puede drenar hacia el exterior a 
través de un trayecto fistuloso; también pueden aparecer orquitis 
y prostatitis. 
 
Tuberculosis esquelética 
Es la afectación de huesos y articulaciones en 8-9% de los casos 
la patogenia esta en relación con la reactivación de focos 
hematógenos o con la diseminación del microorganismo a partir 
de ganglios linfáticos para vertebrales  adyacentes. 
 
Las articulaciones que soportan peso (columna-cadera-rodillas) 
son las que se afectan con mayor frecuencia. La tuberculosis 
vertebral o enfermedad de pott o espondilitis tuberculosa suele 
afectar a dos o más cuerpos vertebrales adyacentes aunque en los 
niños es la columna torácica alta la que se afecta con mayor 
frecuencia. en los adultos se afecta la columna vertebral torácica 
inferior y lumbares superiores desde el Angulo antero superior o 
inferior del cuerpo vertebral la lesión alcanza el cuerpo vertebral 
adyacente y destruye el disco intervertebral cuando el proceso 
esta avanzada el colapso de los cuerpos vertebrales da lugar a la 
cifosis o deformidad en giba pueden formar abscesos 
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paravertebrales fríos en la región superior de la columna este 
absceso puede alcanzar la pared torácica y formar una masa y en 
la región inferior de la columna puede alcanzar los ligamentos 
inguinales y aparecer como un absceso en el psoas. La 
tomografía computarizada y la resonancia magnética revelan la 
lesión característica. 
 
Tuberculosis gastrointestinal 
La tuberculosis puede afectar a cualquier segmento del sistema 
gastrointestinal. Participan varios mecanismo patogénicos: 
deglución del esputo con diseminación  directa, diseminación 
hidatógena y (de manera infrecuente) ingestión de leche 
procedentes de vacas con tuberculosis bovina. 
 
Las localizaciones más frecuentes son íleon terminal y el ciego. 
Las características más frecuentes son dolor abdominal, diarrea, 
obstrucción, hematoquecia y masa palpable en el abdomen. La 
apariciones de fistulas anales debe hacer descartar siempre una 
tuberculosis rectal. Dado que en la mayor parte de los casos es 
necesarios la cirugía el diagnostico se puede establecer mediante 
estudio histológico y el estudio de la muestras obtenida durante 
la intervención. 
 
Meningitis Tuberculosa y Tuberculoma 
La tuberculosis del sistema nervioso central representa 
aproximadamente el 5% de los casos extra pulmonares con 
mayor frecuencia en niños aunque puede afectar a adultos en 
especial a los que padecen infección por VIH. Esto se debe a la 
diseminación hematógena de la enfermedad pulmonar primaria o 
pos primaria, o la rotura de un tubérculo subependimario en el 
espacio subaracnoideo. En más de la mitad de los casos hay 
signos de lesiones pulmonares antiguas o del patrón miliar en 
radiografía de tórax. La enfermedad puede iniciarse de manera 
sutil con cefalea y trastorno mentales, o de manera aguda con 



27 
 

confusión letargia, alteración nivel de conciencia y rigidez de 
cuello evoluciona en una o dos semanas un hallazgo frecuente es 
la parresia de pares craneales en particular los nervios oculares y 
la afectación de las arterias cerebrales. La punción lumbar claves 
para el diagnostico y el estudio del liquido cefalorraquídeo revela 
un recuento leucocitario elevado con predominio de linfocito, 
con mayor números de neutrófilos en la fase inicial, un contenido 
de proteínas de 1 a 8g/l y una concentración baja de glucosa. 
(Harrison, 2012) 
 
 
2.6 EPIDEMIOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS 
 
Situación mundial de la TB 
La TB constituye un problema de Salud Pública a nivel mundial  
por la magnitud de la epidemia  y por el alto impacto social y  
económico en la vida de las personas. (Lopez, 2010) 
 
Se calcula que en el año 2010: 
8,8millones casos nuevos de TB. 
1,4millones fallecidos: 25%asociadas al VIH. 
1,1millones de casos de TB-VIH: solo 488.446 fueron 
notificados – 44% del total. 
290.000 casos estimados de TBMDR: 46.000 fueron notificados. 
 
En la Región de las Américas 
267.000 casos nuevos de TB: en Brasil-Haití-Perú con 52% de 
los casos 
20.000 fallecidos: no incluye los casos VIH. 
35.000 casos con coinfección TB-VIH. 
8.100 casos de TB-MDR. 
 
Fuente: Unión internacional contra la tuberculosis y 
enfermedades respiratorias 01-febrero-2013. 
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Existen en América  Latina 3 grandes grupos de países de 
acuerdo a sus tasas de morbimortalidad. 
 
Primer gran grupo que posee una tasa inferior a 25 por 100.000 
habitantes  como: Uruguay, Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, 
Costa rica y el Caribe. 
 
En el segundo grupo se encuentran los países con tasas que van 
de 25 – 85 por 100.000 habitantes como: Argentina, Colombia, 
Chile, Guatemala, El Salvador, Panamá, Paraguay  y Venezuela. 
 
Tercer grupo lo conforman  los países con tasas de 
morbimortalidad de más de 85 por 100.000 habitantes que son: 
Bolivia, Ecuador, Haití, Brasil, México, Nicaragua, República 
Dominicana y Honduras. 
 
En los países como en los Estados Unidos a pesar de tener una 
buena cobertura de Salud Pública ha tenido un aumento de 33% 
en una década del número de casos de Tuberculosis en niños 
menores de 15 años que el resto de la población en general 1985 
– 1994, con un alarmante incremento sobre todo en los niños 
menores de 2 años en la comunidad negra hispana, y de ese 33% 
se señala como incremento de diagnostico VIH positivo, en 
alrededor  del 12% de niños investigados.  
 
Situación de la TB en el Ecuador 
4.500 a  5202 casos nuevos en los últimos 5años 
La OMS estima que en el 2008 en el Ecuador: 
La prevalencia fue de 110 x 100 mil hab. 
La incidencia fue de 72 x 100 mil hab. 
 
El MSP notificó para el mismo año 5202 (40x100.000 hab) casos 
nuevos y antes tratados. Fuente: Datos del Departamento de 
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Estadísticas. De la Estrategia de Control De Tuberculosis Guayas 
(ECT-G.) 2010 -2011. (24, 25, 26, 30) 
Establecer medidas que consigan disminuir la endemia 
tuberculosa en la comunidad 
 
Mejora de las Condiciones Socio económicas de la 
Comunidad 
La mortalidad por TB desciende en los países desarrollados, de 
una forma constante desde finales del siglo XVIII, casi un siglo 
antes de que se razonase que la TB era una enfermedad infecto-
contagiosa y de que se descubriese M. tuberculosis. Por lo tanto 
esta enfermedad había comenzado a controlarse en los países 
más ricos  sin que se ejecutara ninguna medida específica de 
control. La mejora en las condiciones socioeconómicas que 
estaban experimentando los países desarrollados desde mediados 
del siglo XVIII ya había comenzado a efectuar un ligero control 
en la enfermedad, con un decrecer mantenido en las tasas de 
mortalidad y enfermedad. Ahora es aceptado que una vez 
alcanzado un nivel de desarrollo optimo en un país, la 
consiguiente disminución del hacinamiento y las condiciones de 
pobreza tienen un impacto importante sobre la endemia de la TB. 
Al disminuir el hacinamiento, cada fuente transmisora no 
consigue provocar el número suficiente de infectados para 
asegurar un nuevo enfermo bacilifero, para ello cada caso de TB 
necesitaría infectar a 20 personas de las que el 10% dos enfermos 
acabarían enfermando, la mitad de ellos con baciloscopia 
positiva y la otra mitad con baciloscopia negativa. 
 
 
Es por ello que el simple hecho de que, con el progreso, 
disminuya el número de personas que viven en una casa es un 
condicionante muy importante de la endemia. Además la pobreza 
extrema condiciona desnutrición, que siempre ha sido aceptada 
como un factor de riesgo individual de padecer TB. 
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Por ello se ha calculado que la mejora de las condiciones 
socioeconómicas acaba produciendo un declive mantenido del 
riesgo de infección de un 4-6% anual, de esta forma se ha 
admitido que la TB podría a tender a desaparecer aun sin 
ninguna actuación médica (autoeliminación espontaneo), tan solo 
con conseguir un adecuado nivel de vida global. (Lopez, 2010) 
 
Quimioterapia adecuada con elevadas Tasas de curación 
Si se observa la evolución de la mortalidad por TB en los países 
desarrollados, se puede apreciar que la tendencia decreciente 
constante que habían adquirido desde finales del siglo XVIII se 
acelera notablemente a partir de la década de los 50 del siglo 
XX, coincidiendo con la aplicación de buenos esquemas de 
tratamiento. En este sentido, es necesario destacar que ninguna 
de las medidas de control han conseguido modificar tanto el 
declive natural de la TB como la moderna quimioterapia que, 
aplicada adecuadamente (supone asegurar el cumplimiento de los 
largos tratamiento), consigue acelerar este ritmo descenso en un 
7-9%. Es definitivamente, la única medida que de seguro va a 
cortar la cadena de transmisión, al conseguir que el caso 
contagioso se cure y deje de trabajar. 
 
 
2.7 CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 
 
Resulta difícil comprender como la TB, de la que se poseen 
tratamientos eficaces desde hace mas de 40 años y de la que se 
conocen los razonamientos científicos para su control en la 
comunidad desde hace mas de tres décadas, siga siendo, en la 
actualidad, la enfermedad infecciosa humana más importante. 
 
Esto hace evidente que se está produciendo un estrepitoso 
fracaso en el control de esta vieja enfermedad, a pesar de que 
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conocemos y disponemos de todos los elementos necesarios para 
luchar contra ella. 
  
La alta rentabilidad y dificultad del Control de la 
Tuberculosis: 
La TB es una enfermedad transmisible, prevenible y curable. Es 
por ello que la relación costo-beneficio de acertadas medidas de 
control es una de las más ventajosas que se conocen. 
 
En TB, al no disponer de una vacuna plenamente eficaz, las 
medidas que se han mostrado más rentables para controlar la TB 
han sido la detección precoz y la curación de los  casos. 
 
Sin embargo, la falta de disponibilidad de recursos para pagar los 
tratamientos y el que estos sean demasiado prolongados, 
condicionando un porcentaje muy elevado de abandonos, hacen 
que estas sencillas medidas estén fracasando en muchos de los 
países más pobres del planeta, precisamente los que tienen el 
mayor problema. Este aspecto, unido a la pésima situación 
mundial, hace pensar que la erradicación de la TB es aun un 
sueño que a buen seguro tardara muchas décadas en poderse 
cumplir. 
 
 
Quizás solo una vacuna auténticamente eficaz podría cambiar 
este sombrío pronóstico. 
 
Supervisión de tratamientos para conseguir la curación de la 
Tuberculosis. 
A pesar de las buenas expectativas que creó la quimioterapia con 
capacidad de curar, pronto se pudo razonar que, en TB tratar con 
fármacos eficaces y curar no eran sinónimos, ya que el 
tratamiento debía ser Mantenido durante muchos meses, 
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bastantes más de lo que tardaban en desaparecer los síntomas del 
enfermo. 
 
Esta apreciación se produce a lo largo de la década de los 
cincuenta, comenzando entonces dos autenticas batallas, que 
iban a tener una importancia suprema en el futuro del control de 
la TB. 
 
En encaminada en intentar obtener fármacos que consiguiesen 
reducir el tiempo de tratamiento. 
 
Implementar estrategias que incrementasen la adherencia al 
tratamiento. 
 
La introducción de la rifampicina y pirazinamida en los 
tratamientos antituberculosos consiguió acortar su duración hasta 
los 6 meses recomendados en la actualidad. Sin embargo es triste 
observar que en el tratamiento de la TB no se han producido 
avances significativos desde hace mas de 25 años, reflejo de que 
esta enfermedad está localizada, fundamentalmente en los 
segmentos más desfavorecidos y con menos influencias políticas 
de la población. 
 
Es aceptado por todos que si se hubiese conseguido un régimen 
de tratamiento de 2-3 semanas de duración, sería posible 
acercarse a la curación de la totalidad de enfermos y el impacto 
sobre el control de la TB a nivel comunitario hubiese recibido un 
gran avance. (Montero, Manual de normas de manejo clínico y 
operativo de la tuberculosis con resitencia a farmacos., 2010) 
 
Desde mediados de la década de los cincuentas se empezó a 
razonar que opciones se podrían arbitrar para intentar que el 
paciente con TB completase el tratamiento, hecho considerado 
crucial en el control de la TB a nivel individual y colectivo. 
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Inicialmente, se preconizo el tratamiento en régimen de ingreso 
de larga estancia en sanatorios específicos. Sin embargo, los 
trabajos realizados por Madrás a finales de los cincuenta 
demostraron que la eficacia del tratamiento era similar si el 
enfermo estaba ingresado o lo recibía en régimen ambulatorio 
supervisado. 
 
Wallace Fox, responsable e impulsor de estos estudios ya 
reconoció en 1958 la necesidad de la supervisión de la toma del 
tratamiento para que este fuese efectivo, aunque para ello se 
necesitaba una organización especial de los servicios de 
tratamientos, sobre todo en las áreas rurales. Ya se estaba 
razonando lo que en la actualidad es la base del control de la 
tuberculosis en la gran mayoría del mundo, el tratamiento 
acortado, directamente supervisado, en ingles (Directly Observed 
Terapia Short Course). 
 
Sin embargo en las décadas siguientes se pudo comprobar la 
tremenda dificultad que es organizar estos servicios de 
tratamientos en países con escasos recursos económicos y con 
pobre infraestructura sanitaria. 
 
Es por ello que en la gran mayoría de países, sobre todos en los 
más pobres durante más de tres décadas el impacto de la 
quimioterapia sobre el control de la TB en la comunidad ha sido 
escaso o nulo, porque aunque se conseguían éxitos individuales, 
cuando se analizaba el porcentaje global de curaciones, esta no 
superaba el 50%. 
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2.8 ESTRATEGIA DOTS EN EL CONTROL DE LA 
TUBERCULOSIS 
 
A final de las décadas de los setenta, la Unión Internacional 
Contra La Tuberculosis, que posteriormente paso a denominarse 
Unión Internacional Contra La Tuberculosis y Enfermedades 
Respiratorias (UICTER), considero una prioridad el conseguir la 
implantación adecuada de los programas de control de la TB a 
nivel nacional, sobre todo el poder hacer una realidad la curación 
masiva de casos en las peores condiciones. Para ello diseño un 
modelo práctico de intervención que incluía una adecuada 
conexión entre los servicios clínicos y de laboratorios, la 
realización de la baciloscopia como prueba de rutina, un 
excelente y practico sistema de información y las múltiples 
variables que se pudieron arbitrar para administrar el tratamiento 
directamente supervisado. (Álvarez & Gordillo, 2010) 
 
Este modelo se ensayo en cinco países (TANZANIA, MALAWI, 
MOZAMBIQUE BENIN, NICARAGUA), para los cuales se 
obtuvo ayuda internacional y donde se volcaron importantes 
esfuerzos, consiguiendo demostrar que es posible conseguir tasas 
elevadas de curación de enfermos, incluso bajo las peores 
circunstancias.  
 
Estos trabajos fueron el impulso definitivo para elaborar las 
actualmente reconocidas como estrategias básicas para el control 
de la TB en la comunidad. Sin embargo, han existido dos 
importantes limitaciones: 
 
Masiva implantación de la epidemia de VIH en la gran mayoría 
de países entre la cual tenemos África Subsahariana, mas su 
situación de pobreza ha condicionado un incremento en el 
número de casos de TB limitando de manera importante el éxito 
de estas estrategias. 



35 
 

 
Esta estrategia escasamente fue implantada en el resto del 
mundo, motivo por el cual no se podían conseguir éxitos 
globales y la endemia tuberculosa seguía un claro descontrol. 
Por todo ello y por la pésima situación epidemiológica que 
existía en el mundo, la OMS declaro en 1994, a la TB como una 
emergencia mundial y estableció la denominada estrategia DOTS 
como base de intervención para intentar aplicar en el mayor 
número de países. Esta estrategia DOTS, basada en los trabajos 
de la UICTER, contenía 5 grandes puntos: (Comite Técnico 
Nacional MSP, 2009) 
 
Voluntad política de los gobiernos respectivos para 
comprometerse en la lucha antituberculosa de cada país. Es el 
primer paso que se tendría que cumplir y en el caso de no existir 
firmemente, puede hacer nulo el resto de esfuerzo realizado. Es 
muy frecuente encontrar países donde sus gobiernos hablan de su 
compromiso con la lucha antituberculosa, pero luego ni siquiera 
aseguran los fondos para mantener un mínimo de personal 
encargado de llevarlo acabo, o ni siquiera se comprometen 
asegurar el abastecimiento de fármacos. 
 
Establecer una red mínima de laboratorios con capacidad de 
realizar baciloscopia. Se establece la baciloscopia como base del 
diagnostico. La base de este nunca debe ser el cultivo ni la 
radiografía. 
 
Se debe perseguir que toda la población tenga acceso a la 
baciloscopia, con un adecuado control de calidad de las mismas 
y mientras tanto esto no se consiga, no se deben introducir otros 
métodos de diagnósticos como cultivo o test de sensibilidad. Al 
final debe quedar establecida una red de laboratorio dentro del 
país que lo divida en: nivel 1 capacidad de realizar baciloscopia, 
nivel 2 baciloscopia, control de calidad de laboratorios y nivel 3 
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nivel central con todas las capacidades diagnosticas acordadas 
para el país, también en el nivel periférico debería existir una 
amplia distribución de centros que solo actúen como recolectores 
de muestras. 
 
Administrar tratamientos acortados y directamente supervisados 
a todos los enfermos, al menos durante la primera fase de los 
mismos (2 meses). Este punto es el que le da nombre a la 
estrategia y es el más importante. 
 
Asegurar abastecimiento de medicamentos e insumos para el 
funcionamiento del programa. 
 
La inestabilidad en el abastecimiento es una causa importante del 
fracaso PNT (Programa Nacional Tuberculosis), a veces para 
empezar a trabajar en PNT, se tienen que buscar donantes que 
aseguren la medicación, este gasto debe ser asumido por el 
gobierno del país, ya que solo así se podrá garantizar la 
sostenibilidad del programa. 
 
Elaborar e implantar un sistema de registro e información que 
permita evaluar el PNT periódicamente y que sea la base para la 
demanda de material y medicamentos. 
 
 
 
2.9 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA 
EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 
 
Solo existen tres posibilidades de intervenir sobre la comunidad 
para intentar el control de la TB: (Casada, 2009) 
 
Administrando una quimioterapia adecuada a los enfermos. 
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Aportando un tratamiento preventivo o quimioprofilaxis a los 
infectados de alto riesgo de padecer TB. 
 
Vacunando masivamente a la población.  
 
Sin ningún tipo de dudas, la estrategia de intervención en la que 
se deben volcar todos los esfuerzos es la quimioterapia, 
quedando en segundo lugar y a gran distancia la quimioprofilaxis 
y en un tercer punto la vacunación BCG. Razones de eficacia, 
acción, rapidez de actuación, duración de los efectos de la 
intervención, capacidad de eliminar las fuentes de infección y 
posible beneficio para la comunidad, fundamentan estas 
prioridades. 
 
Eficacia. Mientras la eficacia de una adecuada pauta de 
tratamiento se  acerca al 100%, la de los mejores estudios de 
quimioprofilaxis no supera el 75-90% (capacidad de evitar la 
enfermedad), y a pesar de las múltiples controversias, en 
recientes estudios meta-análisis, a la vacuna BCG tan solo se le 
concede una eficacia media del 50%. 
 
Acción. La quimioterapia ejerce su acción muy rápidamente, 
desde la primera toma de la medicación, en la que ya disminuye 
el riesgo de muerte del enfermo y el de contagio a la comunidad. 
(Caminero J. , 2011) 
 
La quimioprofilaxis también tiene una acción rápida, ya que 
desde el primer momento de su administración disminuye el 
riesgo de padecer TB. Sin embargo, la acción de la vacuna BCG 
es muy lenta y es necesario esperar meses o años para poderla 
evaluar.  
 
Duración. La quimioterapia protege al curado  para toda la vida 
(salvos en recaídas-reinfección exógena), mientras que no se 
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sabe el tiempo que otorga protección la quimioprofilaxis (en 
inmunocompetentes se ha demostrado que protege al menos 20 
años, pero no se sabe con inmunodeficientes), y la de la 
vacunación BCG es pasajera e inconstante. 
 
Fuentes de infección. La quimioterapia las elimina (la mejor 
opción), la quimioprofilaxis solo las evita (solo un mínimo 
porcentaje pasaría a ser fuente de infección), y la BCG no tiene 
ningún efecto sobre las mismas. 
 
Beneficio para la comunidad. Con la quimioterapia se beneficia 
toda la comunidad, tanto los enfermos porque se curan y no 
mueren, como el resto al evitar el que se puedan contagiar. 
 
Sin embargo con la quimioprofilaxis tan solo existe la 
posibilidad de que se beneficien algunos infectados (los pocos 
que podrían padecer la enfermedad), pero no el resto de la 
comunidad, porque no contagian. De la vacuna BCG tan solo se 
podrían beneficiar los muy pocos casos que, en edades muy 
tempranas, podrían enfermar con formas graves de la 
enfermedad. 
 
 
2.10 MEDIDAS BÁSICAS PARA EL  CONTROL DE 
LA  TUBERCULOSIS 
 
Curación de casos 
El objetivo principal de todo programa de control de la TB debe 
ser el incrementar al máximo la tasa de curación de los pacientes 
sometidos a tratamientos. Esta es la medida más eficaz para 
interrumpir la cadena de transmisión del bacilo tuberculoso, ya 
que elimina los focos contagiosos de la comunidad para intentar 
acércanos a este primer objetivo, son necesarios dos puntos de 
importancia, el seleccionar un buen régimen de quimioterapia y 
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asegurarse que el enfermo toma la medicación hasta finalizar el 
tratamiento. (Enarson, 1991) 
 
Si se trata bien al enfermo, pero se descuida el seguimiento 
(aspecto operativo) se puede hacer fracasar la lucha 
antituberculosa en la comunidad y hacer infructuosos los 
esfuerzos personales de muchos sanitarios. 
 
TB es una enfermedad que se cura en la práctica totalidad de los 
casos, pero exige el cumplimiento estricto de un tratamiento 
prolongado, de un mínimo 6 meses. El tratamiento incorrecto o 
su duración menor de lo necesario, es motivo de fracaso y de 
recaídas, lo que implica que se mantengan las fuentes de 
contagio en la comunidad y que estas puedan transmitir bacilos 
resistentes. 
 
Se estima que aproximadamente la mitad de los pacientes no 
utilizan medicación como se les prescribe. Con datos de mal 
cumplimiento que oscilan entre el 20% y el 80% de los 
pacientes, según el país, el nivel socio-económico y cultural y 
otros muchos condicionantes. Es por ello que desde hace 40 años 
se insiste en que la supervisión del tratamiento antituberculoso es 
el único seguro para lograr la curación de los enfermos.  
 
En los países con escasos y medios recursos económicos todos 
los enfermos deben recibir tratamientos directamente 
supervisados por el personal sanitario , mientras que existe 
controversia sobre si esta estrategia se debe aplicar, también 
masivamente, a todos los enfermos en los países desarrollados 
sin embargo, es necesario resaltar que tratamiento directamente 
supervisado es solo aquel en el que se observa, en presencia 
física, que el enfermo toma la medicación y la ingiere o en su 
caso, se le inyecta por personal entrenado. 
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La instauración y ejecución del tratamiento directamente 
supervisado es uno de los principales desafíos PNT ya que 
requiere esfuerzo de organización por parte de autoridades 
sanitarias. Puede resultar fácil recomendarlo, pero 
extremadamente difícil llevarlo a cabo. Sin embargo, la 
experiencia en países tan pobres y con tantas limitaciones como 
Tanzania, Perú, Nicaragua, evidencia que se pueden instaurar y 
llevar a cabo, aun en las peores condiciones. 
 
Es necesario por lo tanto, realizar estudios de cohortes 
(trimestrales, semestrales o anuales ) sobre los resultados del 
tratamiento de los enfermos diagnosticados de TB de esta forma 
todo paciente que ingrese al programa, para recibir tratamiento, 
debe tener una salida o egreso del mismo como: 
 
Caso curado. Enfermo en el que existe fiabilidad de que ha 
tomado el tratamiento y que tiene resultado microbiológicos 
negativos en el momento de suspender el mismo. 
 
Paciente con tratamiento terminado. Enfermo en el que existe la 
fiabilidad de que ha tomado el tratamiento y que no tiene 
resultados microbiológicos negativos en el momento de 
suspender el mismo. 
 
Abandono de tratamiento. Paciente en el que existe constancia, 
por tratamiento supervisado en los controles periódicos 
realizados, de que abandona el tratamiento antituberculoso 
durante más de 1 mes. 
 
Traslado o transferencia. Enfermo que, siendo incluido en la 
cohorte de un centro concreto, a lo largo del tratamiento se 
traslada de domicilio y desde ese momento es seguido en otro 
centro. 
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Fallecido. Todo aquel enfermo diagnosticado de TB y que 
habiendo iniciado tratamiento antituberculoso, fallece durante 
esta terapéutica. 
 
Fracaso. Aquellos pacientes en los que, a pesar de tener la 
certeza de han tomado correctamente el tratamiento, presentan 
cultivos positivos al final del quinto mes del tratamiento. 
 
En los países desarrollados se debe aspirar  a alcanzar la curación 
de más del 90% del total de enfermos, así como una tasa de 
abandonos inferior al 6%. 
 
El segundo objetivo. Sería el de incrementar al máximo la 
detección pasiva de casos, o sea, localizar a los enfermos con TB 
de entre los que consultan al sistema sanitario. Para mejorar la 
detección de casos y disminuir la demora diagnostica, es 
fundamental la información y educación del médico, 
profesionales sanitarios, pacientes y público en general, sobre 
todo para que conozcan que todo sintomático respiratorio (tos y 
expectoración de más de 2-3 semanas) puede ser un caso de 
enfermedad y debe descartársele TB facilitando el acceso a la 
atención sanitaria. (Caminero J. , 1994) 
 
Tan solo cuando se esté trabajando bien sobre la curación y 
detección de casos, es cuando se puede intentar realizar 
detección activa de casos e infectados entre los grupos 
poblacionales denominados de riesgo de TB (tasas de enfermos 
superiores a 100/100.000 habitantes). Esta medida alcanza su 
mayor rendimiento en los contactos y convivientes  de TB con 
baciloscopia positiva y en los infectados por el VIH, a los que se 
debería administrar tratamiento si están enfermos o 
quimioprofilaxis si se trata de infectados. 
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Ha sido probado que el impacto epidemiológico sobre la 
comunidad de la vacunación BCG masiva es prácticamente nulo. 
 
La instauración de otras medidas de control solo está justificada 
en los países industrializados, donde se debe trabajar sobre los 
inmigrantes de zonas con alta endemia, sobre los indigentes y 
sobre el resto de grupos poblacionales donde la incidencia de TB 
es elevada. (Unión Internacional contra la tuberculosis y 
enfermedades respiratorias); (Ministerio de Salud Publica., 2010) 
 
Control de infección de la transmisión de la tuberculosis y su 
importancia 
El control de la transmisión de M. tuberculosis. Puede ser de 
extrema importancia en el control de la TB, sin embargo, es 
necesario evaluar el costo y los beneficios que se pueden obtener 
de aplicar medidas especificas para conseguir este objetivo. 
(Unión Internacional contra la tuberculosis y enfermedades 
respiratorias) 
 
Diagnóstico precoz y curación de los casos de tuberculosis 
Esta es la medida prioritaria para controlar la transmisión de M. 
tuberculosis. Solo tratando correctamente y consiguiendo la 
curación de los casos de TB es como realmente se consigue 
cortar la cadena epidemiológica de esta enfermedad. Solo de esta 
forma se puede eliminar los casos contagiosos de la comunidad. 
Es por ello la importancia de detectar lo más pronto posible a los 
enfermos, sobre todo los portadores de baciloscopia positiva (los 
mas contagiosos), y ofrecerles un tratamiento adecuado. (Unión 
Internacional contra la tuberculosis y enfermedades 
respiratorias., 2013) 
 
Renovación del aire ambiente. Radiación ultravioleta 
M. tuberculosis es altamente sensible al calor, luz solar y la 
radiación ultravioleta. Es por ello que en habitaciones cerradas, 
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donde no concurre ninguna de estas circunstancias, puede 
mantenerse largo tiempo con capacidad de contagio. 
 
Por lo tanto, una de las medidas que se pueden adoptar, para 
controlar la Transmisión de la TB, es la renovación del aire 
ambiente y la exposición a la radiación ultravioleta mascarillas y 
protectores bucales. 
 
A pesar de que ha existido una evidente controversia, sobre el 
autentico valor de estas medidas, su eficacia ha sido probada 
largamente. Sin embargo, es necesario destacar una serie de 
aspectos importantes. 
 
La eficacia de mascarillas habituales usadas en los consultorios 
es más que dudoso, al filtrar más del 50% de las potenciales 
micibacterias existentes en el ambiente. Es por ello que estas 
mascarillas solo son eficaces si se la pone el enfermo, ya que 
evita la aerosolización de partículas cargadas de bacilos. 
 
En las visitas hospitalarias, donde el enfermo está en su 
habitaciones sin mascarillas y mientras que los visitantes si la 
tienen puesta. No tiene el valor necesario, porque una vez que se 
ha dejado que el enfermo aerolice partículas con la tos, estas 
pueden ser inhaladas a pesar de que usen estas mascarillas 
habituales, es por ello que todos los enfermos en fase contagiosa 
de una TB (baciloscopia positiva) deben estar siempre con 
mascarillas o protectores bucales. 
 
Quimioprofilaxis y vacunación BCG 
La quimioprofilaxis claramente ha demostrado su eficacia en 
personas infectadas por M. tuberculosis pertenecientes a 
determinados grupos de riesgos de padecer TB. Esta eficacia la 
ha demostrado evitando el paso desde el estado de la infección al 
de la enfermedad. 
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La controversia en la eficacia de la vacunación BCG. Parece 
aceptado su uso en determinadas situaciones como en los hijos 
de pacientes contagiosos con mala adherencia al tratamiento y en 
el personal sanitario. (Unión Internacional contra la tuberculosis 
y enfermedades respiratorias, 2013) 
 
Coberturas  DOTS en  la provincia del Guayas 
Nuestro país inició la estrategia DOTS en el año 2001 en Azuay, 
Guayas y Pichincha. (Comite Técnico Nacional MSP, 2009) 
 
En 2004 amplía a El Oro, Manabí y Tungurahua. 
El 2006 se generaliza para todo Ecuador. 
 
DOTS 
Es la estrategia recomendada internacionalmente para asegurar la 
curación de tuberculosis. 
 
Estrategia DOTS 
DOTS es una sigla en inglés que significa tratamiento 
directamente observado, es decir hacer que el paciente tome el 
medicamento oportunamente. 
 
Esta estrategia se la aplica desde el año 2006 y tiene como 
principal propósito evitar el abandono del tratamiento con el 
esquema de primer orden y así aseguramos el seguimiento y 
monitoreo del mismo. 
 
Por ello el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 
coordina con el IESS, para compartir este esquema en las 
unidades asistenciales del Seguro  social. 
 
Actualmente se está trabajando en la formación de líderes a nivel 
de cárceles del país, trabajando a la fecha en un proyecto piloto 
que cubre a las ciudades de Guayaquil,  Quito y Esmeraldas, 
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donde se habilitan para la detección oportuna de la enfermedad,  
apoyando con materiales educativos sobre síntomas y modos de 
transmisión de la patología. 
 
Expansión de un DOTS de calidad en Ecuador 
Se ha trabajado en 10 provincias del territorio Ecuatoriano, las 
cuales concentran el 80% de la población, lo que nos hace la 
organización con la mas cobertura geográfica actuando sobre 
salud respiratoria, especialmente control de tuberculosis, 
lideramos las áreas de transferencia tecnológica, asistencia 
técnica, investigación y desarrollo, estos son los cimientos de 
nuestro desarrollo institucional. 
 
Antes como Asociación Canadiense del Pulmón ACP-Ecuador, y 
hoy como Fesar, se ha  contribuido a la expansión de la 
estrategia DOTS en Ecuador, así como al manejo de los 
componentes TB-MDR y TB-VIH. Nuestro personal ha apoyado 
al PCT en la elaboración de normas y guías, capacitación, 
monitoreo y evaluación. Adicionalmente hemos transferido 
talento humano altamente capacitado para la sostenibilidad de los 
PCT provinciales y locales.  (MSP-Ecuador Asociacion 
Canadiense del Pulmon, 2008) 
 
A lo largo de los 4 años del actual Proyecto financiado por el 
Fondo Global, Fesar ha coordinado y colaborado con la 
capacitación de 5145 trabajadores de la salud entre profesionales 
y no profesionales, con la implementación de 325 unidades de 
salud del MSP.  
 
Líneas estratégicas específicas del proyecto DOTS 

1. Transferencia tecnológica y asistencia técnica 
• Contribuir a la formación del personal de salud en 

el campo de la tuberculosis. 



46 
 

• Asesorar a unidades médicas y centros de 
enseñanza para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la TB. 

• Promover la participación de la sociedad civil en 
la disminución de la incidencia de TB. 
 
 

2. Investigación y desarrollo 
• Desarrollar y promover investigaciones básicas y 

operativas para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento relacionado con la problemática de la 
TB. 

3. Incidencia política en instancias nacionales y gobiernos 
locales que tengan como prioridad el control de la 
tuberculosis. 

• Impulsar la concientización en todos los niveles 
de gobierno y de la población en general sobre la 
problemática de la TB. 

• Generar propuestas para el desarrollo de 
programas y proyectos. 

• Apoyar un sistema regional de prevención de la 
TB. 

• Promover la formulación de políticas públicas 
basadas en la evidencia generada por las 
investigaciones a nivel local- 
 

4. Desarrollo Organizacional. 
• Establecer mecanismos de co-ejecución de 

proyectos con donantes y organismos no 
gubernamentales nacionales e internacionales; así 
como instituciones y organizaciones nacionales. 

• Consolidar un sistema de gestión de 
conocimientos. 
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• Formar parte activa y participativa de las redes de 
la sociedad civil en el área de la salud. 

• Promover la actualización y especialización 
constante de las capacidades del equipo técnico de 
FESAR. 
 

Empoderando a los pacientes, sus organizaciones y 
comunidades 
Nuestro propósito es empoderar a la gente que vive con TB y sus 
comunidades, a través de la organización de una red de apoyo, 
abogacía y una estrategia fuerte de marketing social, para que 
logren superar el estigma y la discriminación, defender sus 
derechos, mejorar la adherencia al tratamiento y lograr un 
servicio de calidad desde las unidades de salud. Algunas 
actividades vinculadas con este propósito han sido: 
 
 

• Trabajo con grupos focales para obtener un diagnóstico 
situacional, especialmente relacionado a las necesidades 
de las poblaciones más pobres y vulnerables. 

• Producción de materiales para la abogacía, comunicación 
y movilización social. 

• Encuesta de valoración de los factores asociados a la 
prevalencia de tuberculosis, aplicada a los pacientes 
hospitalizados en el Hospital Neumológico HJ 
Valenzuela de la ciudad de Guayaquil. 

• Estudio de prevalencia de infección de tuberculosis en las 
personas privadas de la libertad, de la provincia de los 
Ríos. 

• Estudios relativos a la incidencia de la TB y TB-VIH 
según género, región y condición étnica. 

 
Fortalecimiento del sistema de salud y control de infecciones 
Un trabajo cercano y coordinado con el PCT y el Ministerio de 
Salud nos ha permitido contribuir al mejoramiento del sistema de 
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salud y establecer recomendaciones para el control de 
infecciones en establecimientos de salud y sitios que congregan 
personas, no solo en relación a la transmisión de la TB, sino para 
prevenir cualquier enfermedad respiratoria y/o brotes 
pandémicos que puedan afectar a la población.  
 
Según el acuerdo ministerial del registro oficial n°254 del martes 
10-agosto-2010 informa Dr. David Chiriboga Alinutt MSP-
Ecuador, se establece en el articulo 5 disponer que los médicos 
que realicen el diagnostico de tuberculosis en servicios de salud 
privados refieran al MSP para el tratamiento supervisado 
celebrado en  Quito 16-julio-2010 junto con el artículo 1 que 
declara como prioridad de salud publica el control 
epidemiológico de la tuberculosis. Articulo 2 administrar 
medicamentos antituberculosos únicamente en unidades de 
atención MSP-E estando capacitados en estrategia DOTS a 
través estrategia de control de tuberculosis. Articulo 3 prohibir la 
venta de medicamentos antituberculosos en todas sus formas 
farmacéuticas, presentaciones, combinaciones  (ver anexos).   

 
Actualmente se cuenta con una red nacional de ingreso de datos 
de pacientes quienes se encuentran en tratamiento 
antituberculoso denominada Sinfo TB, este sistema de registro 
de información asegurara desde el nivel central el control en 
métodos de diagnósticos, pedidos en sus tratamientos junto al 
cumplimiento de sus tomasen lo referente al tratamiento del  
paciente desde las unidades operativas.  Coordinando con los 
responsables de programa de TB  de cada área asignada. (MSP-
Ecuador, 2008) 
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2.11 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS 
 

a.) Prueba de nitrato-reductasa "GRIESS” 
Este método se utiliza para la determinación de la actividad de la 
nitrato reductasa que en cultivos de Crecimiento activo de M. 
tuberculosis da como resultado una reacción colorimétrica que 
permite la Detección temprana del crecimiento de M. 
tuberculosis, determinando la Resistencia o Sensibilidad a 
Isoniacida y Rifampicina. 
 
Condiciones de la muestra: 
• Todas las muestras de esputo deberán ser recolectadas en 
recipientes plásticos de boca ancha tapa. 
• Todas las muestras de esputo deben tener como resultado 
baciloscopia positiva de BK (1+) o mayor pueden ser analizadas 
mediante este método, caso contrario no. 
• La cantidad mínima de muestra requerida es de 3 mL (3-5 mL 
de preferencia). 
• En caso de que la muestra no se procese el mismo día de la 
recolección deberá mantenerse en Refrigeración no más de 3 
días. Esto solo en caso de procedencia alejada del área urbana). 
• El laboratorio una vez que reciba la muestra deberá procesarla 
por el método Griess 
Inmediatamente. 
 
Este método se efectúa en: 
Pacientes sospechosos de drogo resistencia y que tienen la 
baciloscopia positiva, sean estos Contactos de MDR o de DR. 
(Especificar el nombre del paciente DR o MDR). 
Antes tratados: abandono recuperado, fracaso, recaída. 
Controles de tratamiento positivos a partir del segundo mes. 
Este método se efectúa solo en muestras pulmonares. 
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b.) Pcr tiempo real — genexpert 
 
La prueba Xpert MTB/RIF, que se usa con el sistema Cepheid 
GeneXpert ®, es una prueba diagnóstica in vitro de PCR 
semicuantitativa, integrada y en tiempo real que se utiliza para: 
 
1) La detección de compuestos de ADN de Mycobacterium 
tuberculosis en muestras de esputo o en Sedimentos 
concentrados preparados a partir de esputos expectorados cuyas 
extensiones sean tanto Positivas como negativas para bacilos 
ácido-alcohol resistente (BAAR). 
 
2) La detección de mutaciones asociadas a la resistencia a la 
Rifampicina del gen rpoB en muestras de Pacientes susceptibles 
de presentar resistencia solo a la Rifampicina. 
 
Condiciones de la muestra: 
• Se requiere un mínimo de 2 ml de esputo por cada muestra. 
• Las muestras deben mantenerse a 2 — 8 °C hasta que sea 
posible procesarlas, incluso durante su Transporte hasta el 
laboratorio. 
 
Este método solo se utiliza para el diagnostico en muestras 
pulmonares 
• Las Muestras con resultados positivos se procesaran una sola 
muestra. 
• Las muestras con resultados negativos, inválido o error se 
solicitaran y procesaran dos muestras. 
 
Este método se efectúa en: 
• El diagnóstico inicial de pacientes sospechosos de tener TB 
MDR ó TB asociada a VIH. 
• Contactos MDR (Especificar el nombre del paciente DR o 
MDR). 
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• BK (-) con alta sospecha de TB. 
• Antes tratados: abandonos recuperados, fracasos y recaídas. 
• Trabajadores de salud. 
• Diabéticos. 
• Personas privadas de libertad. 
• Diagnóstico de TB infantil. 
• Inmunodeprimidos. 
  
 

c.) Adenosin deaminasa (ada) 
La adenosina deaminasa (ADA) es una enzima que participa en 
el catabolismo de las purinas, la cual cataliza la deaminación de 
adenosina para formar inosina y amoniaco midiendo esta 
reacción con método Colorimétrico por espectrofotometría, 
evaluando así el desempeño diagnostico de la dosificación de 
ADA por el método de Giusti, Utilizado habitualmente a nivel 
Internacional en líquido pleural como Contribución al 
diagnostico de la tuberculosis, siendo su beneficio principal 
separar el diagnostico de Derrame pleural tuberculoso del 
neoplásico, también se lo determina en líquido cefalorraquídeo, 
Pericárdico, peritoneal y sinovial. 
 
El ADA es considerado un marcador de la inmunidad y sus 
valores pueden estar aumentados en empiemas y Derrames 
causados por otras patologías sin embargo se utiliza como 
herramienta indirecta que contribuye a Confirmar le diagnostico 
clínico presuntivo. 
 
Condiciones de la muestra 
En la toma de los líquidos biológicos: Pleura, Pericárdico, 
Peritoneal y Sinovial, se utiliza como Anticoagulante oxalato de 
sodio, citrato de sodio a una concentración de    l mg/ml. 
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 La heparina Como anticoagulante produce inhibición 
enzimática. 
• Estable 3 días a 4°C pero es preferible el envío inmediato al 
laboratorio. 
• Embalaje: doble envase, con frigos, rotulado y con la solicitud 
llena aparte. 
 
Implementación Detección de Casos en Servicios de Salud. 
 Solicitud examen bacteriológico. 
 Libro De registro de SR. 
 Envases para recolección de muestras.  
 Bandejas para recepción muestras de esputo 
 Caja de transporte. 

  Envío de muestra a laboratorio de referencia local 
 Afiches educativos. 

 
Identificación y Examen del Sintomático Respiratorio. 
 Fundamentalmente:  
 Intramural (establecimiento). 
 Extramural (promotor TB). 
 Poblaciones cerradas: screening radiológico (individuo 

alto riesgo).  
 
Identificar Sintomático Respiratorio.  
Preguntas claves. 
 Ud. Tiene tos. 
 Por cuánto tiempo tiene tos. 
 Ud. Expectora o  tiene flema.  

 
Pasos Básicos a Obtener Muestra de Esputo. 
 Tomar aire profundamente. 
 Retener AIRE en pulmones por 5 a 10 seg. 
 Toser con fuerza para eliminar la flema.  
 Depositar flema en el envase. 
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 Repetir pasos por 3 veces. 
 TAPAR  bien envase y entrega al personal de salud para 

la recolección y envío de la misma. 
 
Entrega de Muestras. 
  Primera Muestra: rotulado. 
 Segunda Muestra: Recoger mañana siguiente en 

domicilio o acercarse el paciente. 
 Obtener la muestra de esputo en 24 horas. 
 Normas de bioseguridad para personal salud y paciente. 

 
Garantizar buena muestra. 
 Personal de salud observar a través del envase no abrir la 

calidad y cantidad de la misma. 
 Debe ser en lo preferible mucopurolenta. 
 De 3-5 ml.   
 No se deben rechazar las muestras que aparentemente 

correspondan a saliva. 
 

d.) Informe de Resultados de Baciloscopias. 
 - NEGATIVO: no se encuentra BARR en 100 campos 
microscópicos. 
 +POSITIVO: 10 a 99 BARR en 100 campos 

microscópicos. 
 ++POSITIVO: 1 a 10 BARR por campos en 50 campos 

microscópicos.  
 +++POSITIVO: más de 10 BARR por campo en 20 

campos microscópicos.  
 
Indicadores para Cultivo. 
 Muestra expectoración de pacté. BK- con sospecha 

clínica – radiológica – epidemiológica de tuberculosis. 
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 Pacté. Presenta POSITIVO al 3 mes de tratamiento 
ESQ.1En las que NEGATIVIZAN y vuelven hacer 
POSITIVO. 

 En muestra de aspirado bronquial. 
 En muestra extra pulmonar. 
 Investigación de TB INFANTIL. 
 investigación Personal de salud. 
 Investigación de TB en PPL. 
 En pacientes antes tratados, recaídas, abandonos 

recuperados y fracasos de tratamiento.  
 Investigación TB. En P.V.V.S. 
 Estudios SR. contactos de pacte. T.B.RESISTENTE. 

 
e.) Prueba de Sensibilidad. 
 Importante Para DETECTAR algún caso con 

RESISTENCIA A FARMACOS antituberculosos. 
 Particularmente TBMDR Y XMDR en pacientes que 

presentan cultivos positivos.  
 
Indicadores para Prueba Sensibilidad. 
 Recaídas 
 Abandonos 
 Recuperados 
 Contactos de pacte D.R. 
 T.B.V.I.H. 
 Personal de salud confirmado bacteriológicamente 
 Estudios epidemiológico fármacos resistentes.  

 
Diagnostico de tuberculosis infantil. 
 10-20% casos 
 TB infantil 0-14 años 
 Contara con los siguientes criterios: 
 C. epidemiológico 
 C. clínico 
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 C. inmunológico 
 C. radiológico 
 C. bacteriológico. 

 
Criterio Epidemiológico 
 Investigar el antecedente epidemiológico hay que tener 

presente que detrás de un NIÑO con tuberculosis, 
siempre hay un adulto bacilifero. 

 Se verificará, si el niño menor de 5 años, contacto de un 
paciente con TB pulmonar BK+, recibió TPI (terapia 
preventiva con isoniacida). 

 Interrogar si el niño ha sido vacunado y confirmar con la 
tarjeta de vacunación.  

 Observar la presencia o no de cicatriz BCG.  
 
 
Criterio Clínico 
 Esencial en la anamnesis 
 Síntomas 
 Alto riesgo de muerte tuberculosis meníngea  interrogar 

sobre :  
Irritabilidad, Somnolencia, Cambio progres .conducta.  
Compromiso ganglionar: manifestación frecuente en 
niños, buscar adenopatías  
Otro signo de deformidad en la columna vertebral puede 
indicar la presencia de tuberculosis. 

 
Criterio Inmunológico 
 Todo niño con 10 mm o más de PPD obliga a buscar 

enfermedad tuberculosa. 
 En niños mal nutridos e infectados de VIH y que son 

contactos de pacientes con tuberculosis, se considerara 
positivo un PPD de 5mm o más, haciendo la salvedad que 
si es negativo no se descartara infección tuberculosa. 



56 
 

 
El PPD de más de 10 mm, indica infección, no enfermedad. 
La intradermorreacción de mantoux es la técnica estandarizada 
recomendada para la aplicación de PPD.  
 
Criterio Radiológico 
 No existe imagen patognomónica de tuberculosis 

pulmonar, pero existen imágenes sospechosas y 
altamente sospechosas. 

 Importante cuando se observa: complejo primario (lesión 
pulmonar mas linfadenopatia hiliar) sospechar en TB 
MILIAR.  

 
 
Criterio Bacteriológico 
En niños hospitalizados con sospechas TB:  
 se tomaran tres muestras seriadas de aspirado gástrico 

antes de que el paciente se incorpore , en la mañana o en 
la madrugada, para evitar que la expectoración deglutida 
y acumuladas en el estomago mientras duerme , pase al 
duodeno  

 Esta es la muestra ideal que perseguimos obtener. 
 Enviar inmediatamente al laboratorio: porque la acidez  
del jugo gástrico afecta la viabilidad del bacilo. 

 También se puede obtener muestras por lavado gástrico o 
inducción de esputo debe ser cultivada. 
 

Es conveniente que el pediatra que atiende al niño, realice 
interconsulta con la estrategia de control de tuberculosis local y 
junto con la estrategia de control tuberculosis Guayas 
fundamente el diagnóstico. (Unión Internacional contra la 
tuberculosis y enfermedades respiratorias, 2013) 
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2.12 VIGILANCIA DE LA RESPUESTA AL 
TRATAMIENTO: 
 
Los casos de tuberculosis pulmonar deben ser vigilados mediante 
baciloscopia de esputo, indistintamente al esquema de 
tratamiento administrado al paciente. 
 
Esquema uno: 
Si la baciloscopia es positiva en la dosis 50 de la fase inicial, se 
prolongara 25 dosis más, si la baciloscopia se mantiene positiva 
al final de la dosis 25 de la extensión, la muestra respectiva se 
remitirá al laboratorio provincial para el procesamiento de 
cultivo y prueba de sensibilidad, seguidamente se inicia la fase 
de  consolidación. 
En el caso de ser un fracaso al esquema uno, el médico tratante 
debe preparar un expediente para ser enviado al PCT Provincial, 
quien lo presentara al comité técnico de TBDR correspondiente 
para evaluar el inicio con esquema estandarizado de 
medicamentos antituberculosos de segunda línea. 
 
Si un caso TBBK (-) C (+), se realiza control baciloscópico 
mensual, al igual que los casos TBPBK (+), no hay necesidad de 
realizar control con cultivo, salvo que presente baciloscopia 
positiva al tercer mes de tratamiento. 
 
 
Esquema dos: 
antes de iniciar el tratamiento se debe solicitar cultivo y prueba 
de sensibilidad a todo caso antes tratado (recaída y abandono 
recuperado), si la baciloscopia es positiva al final  de la primera 
fase, se prolonga un mes la fase inicial del tratamiento con cuatro 
medicamentos (25 dosis), si se dispone del resultado de la prueba 
de sensibilidad, se debe ajustar al tratamiento, tomando en cuenta 
el patrón de resistencia y la situación clínica del paciente, para 
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proceder al inicio de tratamiento con medicamentos de segunda 
línea previa evaluación y decisión del comité técnico provincial 
o nacional de TBDR  
 
 
2.13 HIPÓTESIS 
 
Aplicando la estrategia DOTS a los pacientes en tratamiento 
antituberculoso, disminuiría los casos existentes de Tuberculosis 
de acuerdo a la forma de sus presentaciones en el Área de Salud 
#1 de Guayaquil. 
 
 
2.14 VARIABLES 
  

2.14.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Pacientes tuberculosos, edad, procedencia, sexo. 
 

2.14.2 VARIABLE DEPENDIENTE.  
 
Estrategia DOTS  
 

2.14.3 VARIABLE INTERVINIENTES 
 
Formas de Tuberculosis 
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2.14.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

Cuadro N° 1. OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición Dimensión Indicador 

DOTS 

Tratamiento 

acortado 

directamente 

observado 

Pacientes 

Tuberculoso

s del Área # 

1 

Numero de pacientes 

a aplicar Estrategias 

DOTS. 

Sexo 
Diferencia de 

géneros 

Masculinos 

Femeninos 

Numero mujeres 

Numero hombres 

Edad 

Tiempo desde 

que inicio la 

enfermedad a la 

actualidad 

Entre  

12-69 años 

Número  de personas 
atendidas 

Nivel 

Socioeco

nómico 

Nivel de ingreso 

familiar 

establecido para 

acceder a la 

canasta básica de 

bienes y 

servicios. 

Bajo 

Medio 

Alto 

Número de personas 

según nivel social – 

económico 

Fuente: Propia del investigador.. 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 MATERIALES 
 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se realizó en el Área de Salud #1 
ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la 
Avenida Olfa Bucaram y 29 de mayo. Parroquia urbana Ximena.  
 
El cantón Guayaquil, pertenece a la provincia del Guayas, cuenta 
con 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. Está ubicado 
en el suroccidente del Ecuador, tiene, una temperatura entre 25-
35 °C y se encuentra a 4 m.s.n.m. con un clima cálido húmedo. 
 
La ciudad de Guayaquil, está localizada en la costas del pacifico 
en la Región litoral de Ecuador, la ciudad consiste de 74 
sectores, los cuales se dividen de 16 parroquias urbanas. Es la 
ciudad con mayor densidad de población en el Ecuador, con un 
estimado de 2.366.902 de habitantes que ocupan un aproximado 
de 344,5 km² de superficie. El área de Guayaquil está compuesta 
de 316,42 km², que representa el 91,9% del área territorial de la 
ciudad (suelo); los segundos un área de 28,08 km, equivalente al 
8,1% para cuerpos de agua que comprende ríos y esteros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El periodo de la investigación fue del 2009-2011. 
 

 
3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 
Humanos 

Investigador. 
Tutor. 

 
Físicos 

Libro de casos. 
Libros sintomáticos respiratorios.  
Tarjetas de tratamientos 
Computadora laptop Hp.  
Impresora Hp 3525.  
Cámara digital. 
Internet.  
Hojas de papel Bond. 
Pen drive 4 G 

 
Instrumento para la encuesta 
 
Para la recolección de datos, se utilizó las tarjetas de tratamiento 
de cada paciente quienes participaron en dicho estudio (anexos). 
Esquema de tratamiento uno, anexo 1. 
Esquema de tratamiento dos, anexo 2 
Revisión de informes trimestrales del período de la investigación 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
 
 
3.1.4.1 Universo 
 
Estuvo conformado por los pacientes diagnosticados con 
Tuberculosis de acuerdo a la formas de presentaciones durante el 
periodo 2009-2011 del Área de Salud #1 de la ciudad de 
Guayaquil. 
 
 
3.1.4.2 Muestra 
 
Fue igual al universo de acuerdo a los criterios de Inclusión y 
Exclusión, los cuales fueron 645 casos. 
 
 
3.2 MÉTODOS 
 
 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Fue de tipo descriptivo durante el periodo enero 2009 a 
diciembre 2011. 
  
 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la investigación se rea 
lizó un diseño no experimental u observacional. 
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los resultados fueron tabulados de las variables propuestas con 
la aplicación de estadísticas descriptivas y dar facilidad al 
cálculo de los indicadores, evitando así errores.  
 
Se utilizó para la tabulación de la información programa de Epi-
Info haciendo análisis con la aplicación de estadísticas 
descriptivas y se efectuara cruce de variables con distribución de 
frecuencias de personas, tiempo, lugar para evaluar a los 
pacientes tuberculosos según la forma de presentación a los que 
se aplico Estrategia DOTS (Aplicación al tratamiento observado) 
en el Área de Salud #1. 
  
 

3.2.4 MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este estudio fue dirigido a todos los pacientes tuberculosos según 
la forma de sus presentaciones en las unidades operativas de 
salud más cobertura de maternidad donde  se evaluará la 
aplicación al tratamiento con Estrategia DOTS (tratamiento 
acortado directamente observado). 
 
Valorando sexo, edad, procedencia, nivel socioeconómico, con la 
finalidad de orientar, adherir y mejorar  a su tratamiento, hasta la 
curación. 
   
Se inició a partir del año 2009 al año 2011, para la recolección de 
datos, análisis de los mismos, y procesamiento de los resultados. 
 
Se seleccionó a los pacientes con tuberculosis a quienes se aplicó 
la estrategia DOTS, se procedió a recolectar la información de 
los pacientes. Llevando un registro de todo el procedimiento 
ejecutado. Los resultados obtenidos fueron almacenados 
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mediante códigos en la computadora, para luego ser tabulados y 
hacer el análisis estadístico respectivo.  
 
 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 
 
3.2.5.1 Criterios de inclusión 
 
Pacientes con sospecha de tuberculosis sensible. 
Pacientes que acuden al Área de Salud  #1- Guayaquil. 
Pacientes atendidos en el periodo comprendido 2009-2011.  
Pacientes tratados con la Estrategia DOTS. 
 
 
3.2.5.2 Criterios de exclusión 
 
Pacientes a quienes no se les aplicó estrategia DOTS. 
Pacientes que fueron atendidos fuera del periodo de 2009 – 2011. 
Pacientes que no pertenezcan al Área de Salud #1. 
  
 

3.2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Los datos obtenidos se basaron en los registros en las unidades 
operativas Fueron almacenados en una base de datos elaborada 
en el programa Epinfo versión 6.    
 
Una vez obtenida la Información se la ordenó en una base de 
datos de la cual se obtuvieron los resultados mediante la 
aplicación de estadísticas descriptivas que permitieron interpretar 
adecuadamente los resultados. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 CASOS DE TUBERCULOSIS CON 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DOTS 

 
 

CUADRO N° 2. CASOS DE TUBERCULOSIS CON 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DOTS 

 

AÑOS 
CASOS 

TB DOTS % 
2009 218 33,80 
2010 188 29,15 
2011 239 37,05 

TOTAL 645 100,00 
 
 
Fuente: Tarjeta de control y administración de tratamiento Esquema uno 
Programa Tb. Área de Salud #1. 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán 
 
 
Análisis: 
De Acuerdo con la aplicación de estrategia DOTS al total de pacientes 
atendidos durante el periodo de estudio 2009 al 2011,  se observó que fueron 
645 casos atendidos, de acuerdo a las formas de sus presentaciones: TB-BK+, 
TBBK-C-, TB-Extra pulmonares; obteniéndose una mayor proporción de 
casos en el año 2011 con el 37,05% comparado con los años precedentes. 
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4.2 RESPUESTA AL TRATAMIENTO DE 
TUBERCULOSIS CON ESTRATEGIA DOTS. 
 

CUADRO N° 3. CASOS DE TB CON RESPUESTA A 
ESTRATEGIA DOTS 

 

AÑOS 
CASOS 

TB DOTS 

CASOS CON 
RESPUESTA AL 

DOTS % 
2009 218 165 75,69 
2010 188 146 77,66 
2011 239 174 72,80 

TOTAL 645 485 75,19 
 
Fuente: Tarjeta de control y administración de tratamiento Esquema uno 
Programa Tb. Área de Salud #1. 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán 
 
Análisis: 
De los casos con tuberculosis que se les aplicó tratamiento con la estrategia 
DOTS, se observó que presentaron respuesta durante el período de estudio del 
75,19%; siendo en el año 2009 la respuesta de 75,69%, en 2010 el 77,66% y 
el 2011 el 72,80%; obteniéndose un mejor resultado de respuesta en el año 
2010. 
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CUADRO N° 4. CASOS CON RESPUESTA AL DOTS POR 
FORMA DE PRESENTACION AÑO 2009 

 

FORMA DE 
PRESENTACION CASOS RESPUESTA % 

Pulmonar BK+ 177 133 75,14 
Pulmonar BK-C- 16 10 62,50 
Extra pulmonar 25 22 88,00 
TOTAL 218 165  

Fuente: Tarjeta de control y administración de tratamiento Esquema uno 
Programa Tb. Área de Salud #1. 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán 
 
Análisis:  
El cuadro N° 4 muestra las respuestas al tratamiento por su forma de 
presentación las cuales indica lo siguiente: Pulmonar BK+ obtuvo una 
respuesta favorable al tratamiento del 75, 14% de los casos presentados; 
Pulmonar BK-C- obtuvo una respuesta favorable al tratamiento del 62, 50% , 
y los casos de Extra pulmonar se obtuvo respuesta favorable del 88,00 % de 
los casos presentados en el año 2009. 

 
 
CUADRO N° 5. CASOS CON RESPUESTA AL DOTS POR 

FORMA DE PRESENTACION AÑO 2010 
 

FORMA DE 
PRESENTACION CASOS RESPUESTA % 

Pulmonar BK+ 149 113 75,84 
Pulmonar BK-C- 7 4 57,14 
Extra pulmonar 32 29 90,63 
TOTAL 188 146  

Fuente: Tarjeta de control y administración de tratamiento Esquema uno 
Programa Tb. Área de Salud #1. 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán 
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Análisis:  
El cuadro N° 5 muestra las respuestas al tratamiento por su forma de 
presentación las cuales indica lo siguiente: Pulmonar BK+ obtuvo una 
respuesta favorable al tratamiento del 75,84% de los casos presentados; 
Pulmonar BK-C- obtuvo una respuesta favorable al tratamiento del 57,14 % , 
y los casos de Extra pulmonar se obtuvo respuesta favorable del 90,63% de 
los casos presentados en el año 2010. 
 

 
CUADRO N° 6. CASOS CON RESPUESTA AL DOTS POR 

FORMA DE PRESENTACION AÑO 2011 
 

FORMA DE 
PRESENTACION CASOS RESPUESTA % 

Pulmonar BK+ 190 136 71,58 
Pulmonar BK-C- 14 9 64,29 
Extra pulmonar 35 29 82,86 
TOTAL 239 174  

Fuente: Tarjeta de control y administración de tratamiento Esquema uno 
Programa Tb. Área de Salud #1. 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán 
 
Análisis:  
El cuadro N° 6 muestra las respuestas al tratamiento por su forma de 
presentación las cuales indica lo siguiente: Pulmonar BK+ obtuvo una 
respuesta favorable al tratamiento del 71,58% de los casos presentados; 
Pulmonar BK-C- obtuvo una respuesta favorable al tratamiento del 64,29 %, y 
los casos de Extra pulmonar se obtuvo respuesta favorable del 82,86% de los 
casos presentados en el año 2011. 
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4.3 RELACIÓN DE CASOS DE TUBERCULOSIS 
CON APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DOTS. 
PERÍODO 2009-2011 

 
 

CUADRO N° 7. RELACION DE CASOS DE 
TUBERCULOSIS CON APLICACIÓN DE ESTRATEGIA 

DOTS, SEGÚN SEXO. PERIODO 2009-2011 
 

  2009 2010 2011 T.  

Sexo Casos % Casos % Casos % % 

Masculino 139 63,76 137 72,87 159 66,53 435 67.44 
Femenino 79 36,24 51 27,13 80 33,47 210 32.56 

TOTAL 218 100 188 100 239 100 
645 100 

Fuente: tarjeta de control y administración de tratamiento Esquema uno 
Programa Tb. Área de Salud #1. 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán 
 
Análisis:  
Se observa en el cuadro N° 7 los casos de tuberculosis por años 2009-2011 de 
acuerdo a las diferencias de géneros, observándose en el año 2009 existió el 
total de 218 casos, de los cuales 139 casos eran pacientes masculino que 
corresponde al 63,76%, y 79 casos de pacientes femeninos que corresponde al 
36,24%. En el año 2010 existió el total de 188 casos, de los cuales 137 casos 
eran pacientes masculino que corresponde al 72,87%, y 51 casos de pacientes 
femeninos que corresponde al 27,13%. En el año 2011 existió el total de 239 
casos, de los cuales 159 casos eran pacientes masculino que corresponde al 
66,53%, y 80 casos de pacientes femeninos que corresponde al 33,47%. 
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GRÁFICO N° 1. CASOS DE TUBERCULOSIS, SEGÚN 
SEXO, PERÍODO 2009-2011 
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Fuente: tarjeta de control y administración de tratamiento Esquema uno. 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán. 
 
 
De acuerdo a los casos de tuberculosis presentados entre los periodos 2009-
2011 se observa con respecto al género, el predominio masculino con 67,44% 
sobre el femenino, con menor registro en el total de género en el año 2010 y 
mayor incidencia en el año 2011 en comparación con los años anteriores en 
estudio. 
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CUADRO N° 8. RELACIÓN DE CASOS DE 
TUBERCULOSIS CON APLICACIÓN DE ESTRATEGIA 

DOTS. SEGÚN SUS FORMAS DE PRESENTACIÓN. 
PERÍODO 2009-2011 

 

  
 

2009 2010 2011 
  Casos % Casos % Casos % 

Pulmonar BK+ 177 81,19 149 79,26 190 79,50 
Pulmonar BK-C- 16 7,34 7 3,72 14 5,86 
Extra pulmonar 25 11,47 32 17,02 35 14,64 
Meningitis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
pulmonar BK-C+ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 218 100 188 100 239 100 
Fuente: tarjeta de control y  administración de tratamiento Esquema de 
tratamiento uno. 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán. 
 
Análisis:  
En el cuadro N° 8 se observa la clasificación de la TB, obteniéndose que entre 
los años de estudio, el de mayor presentación de caso tuberculosos en el Área 
N° 1 fue el 2011 donde existieron 239 casos en las cuales se reparte de la 
siguiente manera:  Pulmonar BK+, pulmonar BK-C-, Extra pulmonar,  
Meningitis y pulmonar BK-C+. Teniendo el mayor número de casos durante 
los 3 años de estudio los casos de pacientes con Pulmonar BK+. 
 
En el año 2009 existió un total de 218 casos, de los cuales el 81,19 % 
corresponde a casos Pulmonar BK+;  7,34 % corresponde a los casos con 
pulmonar BK-C-; 11,47% corresponde a casos Extra pulmonar; Meningitis y 
pulmonar BK-C+ con 0,00%, representada en esta manera de acuerdo al 
comportamiento en nuestra sociedad  en las formas de presentaciones de casos 
de TB 
 
Se observa que en el año 2010 existió un total de 188 casos, de los cuales el 
79,26% corresponde a casos Pulmonar BK+ (149 casos); 3,72% corresponde a 
los casos con pulmonar BK-C- (7 casos) ; 17,02% corresponde a casos Extra 
pulmonar (32 casos); Meningitis y pulmonar BK-C+ con 0%  
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Se observa que en el año 2011 existió un total de 239 casos, de los cuales el 
79,50% corresponde a casos Pulmonar BK+; 5,86% corresponde a los casos 
con pulmonar BK-C-; 14,64% corresponde a casos Extra pulmonar; 
Meningitis y pulmonar BK-C+ no se presentaron casos. 

 
 

CUADRO N° 9. RELACIÓN DE CASOS DE 
TUBERCULOSIS CON APLICACIÓN DE ESTRATEGIA 

DOTS. SEGÚN SUS FORMAS DE PRESENTACIÓN Y 
SEXO. PERÍODO 2009-2011 

 

AÑO 
BK + (1) Pulmonar  

BK - C - 
Extra 

 pulmonar 
SUB 

TOTAL T 
M F T M F T M F T M F 

2009 115 62 177 10 6 16 14 11 25 139 79 218 
2010 107 42 149 4 3 7 26 6 32 137 51 188 
2011 130 60 190 9 5 14 20 15 35 159 80 239 

T. 352 164 516 23 14 37 60 32 92 435 210 645 
Fuente: tarjeta de control y administración de tratamiento esquema 1 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán. 
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CUADRO N° 10. RELACIÓN DE CASOS DE 

TUBERCULOSIS CON APLICACIÓN DE ESTRATEGIA 
DOTS. SEGÚN SUS FORMAS DE PRESENTACIÓN Y 

SEXO. PORCENTUAL. PERÍODO 2009-2011 
 

AÑO B
K

 +
 (1

) 

Pulmonar  Extra 

SU
B

 T
O

T
A

L 

T
O

T
A

L 

BK - C -  Pulmonar 

M % F % M % F % M % F % M % F %  
2009 64,97 35,03 62,50 37,50 56,00 44,00 63,76 36,24 100% 

2010 71,81 28,19 57,14 42,86 81,25 18,75 72,87 27,13 100% 

2011 68,42 31,58 64,29 35,71 57,14 42,86 66,53 33,47 100% 

T. 68,22 31,78 62,16 37,8 65,22 34,78 67,44 32,56 100% 

Fuente: tarjeta de control y administración de tratamiento esquema 1 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán. 
 
Análisis:  
En el cuadro N° 9 y 10 se clasifica la TB de acuerdo a la forma de su 
presentaciones por sexo entre el periodo 2009-2011, en la que se observa que 
los casos de pacientes masculinos son mayores comparados con femeninos en 
todo el periodo en estudio. 
 
Los casos BK+ en el periodo de estudio existieron 516 casos de los cuales 
corresponde al masculinos 68,22% y femenino 31,78%. Lo que indica que los 
casos masculinos prevalecen al femenino. También se observa que la mayoría 
de casos masculinos existió en el año 2011 con el 68,42% de los pacientes con 
BK+; y para los casos del sexo femenino el mayor número de caso lo tuvo en 
el año 2009 con 35,03 %. De acuerdo a la tabla porcentual. 
  
Los casos Pulmonar BK-C- en el periodo de estudio existieron 37 casos de 
los cuales corresponde al sexo masculinos 62,16% y al sexo femenino 
37,84%. Lo que indica que los casos masculinos prevalecen al sexo femenino. 
También se aprecia que la mayor cantidad de casos masculino existió en el 
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año 2009 con el 62,50% de los pacientes con BK-C-; y para el caso de las 
sexo femenino el mayor numero de caso lo tuvo en el año 2009 con 37,50 %.  
 
Los casos Extra pulmonares en el periodo de estudio existieron 92 casos de 
los cuales corresponde al sexo masculinos 65,22% y al femenino 34,78%. Lo 
que indica que los casos masculinos prevalecen al sexo femenino. También se 
observa que la mayoría casos masculino existió en el año 2010 con el 81,25% 
de los pacientes TB Extrapulmonar; y para el caso femenino el mayor número 
de caso lo tuvo en el año 2011 con 42,86 %.  
 

 
GRÁFICO N° 2. CLASIFICACIÓN DE LA TB BK + (1) 

POR SEXO 2009 – 2011. 
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  Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán. 
 Fuente: tarjeta de control y administración de tratamiento esquema 1  
 
 
Análisis:  
De acuerdo al gráfico N° 2 se aprecia los casos de TBBK+, de acuerdo a la 
forma de su presentaciones por el sexo en el periodo 2009-2011, que los 
pacientes masculinos son mayores a los femeninos en todo el periodo en 
estudio, donde se observa que en el año 2011 hubo 130 casos de pacientes 
masculinos y 62 casos en el año 2009 de pacientes femeninos. 
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GRÁFICO N° 3. CLASIFICACIÓN DE LA TB BK – C POR 
SEXO 2009 – 2011 

 

 
  Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán. 
 Fuente: tarjeta de control y administración de tratamiento esquema 1. 
 
Análisis  
De acuerdo al gráfico N° 3 se aprecia los casos de TBBK-C-, de acuerdo a la 
forma de su presentaciones por sexo en el periodo 2009-2011, en la que se 
observa que los pacientes masculinos son mayores a los femeninos en todo el 
periodo en estudio. 
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GRÁFICO N° 4. CLASIFICACIÓN DE LA TB EXTRA 
PULMONAR  POR SEXO 2009 – 2011 
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  Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Morán. 
 Fuente: tarjeta de control y administración de tratamiento esquema 1. 
 
 
Análisis 
De acuerdo al grafico N°4 observamos los casos de TB-Extrapulmonar, de 
acuerdo a la forma de su presentaciones por el sexo entre el periodo 2009-
2011, en la que se observa que los casos de pacientes masculinos son mayores 
a los casos femeninos en todo el periodo en estudio, donde observamos que en 
el año 2010 existieron 26 casos de pacientes masculinos, y 15 casos en el año 
2011 de pacientes femeninos 
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CUADRO N° 11. GRUPOS DE PACIENTES BK + POR 
EDAD Y SEXO AÑO 2009. 

 
GRUPO POR EDAD POR SEXO - AÑO 2009 

0 – 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 – 54 55 - 64 65 y + SUBT. 

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

1 1 27 21 34 13 17 12 22 9 7 1 7 5 115 62 

2 48 47 29 31 8 12 177 

 
Fuente: tarjeta de control y administración tratamiento esquema 1 y 2 
programa Tb area1. 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Moran 
 
Análisis  
En el cuadro N° 11 de acuerdo al grupo de paciente por edad y sexo año 2009 
se observa que, los casos de pacientes masculinos son mayores a los casos de 
pacientes femeninos en un total de 177 pacientes en ese año. 
 
Se aprecia que el rango de edades de mayor casos de TB BK +, oscila entre 
los 15 y 24 años de edad (47 casos). 
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CUADRO N° 12. GRUPOS DE PACIENTES BK + POR 
EDAD Y SEXO AÑO 2010. 

 
 

GRUPO POR EDAD Y SEXO – AÑO 2010 

0 – 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 – 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL 

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

0 3 28 13 
 32 9 13 7 19 5 10 4 5 1 107 42 

3 41 41 20 24 14 6 149 

 
Fuente: tarjeta de control y administración tratamiento esquema 1 y 2 
programa Tb area1. 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Moran 
 
Análisis 
En el cuadro N° 12 de acuerdo al grupo de paciente por edad y sexo año 2010 
se observa que los casos de pacientes masculinos son mayores a los casos de 
pacientes femeninos en todo el periodo en estudio en un total de 149 
pacientes. 
 
Igualmente se aprecia que el rango de edades de mayor casos de TB BK +, 
oscila entre los 15 y 24; 25 y 34 años de edad (41 casos en ambos rangos). 
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CUADRO N° 13. GRUPOS DE PACIENTES BK + POR 

EDAD Y SEXO AÑO 2011. 
 

 
GRUPO POR EDAD Y SEXO – AÑO 2011 

0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y + SUBTOTAL 

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

1 0 30 20 30 15 19 6 28 8 13 6 9 5 130 60 

1 50 45 25 36 19 14 190 

 
Fuente: tarjeta de control y administración tratamiento esquema 1 y 2 
programa Tb area1. 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Moran 
 
 
En el cuadro N° 13 de acuerdo al grupo de paciente por edad y sexo año 2011 
se observa que los casos de pacientes masculinos son mayores a los casos de 
pacientes femeninos en todo el periodo en estudio en un total de 190 
pacientes. 
 
Se aprecia que el rango de edades de mayor casos de TB BK +, oscila entre 
los 15 y 24 años de edad (50 casos). 
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CUADRO N° 14. TIPOS DE CASOS NUEVOS Y ANTES 
TRATADOS 

 
 

  
2009 2010 2011 TOTAL 

 
 M F T M F T M F T M F T 

Casos Nuevos 139 79 218 137 51 188 159 80 239 435 210 645 
Casos Antes 

tratados 37 12 49 31 8 39 26 15 41 94 35 129 

TOTAL 176 91 267 168 59 227 185 95 280 529 245 774 

 
  Elaborado: Dr. Erwin Geovanny Vega Moran 
  Fuente: Tarjeta de control y administración de medicamento esquema 
1, esquema 2 
 
Análisis 
En el cuadro N° 14 presenta los tipos de casos por sexo durante los años de 
estudio, en la que se detalla casos nuevos y casos antes tratados.  En los casos 
nuevos existieron 645 en total durante el periodo, de los cuales 435 casos 
masculinos y 210 casos femenino. En los casos antes tratados existieron 129 
en total durante el periodo, de los cuales 94 casos masculinos y 35 casos 
femenino.  
 
 En el año 2009  se obtuvo entre casos nuevos y antes tratados, 176 
masculinos y  91 casos femeninos, con el total de 267 casos al año. En el año 
2010 se obtuvo entre casos nuevos y antes tratados 168 masculinos y 59 
femeninos, con el total de 227casos al año. En el año 2011 se obtuvo entre 
casos nuevos y antes tratados 185 masculinos y  95 femeninos, con el total de 
casos al año de 280.  
 
Observándose que la mayoría de casos nuevos se dieron en el año 2011 con 
159 casos masculinos y 80 femeninos. Y la mayoría de casos antes tratados se 
dieron en el año 2009 con 37 casos masculinos y 15 casos femeninos en el 
2011. 
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CUADRO N° 15. TIPOS DE CASOS DE PACIENTES 2009 
– 2011 

 

 
Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Moran 
Fuente: tarjeta de control y administración de tratamiento esquema 2. 
 
En el cuadro N°15 presenta los tipos de casos de pacientes  por sexo durante 
los años de estudio, en la que se detalla recaídas, abandonos recuperados, 
fracasos, otros.  
 
En el año 2009 existieron un total de 49 casos de los cuales 37 casos 
masculinos y 12  femenino. En el año 2010 existieron un total de 39 casos de 
los cuales 31casos masculinos y 8 femeninos. En el año 2011 existieron un 
total de 41 casos de los cuales 26 casos masculinos y 15 femeninos. 
 
Entre los casos de recaídas se observa con mayor frecuencia 18 casos 
masculinos en el año 2009 y 11 casos femeninos en el año 2011.  
 
Entre los casos de abandonos recuperados se observa con mayor frecuencia 10 
casos masculinos en el año 2010 y 2 casos femeninos en los años 2009 y 
2011.   
 
Entre los casos de fracasos se observa con mayor frecuencia 2 casos 
masculinos en el año 2009,  2 casos masculinos en el año 2010 y 1 caso 
masculino en el año 2011.  

 
 
 

M F T M F T M F T M F T M F
2009 18 7 25 7 2 9 2 2 4 10 1 11 37 12 49
2010 18 6 24 10 0 10 2 0 2 1 2 3 31 8 39
2011 14 11 25 9 2 11 1 0 1 2 2 4 26 15 41

TOTAL 50 24 74 26 4 30 5 2 7 13 5 18 94 35 129

SUBT.

T
O
T
A
L

FRACASOS OTROSRECAÍDAS ABANDONOS 
RECUPERADOS



82 
 

CUADRO N° 16. TB SEGÚN UNIDADES OPERATIVAS. 
PERÍODO 2009 – 2011 

 
 

  

PULMONAR EXTRA 
PULMO
NAR (3) 

SUBTOT
AL 

(1+2+3) 

T
O

T
A

L BK + (1) BK - (2) 

M F T M F M F M F 

Hospital Materno 
Infantil 16 5 21 3 2 2 3 21 10 31 

Casita del Guasmo 21 14 35 3 1 4 2 28 17 45 

Cóndor 20 6 26 1 0 6 2 27 8 35 

Cotopaxi 20 9 29 0 2 3 3 23 14 37 

La Floresta 61 18 79 2 1 6 7 69 26 95 

La Florida 17 6 23 2 2 1 1 20 9 29 

Guasmo Central 32 18 50 2 0 5 2 39 20 59 

Guasmo Norte 25 12 37 1 0 2 3 28 15 43 

Guasmo Sur 28 16 44 0 2 12 1 40 19 59 

Proletariado sin Tierra 17 10 27 2 2 5 2 24 14 38 

Reina del Quinche 27 20 47 1 0 2 3 30 23 53 

Unión de Bananero 18 8 26 0 0 3 0 21 8 29 

Pablo Neruda 17 8 25 1 0 4 2 22 10 32 

25 de Enero 15 7 22 0 2 0 0 15 9 24 
Mariuxi Febres 
Cordero 18 7 25 5 0 5 1 28 8 36 

TOTAL 352 164 516 23 14 60 32 435 210 645 

Elaborado por: Dr. Erwin Geovanny Vega Moran 
Fuente: Tarjetas de control y administración de tratamiento esquema 1 y 2. 
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Análisis 
Según la forma de presentación de TBBK+, TBBK-, TB-Extra-pulmonar en el 
periodo en estudio por unidades operativas, en la que se observa un total de 
645 casos de pacientes de los cuales 435 casos masculinos y 210 casos 
femeninos. 
 
Entre los BK+ se encuentran un total de 516 casos, existiendo 352 casos 
masculinos y 164  femeninos. Donde la unidad operativa que presento más 
casos fue el SCS. La Floresta con 79 casos, de los cuales 61 corresponden a 
masculinos y 18 femeninos en el periodo, seguida del SCS. Guasmo Central 
con 50 casos de los cuales 32 son masculinos y 18 femeninos, comprobando 
que en esta forma de presentación de la enfermedad es la más frecuente en el 
área 1 sur de Guayaquil. 
Entre los BK-  se obtuvo un total de 37 casos, existiendo 23 casos masculinos 
y 14 femeninos, donde la unidad operativa que presento más casos fue el SCS. 
Mariuxi Febres Cordero con 5 casos masculinos.  
 
Entre los casos Extra-pulmonares se observó un total de 92 casos, existiendo 
60 casos masculinos y 32 femeninos. Donde la unidad operativa que presento 
más casos fue en el SCS. Guasmo Sur con 12 casos masculinos y en el SCS. 
La Floresta 7 casos femeninos durante el periodo en estudio. 
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5 PROPUESTA 
 
 
5.1 INTRODUCCION 
 
La Estrategia de control de tuberculosis, debe impulsar en 
capacitar al personal de salud en todas las unidades operativas 
sobre el Manual de Normas y procedimientos para el Control de 
Tuberculosis, con énfasis en detección de casos, como la 
captación de sintomáticos respiratorios, apoyado con Abogacía, 
Comunicación y Movilización Social. 

 

5.2 OBJETIVO 
 
Realizar promoción en salud al usuario interno y externo sobre 
las enfermedades comunes en la Área, y desarrollar capacidades 
de conocimientos para evitar posibles contagios y desarrollo de 
esta enfermedad, por lo que la Estrategia de Control de 
Tuberculosis continúe fortaleciendo la aplicación de  DOTS en 
todas las unidades operativas y red complementaria en salud que 
presta atención médica. 

Capacitar e informar en la importancia a los familiares de los 
pacientes en tratamiento mediante visitas domiciliarias, sobre el 
mejoramiento de las condiciones de higiene, infraestructura, 
socioeconómicas, fortaleciendo en este último punto al paciente 
que ha abandonado el tratamiento en varias ocasiones o haya 
fracasado al tratamiento y se encuentre en tratamiento para 
Tuberculosis. 
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5.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La Tuberculosis continúa siendo unos de los principales 
problemas de salud pública en el Ecuador, de acuerdo a las cifras 
actuales de infectados, enfermos, y muertos por esta enfermedad 
que obliga a realizar una profunda reflexión de lo que realmente 
está fallando en el control de esta enfermedad curable. 
 
En esta zona en estudio hay muchos casos de tuberculosis en 
donde se está evaluando la aplicación del tratamiento con 
estrategia DOTS (tratamiento acortado directamente observado) 
en los pacientes tuberculosos de acuerdo a su forma de 
presentaciones hasta llegar a la curación de esta enfermedad 
curable.  
 
Aplicando la estrategia DOTS con esfuerzos intersectorial e 
interinstitucional con la participación activa de profesionales 
encargados en cada unidad operativa y comunidad aplicando el 
buen vivir en el contexto familiar y social. 
 
 
 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

El Manejo de la Estrategia DOTS en pacientes Tuberculosos de 
acuerdo a la forma de sus presentaciones en las unidades 
operativas en el Área N° 1 de Guayaquil, se revisaron 645 
pacientes atendidos durante el periodo en estudio 2009-2011, de 
los cuales el 67,44% fueron masculinos y 32,56% femeninos. 
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A través de la Estrategia de Control de Tuberculosis los 
pacientes que ingresaron y mantuvieron el tratamiento durante el 
periodo en estudio fueron TBBK+ un total de 516 casos en lo 
que se observó 352 casos masculinos y 164 casos femeninos con 
aplicación de estrategia DOTS y presentaron respuesta a la 
Estrategia DOTS durante el período de estudio el 75,19% de los 
pacientes. 
 
En los TBBK- existieron un total de 37 casos de los cuales 23 
son masculinos correspondiente al 62,16% y 14 femeninos 
correspondiente al 37,84% con la unidad donde mayor casos 
encontrados fue SCS. Mariuxi Febres Cordero con 5 casos 
masculinos con aplicación de estrategia DOTS. 
 
Dentro de los casos TB Extra-pulmonares con tratamiento 
terminado directamente observado se obtuvo  92 casos de los 
cuales son masculinos el 65,22% y femeninos el 34, 78% 
teniendo la unidad operativa con mayor presentación de casos en 
esta forma de presentación SCS. Guasmo sur con 12 casos 
masculinos y SCS. Floresta con 7 casos femeninos. 
 
Durante el periodo en estudio, se observó 645 casos nuevos de 
Tb y casos antes tratados 129 de los cuales 94 son masculinos y 
35 femeninos diagnosticados y atendidos en las unidades 
operativas con aplicación de estrategia DOTS. 
 
De acuerdo a los tipos de casos de pacientes tuberculosos por 
sexo, se observó con Recaídas en su tratamiento el total 18 casos 
masculinos en el año 2009 quienes no se  quisieron adherir al 
tratamiento o presentaron resistencia algún fármaco del 
tratamiento antifimico y 11 casos femeninos en el 2011, en 
quienes se los concientizó en la aplicación de la estrategia DOTS 
hasta el término de su tratamiento. Entre los abandonos 
recuperados se registraron 10 casos masculinos en el año 2010 
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con la realización de las visitas domiciliarias, llegando a 2 casos 
femeninos en el año 2011. En cuanto a los fracasos al tratamiento 
se registró 2 casos masculinos en el año 2009 y 2010 
respectivamente. 
 
De acuerdo al grupo de paciente por edad y sexo año 2009 se 
observa que, los casos de pacientes masculinos son mayores a los 
casos de pacientes femeninos en un total de 177 pacientes en ese 
año 
 
Se aprecia que el rango de edades de mayor casos de TB BK +, 
oscila entre los 15 y 24 años de edad (47 casos). 
 
De acuerdo al grupo de paciente por edad y sexo año 2010 se 
observa que los casos de pacientes masculinos son mayores a los 
casos de pacientes femeninos en todo el periodo en estudio en un 
total de 149 pacientes. 
 
Igualmente se aprecia que el rango de edades de mayor casos de 
TB BK +, oscila entre los 15 y 24; 25 y 34 años de edad (41 
casos en ambos rangos). 
 
De acuerdo al grupo de paciente por edad  y sexo año 2011 se 
observa que los casos de pacientes masculinos son mayores a los 
casos de pacientes femeninos en todo el periodo en estudio en un 
total de 190 pacientes. 
 
Se aprecia que el rango de edades de mayor casos de TB BK +, 
oscila entre los 15 y 24 años de edad (50 casos). 
 
Se concluye que aplicando la estrategia DOTS a los pacientes en 
tratamiento antituberculoso,  ha disminuido los casos existentes 
de Tuberculosis de acuerdo a la forma de sus presentaciones en 
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el Área de Salud #1 de Guayaquil con una respuesta del 75,19%, 
por lo que corrobora la hipótesis planteada en esta investigación. 
 
 
6.2 RECOMENDACIONES 
 
La Estrategia de control de tuberculosis, debe impulsar en 
capacitar al personal de salud en todas las unidades operativas 
sobre el Manual de Normas y procedimientos para el Control de 
Tuberculosis, con énfasis en detección de casos, como la 
captación de sintomáticos respiratorios, apoyado con Abogacía, 
Comunicación y Movilización Social. 
 
Realizar promoción en salud al usuario interno y externo sobre 
las enfermedades comunes en nuestra Área, y desarrollar 
capacidades de conocimientos para evitar posibles contagios y 
desarrollo de esta enfermedad, por lo que la Estrategia de 
Control de Tuberculosis continúe fortaleciendo la aplicación de  
DOTS en todas las unidades operativas y red complementaria en 
salud que presta atención médica. 
 
A través de las visitas domiciliarias capacitar e informar en la 
importancia a los familiares de los pacientes en tratamiento, 
sobre el mejoramiento de las condiciones de higiene, 
infraestructura, socioeconómicas, fortaleciendo en este último 
punto al paciente que ha abandonado el tratamiento en varias 
ocasiones o haya fracasado al tratamiento y se encuentre en 
tratamiento para Tuberculosis. 
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ANEXO N° 1 

Modelo de tarjeta de control  y administración de 
tratamiento en pacientes tuberculosos con esquema de 

tratamiento. Uno (A).   
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 Modelo de tarjeta de control  y administración de 

tratamiento en pacientes tuberculosos con esquema de 
tratamiento. Uno (B). 
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ANEXO N° 2 
Modelo de tarjeta de control  y administración de 

tratamiento en pacientes tuberculosos con esquema de 
tratamiento. Dos (A). 
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Modelo de tarjeta de control  y administración de 
tratamiento en pacientes tuberculosos con esquema de 

tratamiento. Dos (B). 
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ANEXO N° 3 
 

PROMOCION Y SALUD AL USUARIO EXTERNO E INTERNO 
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ANEXO 

VISITAS DOMICILIARIAS PARA EVITAR ABANDONO  
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