
i 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 
 

 

RESPUESTA BACTERIOLÓGICA NEGATIVA EN 

PACIENTES CON TUBERCULOSIS DROGO 

RESISTENTE Y DIABETES MELLITUS NO 

INSULINO DEPENDIENTE, EN EL HOSPITAL “A. 

J. VALENZUELA”. PERÍODO 2009-2011 
 

 

Tesis presentada como requisito para optar por el grado de 

Magíster en Salud Pública 

 

 

Maestrante 

Dra. Aurora Jazmin Roby Arias 

 

 

Tutor 

Dr. Jhony Joe Real Cotto 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

 

2012 



ii 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 
 

Esta Tesis cuya autoría corresponde a la Dra. Aurora Jazmin Roby 

Arias ha sido aprobada, luego de su defensa pública, en la forma 

presente por el Tribunal Examinador de Grado nominado por la 

Universidad de Guayaquil, como requisito parcial para optar el 

Grado de MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA. 

 

 
 

Dr. Washington Escudero Doltz        Dra. Cecilia Rosero Armijos  

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL       MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

 

                          

   Dr. Marcelo Polit Macías                                                  

  MIEMBRO DEL TRIBUNAL           

 

 

   Abg. Mercedes Morales López 

               SECRETARIA 

  FAC. PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 



iii 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 
 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA, DE LA FACULTAD PILOTO 

DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

CERTIFICO:  

QUE HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE GRADO 

PRESENTADA POR LA DOCTORA AURORA JAZMIN ROBY 

ARIAS, CON CÉDULA DE IDENTIDAD # 1201300538, CUYO 

TEMA DE TESIS ES:  

 

“RESPUESTA BACTERIOLÓGICA NEGATIVA EN 

PACIENTES CON TUBERCULOSIS DROGORRESISTENTE 

Y DIABETES MELLITUS NO INSULINO DEPENDIENTE, EN 

EL HOSPITAL “A. J. VALENZUELA”. PERÍODO 2009-2011. 

 

CONSIDERO APROBADO EN SU TOTALIDAD. 

 

 

 

  _______________________________ 

Mg. Dr. JHONY JOE REAL COTTO 

TUTOR 

C.I. #0907536791 

 

 

 

Guayaquil, 19 de Diciembre de 2012. 

 

 



iv 

 

 

CERTIFICADO DEL GRAMÁTICO 

 

Yo, Ps. Clín. José Fernando Apolo Morán Ms.C., con domicilio 

ubicado en la ciudad de Guayaquil; por medio del presente tengo a 

bien CERTIFICAR: Que he revisado la tesis de grado elaborada por 

la Sra. Dra. AURORA JAZMIN ROBY ARIAS con C.I. 

#1201300538, previo a la Obtención del título de MAGÍSTER EN 

SALUD PÚBLICA. 

 

TEMA DE TESIS: “RESPUESTA BACTERIOLÓGICA 

NEGATIVA EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

DROGORRESISTENTE Y DIABETES MELLITUS NO 

INSULINO DEPENDIENTE, EN EL HOSPITAL “A. J. 

VALENZUELA”. PERÍODO 2009-2011. 

 

La tesis revisada ha sido escrita de acuerdo a las normas gramaticales 

y de sintaxis vigentes de la lengua española. 

 

 

 

Ms. C. JOSÉ FERNANDO APOLO MORÁN  

C.I.#0918748393 

# de registro 1006-07-660069 

# de teléfono celular 0999319912 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi madre, quien con su infinito amor, me brindó su apoyo 

incondicional para mi formación intelectual. 

 

A toda mi familia y amigos quienes son el estímulo permanente para 

mi superación académica y profesional. 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al señor Dios Padre Celestial por darme la inteligencia y fortaleza 

necesaria y por permitirme realizar la Maestría. 

 

A toda mi familia por su apoyo incondicional, por su paciencia y 

colaboración permanente. 

 

A mi esposo Dr. Jhony Real Cotto, por sus invalorables enseñanzas. 

 

A todas las personas que colaboraron de una u otra manera en la 

realización de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

RESUMEN 

 

La Tuberculosis pulmonar es causada por la bacteria llamada 

Mycobacterium tuberculosis y se puede adquirir por la inhalación de 

gotitas de agua provenientes de la tos o el estornudo de una persona 

infectada. En nuestro país se viene agudizando este problema que se 

inicia en los pacientes como un evento de salud, en este caso la 

Tuberculosis, que al pasar de los años, muchos de estos casos por 

múltiples razones desencadenan resistencias a los medicamentos 

antituberculosos, complicándose con la presencia de otra enfermedad 

como es la Diabetes mellitus no insulino dependiente. Cabe indicar 

que en estos pacientes con esta comorbilidad demoran el proceso de 

viraje bacteriológico para BDK, cuando es tratada solo con 

antidiabéticos orales y la dieta baja en calorías, dando lugar a que la 

Tuberculosis sea más agresiva por el estado de baja inmunosupresión 

de estos pacientes. El objetivo fue establecer la respuesta 

bacteriológica negativa en pacientes con Tuberculosis 

drogorresistente en tratamiento antifímico con comorbilidad de 

Diabetes no insulino dependiente en tratamiento con insulinoterapia, 

en el Hospital Neumológico “J. A. Valenzuela”, periodo 2009-2011. 

Mediante un diseño de investigación no experimental de tipo 

descriptivo longitudinal. El resultado en cuanto a la seroconversión 

baciloscópica, el porcentaje de pacientes con Tuberculosis 

drogorresistentes con comorbilidad de Diabetes Mellitus según el 

tipo de tratamiento para manejo de su Diabetes en el año 2009 se 

obtuvo que el tratamiento de antidiabéticos más dieta fue de mayor 

frecuencia con 56,25% de seroconversión baciloscópica al primer 

mes de tratamiento antifímico, seguido de manejo con insulinoterapia 

más dieta en un 55,56%; año 2010 la mayor frecuencia estuvo en 

manejo con insulinoterapia más dieta con 73,33%; y para el año 2011 

fueron manejados con insulinoterapia más dieta con 77,78%, 

obteniéndose una seroconversión baciloscópica al primer mes de 

tratamiento antifímico, corroborando la hipótesis. Se recomienda el 
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uso de la insulinoterapia en pacientes con comorbilidad de 

Tuberculosis con Diabetes Mellitus que manejan niveles de glicemia 

por encima de los 180 mg/dl. 

 

Palabras clave: TUBERCULOSIS, DROGORRESISTENCIA, 

DIABETES MELLITUS, COMORBILIDAD, VIRAJE 

BACTERIOLÓGICO. 
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SUMMARY 

 

Pulmonary Tuberculosis is caused by a bacteria called 

Mycobacterium tuberculosis and can be obtained by inhaling drops 

from a cough or sneeze of an infected person. In our country this 

problem is severe, because through the passing of time, many of 

these cases become resistant to Tuberculosis drugs, complicating 

itself by the presence of another disease such as Diabetes mellitus 

non-insulin dependent. These patients with Tuberculosis drug-

resistant and comorbility Diabetes mellitus non-insulin dependent 

delay the process of Bacteriological turning for BDK, when the issue 

is treated only with oral agents and low-calorie diet, becoming later 

into aggressive tuberculosis with a status of low immunosuppression. 

The aim was to establish the negative bacteriological response in 

drug-resistant patients with a diabetes noninsulin-dependent 

comorbility treated with insulin, in the Hospital “J.A. Valenzuela”, 

period of 2009-2011. The outcome was obtained in terms of 

seroconversion smear, using a non-experimental research design with 

longitudinal description, where the percentage of 56,25% in 2009 for 

drug-resistant patients with a comorbility of Diabetes Mellitus were 

treated more frequently with antidiabetics plus a diabetic diet in the 

first month of treatment for Tuberculosis, followed by insulin plus 

diet in a 55.56%. In 2010, the highest frequency was in the 

management of insulin treatment plus diet with 73.33% and in 

2011the same treatment increased with a 77.78%, yielding a 

seroconversion smear for the first month of treatment for 

Tuberculosis, confirming the hypothesis. It is recommended, the use 

of insulin therapy in Tuberculosis patients with a comorbility of 

Diabetes Mellitus who handle blood sugar levels above 180 mg/dl. 

 

Keywords: TUBERCULOSIS, DRUG RESISTANCE, DIABETES 

MELLITUS, COMORBILITY, BACTERIOLOGICAL TURN. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Tuberculosis es una enfermedad contagiosa, al igual que el 

resfriado común, se propaga por el aire. Sólo las personas 

enfermas de Tuberculosis pulmonar pueden transmitir la 

infección, cuando tosen, estornudan, escupen o hablan, los sujetos 

infectados propulsan en el aire los gérmenes de la enfermedad, 

conocidos como bacilos tuberculosos (KOCH). Basta con que una 

persona inhale unos pocos gérmenes para que contraiga la 

infección. 

 

Si no recibe tratamiento, una persona con Tuberculosis activa 

puede infectar a una media de entre 10 y 15 personas en un año. 

Sin embargo, los sujetos infectados no desarrollan necesariamente 

la enfermedad. El sistema inmunitario opone una muralla al bacilo 

tuberculoso, el cual, protegido por una gruesa capa cérea, puede 

mantenerse latente durante años. En los sujetos infectados cuyo 

sistema inmunitario se ha debilitado, la probabilidad de la 

enfermedad es mayor. 

 

Según las estimaciones de la OMS, en el 2004, el mayor número 

de nuevos casos de Tuberculosis se registró en la Región de Asia 

Sudoriental, a la que correspondió el 33% de la incidencia 

mundial. Sin embargo, la incidencia estimada por habitante en el 

África Subsahariana - casi 400 casos por 100 000 habitantes - es 

casi el doble que en la Región de Asia Sudoriental. 

 

Se calculó que en el 2004 hubo 1,7 millones de defunciones por 

Tuberculosis. Un tercio de la población mundial está actualmente 

infectada. Entre el 5% y el 10% de las personas infectadas por el 

bacilo de la Tuberculosis (pero no por el VIH) desarrollan la 

enfermedad o pasan a ser contagiosas en el curso de su vida. Las 
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personas infectadas por el VIH y el bacilo de la Tuberculosis tiene 

muchas más probabilidades de desarrollar esta enfermedad. 

 

El mayor número de defunciones y la tasa de mortalidad por 

habitante más alta se registra en la Región de África, donde el 

VIH ha provocado un rápido incremento de la epidemia de 

Tuberculosis, con el consiguiente aumento de la probabilidad de 

que se produzcan defunciones por esta enfermedad. 

 

Si bien se estima que en el 2004 la incidencia por habitante de la 

Tuberculosis se mantuvo estable o se redujo en cinco de las seis 

regiones de la OMS, la tasa mundial registró un incremento del 

0,6%. La excepción es la Región de África, donde la incidencia de 

Tuberculosis siguió aumentando debido a la propagación del VIH. 

Sin embargo, el número de casos notificados en la Región de 

África aumenta menos cada año, probablemente porque también 

es más lenta la propagación de la epidemia de VIH en los países 

de África. En Europa oriental (principalmente en los países de la 

ex Unión Soviética) la incidencia por habitante aumentó durante 

los años noventa pero, después de alcanzar un nivel máximo 

alrededor de 2001, ha ido disminuyendo. 

 

Hace unos 50 años que se empezó a disponer de medicamentos 

para curar la tuberculosis. Hoy, sin embargo, en todos los países 

estudiados se ha comprobado la aparición de cepas resistentes a 

un medicamento, e incluso han aparecido cepas resistentes a todos 

los principales fármacos antituberculosos. La Tuberculosis 

farmacorresistente tiene su origen en el tratamiento irregular o 

parcial, es decir, cuando el enfermo no toma todos los 

medicamentos prescritos de manera regular durante el periodo 

fijado porque empieza a sentirse mejor, no hay adherencia, porque 

el tratamiento prescrito por el médico o el agente de salud es 

incorrecto, o bien porque el suministro de medicamentos no es 
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fiable. Una forma particularmente peligrosa de Tuberculosis es la 

multidrogorresistente (MDR) definida como la enfermedad 

provocada por bacilos de Tuberculosis resistentes por lo menos a 

la isoniazida y la rifampicina, los dos fármacos antituberculosos 

más eficaces. Esta forma de Tuberculosis, que ha adquirido 

grandes proporciones en algunos países, especialmente en la ex 

Unión Soviética, amenaza con malograr los esfuerzos de lucha 

contra la enfermedad. 

 

La Tuberculosis pulmonar multidrogorresistente puede ser tratada, 

pero necesita una quimioterapia de larga duración (hasta dos años) 

cuyo precio suele ser prohibitivo (a menudo más de 100 veces 

superior al del tratamiento de la Tuberculosis pulmonar sensible a 

los medicamentos); además, se trata de una quimioterapia más 

tóxica. 

 

En 2006, la OMS puso en marcha la nueva Estrategia para 

Detener la Tuberculosis. El elemento básico de esta estrategia es 

el tratamiento DOTS, un método de control de la Tuberculosis que 

la Organización introdujo en 1995. Desde entonces, más de 22 

millones de pacientes han recibido tratamiento en servicios que 

aplican este método. La nueva estrategia de seis puntos se basa en 

esos resultados satisfactorios, sin dejar de reconocer la 

importancia de los retos que suponen tanto la combinación de 

Tuberculosis y VIH; así como con otras enfermedades como la 

Diabetes Mellitus y la Tuberculosis farmacorresistente. En la 

estrategia también se abordan las limitaciones en materia de 

acceso, equidad y calidad, y se incorporan innovaciones basadas 

en pruebas científicas con objeto de colaborar con dispensadores 

de atención de salud privados, potenciar la capacidad de acción de 

las personas y comunidades afectadas, contribuir a reforzar los 

sistemas de salud y promover las investigaciones. (31) 
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En el informe de la Organización Mundial de la Salud en el año 

2000, estimaba que si la tendencia continúa, 10.2 millones de 

nuevos casos se esperaron para el 2005, y África tendrá más casos 

que cualquier otra región en el mundo. También el objetivo de 

detectar 70% de los nuevos casos, bajo la estrategia de tratamiento 

directamente supervisado (DOTS), no será alcanzado hasta el 

2013. (43) 

 

La Tuberculosis ha sido una de las patologías que mayor carga de 

enfermedad evitable ha generado al país. En el Sistema Nacional 

de Salud del Ecuador existía un programa vertical de control de la 

tuberculosis, que incluía el suministro de un protocolo de 

tratamiento y el monitoreo de los indicadores de curación, 

deserción y captación de sintomáticos respiratorios, a través de la 

red de hospitales y centros de salud públicos. Como resultado, el 

país ha logrado estabilizar la incidencia de Tuberculosis pulmonar 

y una contención en la aparición de multidrogorresistencia. 

 

Los ancianos, los niños, las personas con sistemas inmunitarios 

debilitados, por ejemplo, debido a SIDA, quimioterapias, diabetes 

son aquellos que están en mayor riesgo de una Tuberculosis 

activa. El riesgo de contraer la Tuberculosis aumenta si uno está 

en contacto frecuente con personas que padecen la enfermedad, 

padece desnutrición, vive en condiciones de vida insalubres o de 

hacinamiento. 

 

En los últimos años, los diversos países del mundo vienen 

teniendo problemas en aquellos pacientes con Tuberculosis 

pulmonar confirmados con baciloscopias directas positivas, 

cultivos con resultados de resistencias como mínimo a isoniacida 

y rifampicina, y que además tienen Diabetes Mellitus no 

insulinodependiente, se plantea la necesidad de incluir dentro del 
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esquema de tratamiento para multidrogoresistente estandarizado o 

individualizado, la Insulinoterapia. 

 

De lo anteriormente indicado, es importante destacar que en 

nuestro país se viene agudizando este problema que se inicia en 

los pacientes como un evento de salud en este caso la 

Tuberculosis, que al pasar de los años, muchos de estos casos por 

múltiples razones desencadenan resistencias a los medicamentos 

antituberculosos, complicándose con la presencia de otra 

enfermedad como es la Diabetes mellitus no insulino dependiente 

o Tipo II.  Cabe indicar, que en estos pacientes con Tuberculosis 

pulmonar multidrogorresistente (MDR-TB) y comorbilidad con 

Diabetes Mellitus no insulinodependientes, demoran el proceso de 

viraje bacteriológico para BDK, cuando su comorbilidad es 

tratada solo con antidiabéticos orales y la dieta baja en calorías, 

dando lugar a que la Tuberculosis sea más agresiva por el estado 

de baja inmunosupresión de estos pacientes; por lo que se estudió 

esta problemática en el Hospital Neumológico “A. J. Valenzuela”. 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la respuesta bacteriológica negativa en pacientes con 

Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus no insulino 

dependiente en tratamiento con insulinoterapia, en el Hospital “A. 

J. Valenzuela”, período 2009-2011. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los pacientes con Tuberculosis 

drogorresistentes. 
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 Determinar los pacientes con Tuberculosis drogorresistente 

y Diabetes mellitus. 

 Establecer los pacientes con Tuberculosis drogorresistentes 

en tratamiento antifímico y Diabetes mellitus no 

insulinodependientes. 

 Establecer en los pacientes con Tuberculosis 

drogorresistente en tratamiento y Diabetes mellitus 

manejados con Insulinoterapia, el tiempo de viraje 

bacteriológico negativo. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Si se maneja con insulinoterapia a los pacientes con Tuberculosis 

drogorresistente en tratamiento antifímico y Diabetes Mellitus no 

insulino dependiente, el tiempo de respuesta bacteriológica 

negativa disminuirá. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

La Tuberculosis (abreviada TBC o TB), llamada antiguamente 

tisis (del griego φθίσις a través del latín phthisis), es una 

enfermedad infecciosa, causada por diversas especies del género 

Mycobacterium (M), todas ellas pertenecientes al Complejo 

Mycobacterium tuberculosis. La especie más importante y 

representativa, causante de Tuberculosis es el Mycobacterium 

tuberculosis o bacilo de Koch. (23) La TBC es posiblemente la 

enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo. Otras 

micobacterias como Mycobacterium bovis, Mycobacterium 

africanum, Mycobacterium canetti, y Mycobacterium microti 

pueden causar también la Tuberculosis, pero estas especies no lo 

suelen hacer en el individuo sano. (38) Aunque la Tuberculosis es 

una enfermedad predominantemente de los pulmones, puede 

también verse afectando el sistema nervioso central, el sistema 

linfático, circulatorio, genitourinario, gastrointestinal, los huesos, 

articulaciones y aun la piel. 

 

Los signos y síntomas más frecuentes de la Tuberculosis son: tos 

con flema por más de 15 días, a veces con sangre en el esputo, 

fiebre, sudoración nocturna, mareos momentáneos, escalofríos y 

pérdida de peso. Si la infección afecta a otros órganos por 

volverse sistémica, aparecen otros síntomas. Por lo general, las 

personas que tienen contacto cercano con una persona 

diagnosticada con tuberculosis son sometidas a pruebas para 

descartar que estén infectados. La resistencia microbiana a los 

antibióticos usados para el tratamiento de la tuberculosis se está 

volviendo un creciente problema en casos de Tuberculosis 

extensamente resistente a multidrogas. La prevención de la 

Tuberculosis radica en programas de rastreo y vacunación, 

usualmente con BCG. 
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La Tuberculosis se transmite por el aire, cuando el enfermo 

estornuda, tose o escupe. En 1999 la OMS cifró en 3.689.833 los 

nuevos casos de Tuberculosis en el mundo, y en 8.500.000 los 

casos totales, con una tasa global de 141/100.000 habitantes. En el 

informe OMS de 2003, se estima en 8 millones (140/100.000) los 

nuevos casos de TBC, de los cuales 3,9 millones (62/100.000) son 

bacilíferos y 674.000 (11/100.000) están coinfectados con VIH. 

La Tuberculosis mantiene una prevalencia de 245/100.000 

habitantes, y una tasa de mortalidad de 28/100.000. En el informe 

OMS de 2006 (19) Se calcula que 1,6 millones de personas 

murieron por Tuberculosis en 2005. La tendencia epidemiológica 

de la incidencia de TBC sigue aumentando en el mundo, pero la 

tasa de mortalidad y prevalencia están disminuyendo (OMS-

2003). 

 

Transmisión. 

La transmisión de la Tuberculosis sólo puede realizarse por 

personas que tengan activa la enfermedad. La TBC se transmite a 

través de partículas expelidas por el paciente bacilífero (con TBC 

activa) con la tos, estornudo, hablando, cantando, escupiendo, 

etcétera; por lo que se recomienda no tener contacto con terceras 

personas. Las gotas infecciosas (flügge's o droplets) son de un 

diámetro entre 0,5 a 5 µm, pudiéndose producir alrededor de 

400.000 con un solo estornudo. (10) Cada una de esas gotitas 

proveniente de un enfermo activo puede transmitir el 

microorganismo, especialmente sabiendo que la dosis infectante 

de la Tuberculosis es considerablemente baja, de modo que la 

inhalación de una sola de las bacterias puede causar una infección. 

(28) La probabilidad de una transmisión eficaz aumenta con el 

número de partículas contaminadas expelidas por el enfermo, en 

lo bueno que sea la ventilación del área, la duración de la 

exposición y en la virulencia de la cepa del M. tuberculosis. Las 

personas con contactos frecuentes, prolongados, o intensos tienen 
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un riesgo alrededor del 25 % mayor de ser infectados. Un paciente 

con TBC activa sin tratamiento puede infectar entre 10-15 

personas por año. Otros riesgos incluyen aquellas áreas donde la 

TBC es frecuente, en pacientes inmunodeprimidos con 

condiciones como malnutrición y sida, poblaciones étnicas en alto 

riesgo y trabajadores de la salud sirviendo en regiones de alto 

riesgo. (16) En los pacientes con SIDA, la TBC actúa como 

enfermedad oportunista (coinfección) fuertemente asociada. 

También puede transmitirse por vía digestiva, sobre todo al ingerir 

leche no higienizada procedente de vacas tuberculosas infectadas 

con Mycobacterium bovis. 

 

La cadena de transmisión puede romperse si se aisla al enfermo 

con Tuberculosis activa y comenzando de inmediato la terapia 

antituberculosis efectiva. Después de dos semanas con dicho 

tratamiento, aquellos pacientes con TBC activa y no-resistente 

dejan de ser contagiosos. Si una persona llegase a quedar 

infectada, le tomará menos de 21 días a un mes antes que pueda 

comenzar a transmitir la enfermedad a otros. (7)  

 

Cuadro clínico. 

En el comienzo de la enfermedad, las personas con Tuberculosis 

pueden tener síntomas comunes a otras enfermedades como lo son 

la fiebre, el cansancio, la falta de apetito, pérdida de peso, 

depresión, sudor nocturno y disnea en casos avanzados; mas 

cuando se agregan las aflicciones de tos y expectoración purulenta 

por más de quince días debe estudiarse pues se considera un 

síntoma respiratorio. 

 

En un 25% de los casos activos, la infección se traslada de los 

pulmones, causando otras formas de Tuberculosis. Ello ocurre con 

más frecuencia en aquellos pacientes inmunosuprimidos y en 

niños. Las infecciones extrapulmonares incluyen la pleura, el 
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sistema nervioso central causando meningitis, el sistema linfático 

causando escrófula del cuello, el sistema genitourinario causando 

Tuberculosis urogenital y los huesos o articulaciones en el caso de 

la enfermedad de Pott. Una forma especialmente seria de 

Tuberculosis diseminada lleva el nombre de Tuberculosis miliar. 

A pesar de que la Tuberculosis extrapulmonar no es contagiosa, 

puede coexistir con la contagiosa Tuberculosis pulmonar. (8)  

 

 

Historia. 
La Tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que 

afectan a los seres humanos. Aunque se estima una antigüedad 

entre 15.000 a 20.000 años, se acepta más que esta especie 

evolucionó de otros microorganismos más primitivos dentro del 

propio género Mycobacterium. Se puede pensar que en algún 

momento de la evolución, alguna especie de micobacterias 

traspasara la barrera biológica, por presión selectiva, y pasara a 

tener un reservorio en animales. Esto, posiblemente, dio lugar a un 

anciano progenitor del Mycobacterium bovis, que es la aceptada 

por muchos como la más antigua de las especies que actualmente 

integran el denominado complejo Mycobacterium tuberculosis, 

que incluye M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum y M. microti. 

El "escalón" siguiente sería el paso del M. bovis a la especie 

humana, coincidiendo con la domesticación de los animales por 

parte del hombre. Así, posiblemente, pudo surgir como patógeno 

para el perro. 

 

 

Patogenia de la Tuberculosis. 

La Tuberculosis constituye un paradigma de la interacción de un 

agente exógeno y la respuesta inmunitaria del huésped. La 

Organización Mundial de la Salud estima 2.000 millones de 

infectados por el M. tuberculosis y 8 millones de nuevos 
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infectados cada año, venciendo la batalla en la mayoría de las 

ocasiones. Sin embargo, mueren casi 2 millones de personas al 

año por causa de esta enfermedad. 

 

Infección tuberculosa latente. 

La infección por M. tuberculosis suele realizarse por vía aérea. De 

esta manera, el bacilo es fagocitado por los macrófagos alveolares. 

En un 30% de los casos, estos macrófagos son incapaces de 

destruirlo. Entonces se genera la infección, que se caracteriza por 

el crecimiento en el interior del fagosoma de los macrófagos 

infectados. Ello es debido a que el bacilo es capaz de frenar la 

unión fago-lisosoma. Histopatológicamente, en el foco de 

infección se genera un granuloma, que se caracteriza por la 

presencia de tejido necrótico intragranulomatoso y que se 

estructura finalmente con la adquisición de la inmunidad. Con la 

inmunidad, los macrófagos infectados pueden activarse y destruir 

el bacilo, de manera que se controla la concentración de éste. 

 

Entonces empieza la infección latente, caracterizada por la 

presencia de respuesta inmune específica, control de la 

concentración bacilar, pero con la presencia de bacilos latentes (en 

estado estacionario) en el tejido necrótico. A medida que los 

macrófagos van drenando este tejido, los bacilos latentes se 

confunden con esta necrosis y son drenados hacia el espacio 

alveolar, donde pueden reactivar su crecimiento de nuevo. De esta 

manera se mantiene la infección durante años. Clínicamente, la 

Infección tuberculosa latente no genera síntomas. Su diagnóstico 

se basa actualmente en el test cutáneo de Mantoux. Los individuos 

con esta infección no pueden infectar a nadie. Sin embargo, en un 

10% de los casos, el control de la concentración bacilar se pierde, 

se reanuda el crecimiento y se puede generar una Tuberculosis 

activa, o enfermedad tuberculosa propiamente. Es por ello que 

debe tratarse, sobre todo aquellos pacientes recientemente 

11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Foco_de_Ghon
http://es.wikipedia.org/wiki/Foco_de_Ghon
http://es.wikipedia.org/wiki/Granuloma
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Mantoux


 

 

infectados. Lamentablemente, el tratamiento representa la 

administración de isoniazida durante 9 meses, hecho que dificulta 

su seguimiento. 

 

Progresión. 

Progresará de infección tuberculosa a enfermedad tuberculosa. 

Puede ocurrir de forma temprana (Tuberculosis primaria, 

alrededor del 1-5%) o varios años después de la infección 

(Tuberculosis postprimaria, secundaria, reactivación tuberculosa 

en alrededor del 5 al 9%). El riesgo de reactivación se ve 

incrementado con alteraciones en el sistema inmunitario, tales 

como las causadas por el VIH. En pacientes coinfectados de VIH 

y TBC, el riesgo de reactivación se incrementa un 10% por año, 

mientras que en una persona inmunocompetente, el riesgo es del 5 

al 10% durante toda la vida. 

 

Algunos fármacos, incluyendo tratamientos usados actualmente en 

la Artritis reumatoide que actúan bloqueando el factor de necrosis 

tumoral, aumentan el riesgo de activación de una TBC latente 

debido a la importante acción de esta citoquina en la respuesta 

inmune contra la TBC. 

 

El problema de la Tuberculosis fármacorresistente. 

La Tuberculosis (TB) farmacorresistente es un fenómeno 

relativamente nuevo que actualmente se presenta a nivel mundial, 

ocasionada por el tratamiento inadecuado de la Tuberculosis 

farmacosusceptible. La Tuberculosis farmacorresistente tiene 4 

variantes. 

 

1. Monorresistente: resistente al menos a un medicamento 

contra la Tuberculosis. 

2. Multidrogorresistente (MDR): resistente al menos a la 

isoniacida (INH) y a la rifampicina (RIF), ambos 
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considerados como los medicamentos más efectivos contra 

la Tuberculosis. 

3. Polirresistente: resistente a más de un medicamento 

contra la Tuberculosis, pero no a la combinación de INH 

con RIF. 

4. Extremadamente drogorresistente (XDR): resistente a 

INH y RIF, y al menos a uno de tres medicamentos 

inyectables de segunda línea (amikacina, kanamicina o 

capreomicina) y una quinolona. 

 

Existen algunos puntos críticos alrededor del mundo donde se 

observa que el problema de la Tuberculosis MDR está creciendo. 

De no concertar un esfuerzo mundial para combatirla, dicha 

enfermedad se transformara en una grave amenaza para la salud 

pública de las generaciones venideras. La Tuberculosis MDR no 

solamente es devastadora para los individuos y sus familias, sino 

que además incrementa la carga a los ya saturados sistemas de 

salud pública que no cuentan con los recursos necesarios para 

controlarla. 

 

Diagnóstico. 

La TBC activa se diagnostica por la detección de Mycobacterium 

tuberculosis en cualquier muestra del tracto respiratorio (TBC 

pulmonar) o fuera de él (TBC extrapulmonar). Aunque algunos 

métodos más modernos (diagnóstico molecular) han sido 

desarrollados, la visión microscópica de bacilos ácido-alcohol 

resistentes (BAAR) y el cultivo en medio Löwenstein-Jensen 

siguen siendo el gold standar del diagnóstico de la TBC, 

especialmente en países con bajos recursos sanitarios. La 

microsocopía de BAAR es rápida y barata y un método muy 

eficiente para detectar pacientes contagiosos. El uso de cultivo en 

la TBC se realiza cuando hay poca carga bacteriana (mayor 

sensibilidad), para la identificación de la cepa y para el estudio de 
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sensibilidades a los distintos tratamientos. Tanto la microscopia 

como el cultivo pueden usarse para monitorizar el tratamiento. (9)  

 

Autofluorescencia: nuevo método diagnóstico para 

tuberculosis. 

La Universidad Autónoma de Madrid comunicó recientemente 

que se ha publicado en el Journal of Clinical Microbiology (2008; 

0: JCM.02183-07v1) , un trabajo desarrollado en el Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas bajo la dirección de 

Leiria Salazar y en colaboración con María Jesús García de la 

Universidad Autónoma de Madrid donde se describe por primera 

vez que las micobacterias son capaces de emitir fluorescencia, lo 

que permite verlas en un microscopio de fluorescencia sin 

necesidad de una tinción previa. 

 

Esta característica recientemente descubierta por este equipo 

presenta mucho interés para el diagnóstico de la Tuberculosis ya 

que hasta ahora era necesario recurrir a las tinciones específicas 

para poder observar la mayoría de las bacterias ya que muy pocas 

presentan autofluorescencia. Sin embargo, la autofluorescencia 

emitida por las micobacterias de color azul celeste es tan intensa y 

brillante como cuando éste es teñido de verde con el método 

antiguo. 

 

Además se ha constatado que el fenómeno es permanente, no 

disminuyendo la autofluorescencia con el paso del tiempo por lo 

que no es necesaria una conservación especial de las muestras 

para su mantenimiento. (41) 

 

Es esencial en el diagnóstico de la enfermedad. Las lesiones 

típicas radiológicas son apicales, en hemitorax derecho, en 

segmentos posteriores y generalmente formando cavidades. 
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La herramienta fundamental para el diagnóstico de caso de 

Tuberculosis es la bacteriología (Baciloscopía y Cultivo) por su 

alta especificidad, sensibilidad y valor predictivo. En aquellas 

situaciones donde los estudios bacteriológicos no sean 

concluyentes será necesario realizar el seguimiento diagnóstico de 

acuerdo a la organización de la red de servicios de salud, 

utilizando otros criterios tales como: Clínico, epidemiológico, 

diagnóstico por imágenes, inmunológico, anatomopatológico. 

Toda persona con diagnóstico de Tuberculosis previa consejería y 

aceptación se deberá realizar la prueba de diagnóstico para VIH. 

 

Visión directa en esputo del bacilo de tuberculosis, con técnicas 

de tinción para bacilos ácido-alcohol resistentes (Ziehl-Neelsen) o 

auramina. 

 

Baciloscopia de esputo. 

Consiste en una prueba seriada (tres días consecutivos), donde se 

toma una muestra de esputo (catarro), para ver que bacteria se 

encuentra presente. Esta prueba se hace en ayunas y sin cepillarse. 

(Ver anexo 1). 

 

Cultivo de muestra biológica. 

El cultivo puede hacerse en medio Löwenstein-Jensen, que está 

constituido por: 

 

 Huevo (albumina, lípidos) (coagula y le da solidez). 

 Verde de malaquita (inhibe otras bacterias). 

 Glicerol (fuente de carbono). 

 Asparaginas (fuente de nitrógeno). 

Crece muy lentamente (30 a 90 días) a 37 °C en atmósfera con 

dióxido de carbono (en cultivo crecen mejor a pesar de ser aerobio 

estricto), dando colonias con aspecto de migas de pan (o huevos 

de araña), secas amarillentas y rugosas. 
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Precauciones: tubo de vidrio, tapa a rosca para transporte, operar 

bajo gabinete de seguridad biológica. 

Prueba de la Tuberculina mediante la técnica de Mantoux. 
Inyección intradérmica de PPD para la realización del test de 

Mantoux. 

Test cutáneo (intradermoreacción) para detectar infección 

tuberculosa. Se utiliza como reactivo el PPD (Derivado Proteico 

Purificado). Hay que destacar que la prueba de la tuberculina, 

Mantoux, sólo implica contacto, no infección. 

 

Consideraciones para Diagnóstico de laboratorio. 

El papel del laboratorio es imprescindible en el diagnóstico de la 

Tuberculosis activa y aun mas en el caso de la Tuberculosis 

drogorresistente. El diagnóstico final  requiere que se aisle la M. 

tuberculosis y que los resultados de las pruebas de 

farmacosusceptibilidad se completen y se comuniquen al médico 

clínico. La rapidez de la entrega de los resultados de las pruebas 

de laboratorio es de suma importancia para un diagnostico rápido 

y tratamiento eficaz. 

 

Un diagnóstico óptimo por parte del laboratorio comienza con una 

relación estrecha y un diálogo abierto entre los trabajadores de 

salud, los de control de Tuberculosis y el laboratorio de 

Tuberculosis. 

 

Los resultados del laboratorio son esenciales para el manejo del 

paciente con TB, control de infección, y salud pública. Esta carga 

dual, servir al paciente y a la salud pública, debe ser visualizada 

dentro del contexto de los cambios sociales, políticos, 

económicos, científicos y técnicos que están ocurriendo en países 

industrializados. Todos los grupos de interés deberían formar una 
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red sinérgica, haciendo que la totalidad de la organización virtual 

sea más efectiva que la suma de sus partes. 

 

El diagnóstico de Tuberculosis por parte del laboratorio comienza 

contestando un formulario. El proveedor de asistencia medica, los 

programas de control y el laboratorio de Tuberculosis, tienen que 

diseñar formularios que sirvan a todas las partes involucradas 

beneficiando el cuidado del paciente y el control de la 

enfermedad. A continuación se indica la información que debe ser 

recolectada para optimizar tanto los escasos recursos disponibles 

en el actual sistema de asistencia médica como la contribución del 

laboratorio: 

• Diagnóstico contra muestra de seguimiento. 

• Fecha de inicio del tratamiento antituberculoso y detalles 

de su esquema de medicamentos. 

• En instalaciones donde hay mucha gente. 

• En aislamiento respiratorio. 

• Se sospecha drogorresistencia. 

 

Para asegurar un diagnóstico rápido de Tuberculosis sea sensible o 

drogorresistente, deben ser cumplidos los siguientes tiempos de 

retorno, los cuales han sido establecidos como estándar nacional 

para los laboratorios: 

 Las muestras clínicas deben llegar al laboratorio dentro de 

las 24 horas desde su recolección 

 Los resultados de las baciloscopias (BK) deben llegar al 

médico dentro de las 24 horas de haber recibido la muestra 

en el laboratorio 

 La identificación de cultivo positivo debe reportarse dentro 

de los 14 días de recolección de la muestra 

 El asilado debe ser identificado de manera definitiva como 

M. tuberculosis dentro de 17 a 21 días desde la recolección 

de la muestra 
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 Los resultados de susceptibilidad al antibiótico deben ser 

informados al medico dentro de los 28 días desde la 

recolección de la muestra. 

 

Debido a que el éxito del tratamiento contra la Tuberculosis 

drogorresistente depende de los resultados de las pruebas de 

susceptibilidad del aislado de M. tuberculosis, las pruebas de 

susceptibilidad a medicamentos de segunda línea deben requerirse 

tan pronto se sospeche o se identifique. Consulte con el 

laboratorio para averiguar qué pruebas de susceptibilidad de 

segunda línea realizan (si es que realizan alguna), y cuál 

laboratorio de referencia están usando.  

 

Tratamiento. 

La Tuberculosis es curable, pero es necesario un diagnóstico 

temprano (acudir inmediatamente al médico), pues es una 

enfermedad grave si no se sigue el tratamiento adecuado. Es 

indispensable no abandonar el tratamiento dado por el médico 

pues, al suspender el tratamiento, esta enfermedad empeora 

rápidamente y favorece la proliferación de bacilos resistentes a los 

medicamentos. 

 

Tratamiento de la tuberculosis. 

Se inicia a mediados del siglo XIX y primera mitad del XX, se 

generaliza como base del tratamiento, principalmente en los países 

desarrollados, llegando a ser uno de los índices que determinan el 

nivel sanitario de un país. 

 

Los sanatorios se construían a gran altura, basándose en la teoría 

fisiológica de aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, por la 

taquicardia inducida por la altura. Sin embargo, la evidencia de su 

eficacia resultó dudosa. 
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Tratamiento quirúrgico de la tuberculosis. 

Se realizaron diversas técnicas, todas ellas basadas en la 

colapsoterapia, que consistía en hacer colapsar el pulmón para que 

permaneciera en reposo y así curara la enfermedad. 

 

Procedimientos: 

 Condrotomía de primera costilla 

 Toracoplastias (amputación de un número de costillas para 

conseguir el colapso). 

 Resecciones pulmonares 

 Frenicectomía (sección del nervio frénico para paralizar el 

diafragma). 

 Escalenotomía (sección de los músculos escalenos). 

 Pneumolisis extrapleural 

 Neumotórax terapéutico: quizá el procedimiento 

quirúrgico más frecuentemente realizado. 

 

Tratamiento farmacológico de la tuberculosis. 

Historia. 

La historia de la Tuberculosis cambia dramáticamente después de 

la introducción de los agentes antimicrobianos. El tratamiento de 

la Tuberculosis es fundamental para su control dado que con él se 

rompe la cadena de trasmisión cuando el tratamiento es correcto y 

completamente seguido. El tratamiento farmacológico comienza 

en 1944 con la estreptomicina (SM) y el ácido paraaminosalicílico 

(PAS). En 1950, se realiza el primer ensayo clínico comparando la 

eficacia de la SM y el PAS conjuntamente o en monoterapia. El 

estudio demostró que la terapia combinada fue más efectiva. En 

1952, un tercer fármaco, la isoniacida (INH), fue añadido a la 

combinación, mejorando espectacularmente la eficacia del 

tratamiento, aunque todavía con una duración de 18 - 24 meses. El 

etambutol se introduce en 1960, sustituyendo al PAS en los 

esquemas de tratamiento y reduce la duración a 18 meses. En los 

19 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_fr%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos_escalenos
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumot%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Estreptomicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Isoniacida
http://es.wikipedia.org/wiki/Etambutol


 

 

años 70 con la introducción de la rifampicina (RAM) en la 

combinación, el tratamiento se acorta a 9 meses. Finalmente, en 

1980, la pirazinamida (PZA) se introduce en el esquema 

terapéutico, pudiendo ser reducida la duración a 6 meses. (35)  

 

Dos hechos biológicos explican por qué la terapia combinada es 

más efectiva en el tratamiento de la TBC que la monoterapia. El 

primero es que el tratamiento con una sola droga induce la 

selección de bacilos resistentes y en consecuencia el fallo en 

eliminar la enfermedad. El segundo es que las diferentes 

poblaciones bacilares pueden coexistir en un mismo paciente. 

 

Los antituberculostáticos se clasifican en 2 grupos en función de 

su eficacia, potencia y efectos secundarios: 

 Fármacos de primera línea: isoniacida, rifampicina, 

pirazinamida, etambutol o estreptomicina 

 Fármacos de segunda línea: como la cicloserina, 

etionamida, ciprofloxacino, entre otros. Se utilizan en los 

casos de tuberculosis resistentes o cuando los de primera 

línea producen efectos secundarios. 

 

Prevención. 

Se previene mediante una vida sana e higiénica, identificando 

oportunamente a los enfermos y asegurando su curación para no 

contagiar a otras personas, principalmente por medio de la 

vacunación con vacuna BCG aplicada a los niños en el primer mes 

de vida, en el ingreso a la escuela y a los 16 años de edad (se sacó 

del esquema de vacunación esta edad, por su baja efectividad al 

aplicarla en este periodo) ahora también se quitó la BCG (Bacillus 

Calmette-Guérin) de primero básico dejando así sólo en el primer 

mes de vida en prioridad a los recién nacidos. 
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Medidas preventivas. 

- La persona infectada debe protegerse siempre que tosa con 

pañuelos desechables. Evitando así, el efecto aerosol. 

- Lavado de manos después de toser. 

- Ventilación adecuada del lugar de residencia. 

- Limpiar el domicilio con paños húmedos. 

- Utilizar mascarilla en zonas comunes. 

- Restringir visitas a personas no expuestas a la enfermedad. 

- Garantizar adherencia al tratamiento. 

 

Vacunas. 

En muchos países se usa la vacuna BCG como parte de los 

programas de control de la Tuberculosis, especialmente en niños. 

Esta vacuna fue desarrollada en el Instituto Pasteur, Francia entre 

los años 1905 y 1921. (5)  Sin embargo, las vacunaciones masivas 

no comenzaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. (12) 

La eficacia en la protección de la BCG en formas graves de 

Tuberculosis (p.e: meningitis) en niños menores de 4 años es 

grande, y está alrededor del 80%; su eficacia en adolescentes y 

adultos es más variable, estando entre el 0 y el 80%. (3)  

 

RUTI es una vacuna terapéutica que se está desarrollando 

actualmente en la Unidad de Tuberculosis Experimental de 

Badalona (Cataluña) para disminuir el tratamiento de la infección 

tuberculosa latente, (30) de 9 a 1 mes de administración de 

isoniacida. Responsables de Archivel Farma y del Hospital 

Germans Trias i Pujol de Badalona, conocido popularmente como 

Can Ruti, lo que ha dado nombre a la vacuna. 

 

Epidemiología en todo el mundo 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 2 mil 

millones de personas, un tercio de la población del mundo, han 

estado expuestas al patógeno de la Tuberculosis. Sin embargo, no 
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todas las infecciones por M. tuberculosis causa la Tuberculosis y 

muchas infecciones son asintomáticas. Cada año, 8 millones de 

personas se enferman con la Tuberculosis, y 2 millones de 

personas mueren de la enfermedad a escala mundial. En 2004, 

alrededor de 14,6 millones de personas tenían la enfermedad 

activa con 9 millones de nuevos casos. La tasa de incidencia anual 

varía de 356 por 100.000 en África y 41 por 100.000 en las 

Américas. La Tuberculosis es la mayor enfermedad en el mundo 

de las infecciosas, y son frecuentes en las mujeres en edad 

reproductiva y la principal causa de muerte entre las personas con 

VIH / SIDA. (45) 

 

En 2005, el país con la mayor incidencia estimada de Tuberculosis 

fue de Suazilandia, con 1262 casos por cada 100.000 personas. La 

India tiene el mayor número de infecciones, con más de 1,8 

millones de casos. En los países desarrollados, la tuberculosis es 

menos común y es principalmente una enfermedad urbana. En el 

Reino Unido, la incidencia de tuberculosis van desde 40 por 

100.000 en Londres, a menos de 5 por 100.000 en zonas rurales 

del oeste del sur de Inglaterra, de la media nacional es de 13 por 

100.000. Las tasas más altas de Europa occidental se sitúan en 

Portugal (31,1 por 100.000 en 2005) y España (20 por 100.000). 

Estos ratios comparan con 113 por 100.000 en China y 64 por 

100.000 en Brasil. En los Estados Unidos, la tasa general de casos 

de Tuberculosis fue de 4,9 por 100.000 personas en 2004. En 

España la Tuberculosis sigue siendo endémica en algunas zonas 

rurales. (45) 

 

La incidencia de la Tuberculosis varía con la edad. En África, 

afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. Sin 

embargo, en países donde la Tuberculosis ha pasado de alta a baja 

incidencia, como los Estados Unidos, es principalmente una 

enfermedad de personas mayores o de los inmunocomprometidos.  
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El aumento de casos de VIH, el descuido del control de la 

Tuberculosis por los programas han permitido un resurgimiento 

de la Tuberculosis. La aparición de resistencia en unas cepas 

también ha contribuido a una epidemia de esta nueva forma de 

Tuberculosis, del 2000 al 2004, el 20%  y de ellos el 2% de los 

casos de Tuberculosis fueron drogorresistentes, con resistencias a 

medicamentos de segunda línea; esto varia, incluso en los países 

vecinos, aparentemente debido las fallas en los sistemas de 

atención sanitaria. (45) 

 

Hay una serie de factores que se sabe que hace que las personas 

sean más susceptibles a la infección de la Tuberculosis: de todo el 

mundo, la más importante de ellos es el VIH. Co-infección con el 

VIH es un problema particular en el África subsahariana, debido a 

la alta incidencia de VIH en estos países. En los que fuman más 

de 20 cigarrillos al día, también aumenta el riesgo de la 

Tuberculosis de dos a cuatro veces. La Diabetes mellitus es un 

factor de riesgo importante que está creciendo en los países en 

desarrollo. Otros estados de enfermedad que aumentan el riesgo 

de desarrollar Tuberculosis son el linfoma de Hodgkin, el final de 

la enfermedad renal, enfermedad pulmonar crónica, la 

desnutrición y el alcoholismo. (45) 

 

La dieta también puede modular el riesgo. Por ejemplo, entre los 

inmigrantes en Londres desde el subcontinente indio, vegetariana 

hindú asiáticos tenían un 8,5 veces más riesgo de Tuberculosis, en 

comparación con los musulmanes que comían carne y pescado 

todos los días. A pesar de una relación de causalidad no se prueba 

por estos datos este aumento del riesgo podría ser causado por las 

deficiencias de micronutrientes: posiblemente de hierro, vitamina 

B12 o vitamina D. Otros estudios han proporcionado más 

evidencias de una relación entre la deficiencia de vitamina D y un 
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mayor riesgo de contraer tuberculosis. A nivel mundial, la 

malnutrición grave común en algunas partes del mundo en 

desarrollo provoca un gran aumento en el riesgo de desarrollar 

Tuberculosis activa, debido a sus efectos nocivos sobre el sistema 

inmunitario. Junto con el hacinamiento, la mala alimentación 

puede contribuir el fuerte vínculo observado entre la Tuberculosis 

y la pobreza. 

 

La Estrategia para Detener la Tuberculosis abarca seis 

componentes: 

 Ampliación y perfeccionamiento del tratamiento DOTS 

de alta calidad. A fin de que todas las personas que los 

necesiten, en particular las más pobres y más vulnerables, 

puedan acceder a servicios de alta calidad, es preciso 

ampliar el tratamiento DOTS para llegar incluso a las 

zonas más remotas. En 2004, 183 países (incluidos los 22 

con mayor carga de morbilidad, que representaban el 80% 

de los casos de Tuberculosis a nivel mundial) aplicaban el 

tratamiento DOTS al menos en una parte de su territorio. 

 Afrontar la combinación de Tuberculosis y VIH, la 

Tuberculosis y la Diabetes Mellitus, la Tuberculosis 

drogorresistente y otros retos. Para afrontar la 

combinación de Tuberculosis y VIH, la Tuberculosis y la 

Diabetes Mellitus, la Tuberculosis drogorresistente y otros 

retos, es preciso adoptar medidas y aportar contribuciones 

mucho más importantes que las que requiere la aplicación 

del tratamiento DOTS, y es fundamental alcanzar las 

metas fijadas para 2015, incluido el Objetivo de Desarrollo 

del Milenio relativo a la tuberculosis (objetivo 6; meta 8). 

(32) 

 Contribuir al fortalecimiento de los sistemas de salud. 
Los programas nacionales de lucha contra la Tuberculosis 

deben contribuir a las estrategias generales encaminadas a 
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promover los sistemas de financiación, planificación, 

gestión, información y suministro, así como la 

introducción de métodos innovadores para ampliar la 

prestación de servicios. 

 Colaborar con todos los dispensadores de atención. Los 

enfermos de Tuberculosis recurren a una amplia variedad 

de dispensadores de atención de salud: públicos, privados, 

empresariales y voluntarios. Para poder llegar a todos los 

pacientes y garantizar que reciban una atención de alta 

calidad, es preciso que colaboren todos los tipos de 

dispensadores de atención sanitaria. 

 Potenciar la capacidad de acción de los enfermos de 

Tuberculosis y de las comunidades. Los proyectos de 

atención comunitaria de la Tuberculosis han demostrado 

que las personas y las comunidades pueden realizar 

algunas tareas esenciales de lucha contra la enfermedad. 

Estas redes pueden movilizar a la sociedad civil, además 

de garantizar el apoyo político y la sostenibilidad a largo 

plazo de los programas de lucha contra la Tuberculosis. 

 Fomentar y promover las investigaciones. Si bien los 

instrumentos actuales permiten luchar contra la 

Tuberculosis, el perfeccionamiento de las prácticas y la 

ulterior eliminación de esta enfermedad dependerán de las 

innovaciones en materia de métodos de diagnóstico, 

medicamentos y vacunas. 

 

La aplicación de esta estrategia de 10 años de duración se describe 

en el Plan Mundial para detener la Tuberculosis, 2006-2015. El 

Plan Mundial es una evaluación integral de las medidas y los 

recursos necesarios para aplicar la Estrategia y alcanzar las metas 

siguientes: 
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 Objetivo de Desarrollo del Milenio 6, meta 8: Haber 

detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 

incidencia de la Tuberculosis. 

 Metas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y respaldadas por la alianza Alto a la 

Tuberculosis: 

o Para el 2005: haber detectado al menos el 70% de 

los casos con esputo positivo, y haber curado al 

menos al 85% de estos casos. 

o Para el 2015: haber reducido en un 50% la 

prevalencia y las tasas de mortalidad de la 

Tuberculosis, en comparación con los niveles de 

1990. 

o Para el 2050: haber eliminado la Tuberculosis 

como problema de salud pública (un caso por 

millón de habitantes). 

 

Progresos realizados hacia las metas. 

Según las estimaciones, en el 2004, un 53% de los casos con 

esputo positivo se detectó aplicando tratamiento DOTS. Después 

de haber aumentado en forma continua desde 1995 hasta 2000, y 

de haberse incrementado cada año con más rapidez desde 2001, es 

probable que este porcentaje haya superado el 60% en 2005, un 

nivel bastante cercano a la meta del 70%. (32) 

 

El éxito del tratamiento en la cohorte de 1,7 millones de pacientes 

que recibieron el tratamiento DOTS en 2003 fue del 82% en 

promedio, un porcentaje aún más cercano a la meta del 85%. Para 

alcanzar esta meta a nivel mundial se requiere un esfuerzo 

especial encaminado a mejorar las tasas de curación en la Región 

de África y la Región de Europa. 
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En el informe anual mundial de la OMS sobre la Tuberculosis 

(2006) se llegó a la conclusión de que es probable que tres de las 

seis regiones de la OMS hayan alcanzado las dos metas fijadas 

para 2005: la Región de las Américas, la Región de Asia 

Sudoriental y la Región del Pacífico Occidental. Es probable que 

siete de los 22 países con mayor carga de morbilidad por 

Tuberculosis alcancen esas metas: Camboya, China, Filipinas, la 

India, Indonesia, Myanmar y Viet Nam. (32) 

 

Si la Estrategia para Detener la Tuberculosis se aplica conforme a 

lo establecido en el Plan Mundial, las mejoras conseguidas en la 

lucha contra la Tuberculosis permitirán reducir la incidencia de 

esta enfermedad para 2015 y reducir a la mitad su prevalencia y 

sus tasas de mortalidad en todas las regiones, salvo en la Región 

de África y en Europa oriental.  

 

Multidrogorresistencia. 

La Tuberculosis multidrogoresistente se define como aquella 

Tuberculosis resistente a isoniacida y rifampicina. En el 2003, la 

Secretaría de Salud de Honduras encontró que el 1.7% de los 

pacientes nunca antes tratados presentaban multidrogoresistencia 

(MDR primaria) y el 12.3% en los previamente tratados (MDR 

secundaria). (24) De acuerdo a estos resultados, la OMS estima 

que existen 106 casos TB-MDR de los cuales 72 son BK positivo; 

y la actividad de detección de TB-MDR BK+ fue menor del 6%. 

(24, 34, 37, 42) 

 

EL Programa Nacional de Tuberculosis (PNT) realiza vigilancia 

rutinaria de la coinfección en el paciente con Tuberculosis, pero 

alcanza menos del 60% de exámenes entre los pacientes. Aun no 

se han implementado las doce actividades del manejo de la 

coinfección recomendadas por el Plan Regional Alto a la TB. 

Respecto a la Tuberculosis resistente a medicamentos TB MDR y 

27

5 



 

 

TBXMDR, en el 2005 se inicio el proyecto de tratamiento de la 

Tuberculosis-MDR con 50 pacientes aprobado por el Comité de 

Luz Verde de la OMS financiado  con el Fondo Global. Se 

administró drogas de segunda línea a 54 pacientes pero solo en 34 

se confirmó TBMDR. (42) 

 

Los resultados de esta primera cohorte han sido desalentadores 

por las altas tasas de abandono (curación de 9%, fallecimiento de 

15%, fracaso al tratamiento de 9%, abandono de 56% y aun en 

tratamiento de 12%). La alta tasa de abandono al tratamiento se 

atribuyo a la falta de un enfoque multidisciplinario en la atención 

del paciente así como a prolongado período de hospitalización. (4, 

44) La situación de la TB XDR no es conocida en el país, sin 

embargo, la presencia de fracasos al tratamiento con drogas de 

segunda línea puede ser un indicador de existencia de casos XDR. 

(15) 

 

Búsqueda activa de casos de enfermedad Tuberculosis: en todos 

los ingresos se hará una evaluación mediante un interrogatorio 

dirigido, preguntando específicamente sobre: 

 

• Presencia de semiología respiratoria (tos, 

expectoración, hemoptisis). 

• Presencia de síntomas constitucionales que hagan 

aumentar la sospecha diagnóstica de TB 

(inapetencia, astenia, pérdida de peso, sudoración 

nocturna). 

• Antecedentes de infección tuberculosa (IT), de 

contacto con personas con TB, TB activa o de 

tratamiento de las mismas. 

• Presencia de factores de riesgo para resistencias 

interrogando sobre: 
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– Tratamientos previos con finalización, recaídas o 

abandonos. 

– Inmigrantes procedentes de zonas de alta 

prevalencia de resistencia primaria. 

– Casos expuestos a Tuberculosis resistente. 

- Cronología de los puntos anteriores. 

 

Investigar sobre factores sociodemográficos y clínicos 

relacionados con el riesgo de IT y que favorecen el desarrollo de 

la enfermedad activa; en el medio penitenciario destacan: 

• Infección por el VIH. 

• Uso de drogas y/o alcohol. 

• Inmigrantes de áreas con elevadas tasas de TB: África 

subsahariana, Magreb, países de la órbita de la antigua 

Unión Soviética, Sudamérica y Extremo Oriente. 

• Desnutridos. 

• Vagabundos. 

• Personas con tratamientos inmunosupresores. 

• Gastrectomizados. 

• Enfermos con Diabetes mellitus. 

• No descuidar la presencia de otras enfermedades como la 

Insuficiencia renal crónica y las enfermedades malignas 

hematológicas que también incrementan el riesgo. 

 

En la Tabla 1 se recogen las principales situaciones clínicas que 

suponen riesgo para desarrollar enfermedad tuberculosa y el riego 

relativo de cada una de ellas. 
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Tabla 1. Riesgo relativo de desarrollar TB según situaciones 

clínicas 

FACTOR DE RIESGO    RIESGO RELATIVO 

VIH/SIDA       100-500 

Silicosis      30 

Derivación gastrointestinal    26-73 

Trasplantes      20-74 

Carcinomas      16 

Hemodiálisis/IRC     10-25,3 

Gastrectomía      2-5 

Diabetes mellitus     2-4,1 

IRC: insuficiencia renal crónica 

 

A las personas pertenecientes a los grupos de riesgo se les debe 

informar sobre los síntomas de la enfermedad y citarlas 

periódicamente en la consulta específica de programa (consulta 

médica o de enfermería), para efectuar una búsqueda activa 

mediante un interrogatorio dirigido a investigar sobre síntomas 

compatibles con Tuberculosis activa. Si la consulta es de 

enfermería, en caso de detectarse la presencia de síntomas 

sugerentes, se las derivará a la consulta médica. 

 

Siempre hay que tener presente la posibilidad de presentación de 

otras formas diferentes a las pulmonares, que representan el 25% 

de todas las formas de Tuberculosis. 

 

Control de la Tuberculosis en poblaciones privadas de 

libertad de América Latina y el Caribe.  

En el Capítulo IX - Tuberculosis drogorresistente, de esta guía de 

control de Tb en personas privadas de libertad, tiene como 

objetivo el revisar los aspectos generales de la Tuberculosis con 

resistencia a las drogas y brindar los lineamentos para su 

diagnóstico, tratamiento y control en los sistemas penitenciarios, 
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en el que se destaca la resistencia a las drogas antituberculosas es 

un problema importante de salud pública y más aún en centros 

penitenciarios. (17) 

 

Deben distinguirse tres tipos de resistencias a medicamentos 

antituberculosos: i) La resistencia natural que es la que presentan 

las cepas salvajes como fruto de su multiplicación continua. ii) Si 

se prescribe una mala pauta terapéutica o administración irregular 

de la medicación se producirá la selección de los bacilos 

resistentes naturales, los cuales posteriormente formarán la 

población predominante. Cuando esto ocurre se produce lo que se 

denomina resistencia adquirida o secundaria. iii) Si un paciente 

portador de una resistencia adquirida contagia a un paciente que 

no tomó ningún tratamiento antituberculoso, le podrá ocasionar 

una TB con una resistencia que, en este caso, se denomina 

primaria o inicial, por ser un enfermo nunca antes tratado. (6) 

 

Por tanto, la resistencia en Tuberculosis es esencialmente un 

fenómeno generado por el hombre debido a la prescripción de 

tratamientos inadecuados o mal administrados, haciendo posible 

una selección sucesiva de bacilos mutantes resistentes a diferentes 

medicamentos, de tal forma que al final las cepas 

drogorresistentes son las dominantes en el enfermo con 

Tuberculosis. 

 

La administración de esquemas de tratamiento no estandarizados; 

dosis e intervalos de administración inadecuados; fallas en la toma 

de la medicación por ausencia de observancia del tratamiento; e 

interrupciones frecuentes por falta de adherencia del paciente por 

razones judiciales, por falta de medicamentos o por medicamentos 

de pobre calidad o en malas condiciones de almacenamiento, etc., 

son las causas más frecuentes de aparición de resistencia 
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bacteriana. Por estos motivos, generalmente la Tuberculosis 

drogorresistente es el resultado de PNT débiles. 

 

Aunque puede presentarse resistencia a cualquiera de los 

medicamentos antituberculosos, la resistencia del bacilo a ciertos 

medicamentos claves en el tratamiento genera básicamente tres 

cuadros de pronóstico diferente: Tuberculosis 

multidrogorresistente (TB–MDR); Tuberculosis extremadamente 

resistente (TB–XDR), y Tuberculosis monorresistente o 

polirresistente, sin ser TB–MDR. 

 

Tuberculosis multidrogorresistente (TB–MDR). 

Es una forma específica de Tuberculosis en la que existe 

resistencia a por lo menos las dos drogas antituberculosas de 

primera línea más potentes y útiles en el tratamiento de la TB: la 

isoniacida y la rifampicina. 

 

Esto representa una importante dificultad para el manejo de estos 

pacientes, pues deben  administrarse  medicamentos  de segunda 

línea en esquemas prolongados (24 meses) que son menos 

potentes, tienen un mayor costo y más efectos secundarios. 

 

El manejo de estos pacientes con TB–MDR debe estar a cargo de 

personal experto en el tema y de acuerdo a las normas de OMS. 

La curación es posible hasta en un 80%, pero depende de muchos 

factores, entre ellos antecedentes de tratamiento, uso previo de 

medicamentos de segunda línea, estado clínico del paciente, entre 

otras. 

 

Tuberculosis extremadamente resistente (TB–XDR). 

Es una forma específica de TB–MDR (resistencia a isoniacida y 

rifampicina) que además presenta resistencia a cualquiera de las 

fluoroquinolonas (ofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, entre 
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otras) y resistencia a por lo menos a uno de los tres medicamentos 

inyectables de segunda línea (kanamicina, amikacina y 

capreomicina). 

 

El tratamiento de la TB–XDR es posible dependiendo del grado 

de resistencia, la gravedad de la enfermedad y el estado 

inmunológico del paciente. En países con amplia experiencia en el 

manejo de estos casos se han reportado porcentajes de curación de 

30%. (33) 

 

Tuberculosis monorresistente o polirresistente. 

Este tipo de resistencia es distinta a la TB–MDR. Se entiende por 

monorresistencia a la resistencia a un único medicamento de 

primera línea, y por polirresistencia a la resistencia de 2 o más 

medicamentos de primera línea, exceptuando la resistencia 

conjunta a la isoniacida y rifampicina. Si bien muchas de estas 

Tuberculosis se pueden curar con tratamientos acortados de 

primera línea, se ha observado un mayor riesgo de fracasos al 

tratamiento. 

 

En centros penitenciarios se podrán identificar estos pacientes 

puesto que las PSD están ampliamente recomendadas, por lo 

tanto, en estos casos requerirán ajustes menores del esquema y 

deberán ser clasificados como tratamiento categoría I o categoría 

II (de acuerdo al esquema que el paciente está recibiendo). 

 

Tuberculosis–MDR y Tuberculosis–XDR en los centros de 

reclusión. 

En las Américas, se sabe que el 3,5% de casos de TB que se 

diagnostican son casos de TB–MDR. Sin embargo, a través de 

investigaciones preliminares realizadas en centros penitenciarios 

de algunos países se conoce que la presencia de TB–MDR sería 

más alta, debido básicamente al control inadecuado de casos de 
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TB que se efectuó en el pasado en estos recintos. Se debe 

reconocer que la situación real de TB–MDR en los centros de 

reclusión es desconocida. 

 

En todos aquellos centros de reclusión en los cuales no se ha 

establecido un programa de control de Tuberculosis se puede 

aducir que su población es considerada con mayor riesgo de TB–

MDR (33) debido a la combinación de tratamientos incompletos, 

interrumpidos e inadecuados. (11) 

 

Diagnóstico de la Tuberculosis–MDR en centros de reclusión. 

El diagnóstico de TB–MDR y TB XDR se hace a través de cultivo 

y pruebas de resistencia y sensibilidad a drogas antituberculosas 

efectuadas en un laboratorio calificado (laboratorio nacional de 

TB). Además del cultivo y de las PSD, una meticulosa y completa 

historia médica del paciente es extremamente importante cuando 

se investiga la drogorresistencia. 

 

En casos de TB BK+ en centros penitenciarios se recomienda la 

realización sistemática de cultivo y de PSD con métodos rápidos. 

En caso de que no sea posible realizar el cultivo y las PSD, se 

deberá priorizar el despistaje de casos de Tuberculosis resistente 

en los siguientes casos: 

 

A toda PPL con diagnóstico de Tuberculosis y que presente 

factores de riesgo: 

• Antecedente de tratamiento antituberculoso 

– Fracasos a categoría I y II 

– Recaídas al tratamiento 

– Casos crónicos 

– Abandonos recuperados 

– Antecedentes de tratamiento en la medicina privada 
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• Contacto con pacientes diagnosticados con TB–MDR; 

• Tuberculosis en pacientes con VIH; 

• Tiempo de reclusión prolongada. 

 

A todo paciente con respuesta inadecuada al tratamiento: 

• BK+ al final de la primera fase de tratamiento categoría I 

(segundo mes); 

• BK+ al final de la primera fase de tratamiento categoría II (tercer 

mes). 

 

Diabetes mellitus tipo 2 o diabetes senil. 

Conocida anteriormente como Diabetes no-insulinodependiente, 

es una enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de 

glucosa en la sangre, alteraciones en el metabolismo de los 

carbohidratos, lípidos y proteínas, debido a una resistencia celular 

a las acciones de la insulina, combinada con una deficiente 

secreción de insulina por el páncreas. Un paciente puede tener 

más resistencia a la insulina, mientras que otro puede tener un 

mayor defecto en la secreción de la hormona y los cuadros 

clínicos pueden ser severos o bien leves. La Diabetes tipo 2 es la 

forma más común dentro de las Diabetes Mellitus y la diferencia 

con la Diabetes mellitus tipo 1 es que ésta se caracteriza por una 

destrucción autoinmune de las células secretoras de insulina 

obligando a los pacientes a depender de la administración exógena 

de insulina para su supervivencia, aunque cerca del 30% de los 

pacientes con Diabetes tipo 2 se ven beneficiados con la terapia de 

insulina para controlar el nivel de glucosa en sangre. (21)  

 

La deficiente disponibilidad de las funciones de la insulina 

conlleva a un deficiente metabolismo celular, resultando en un 

aumento en los ácidos grasos, en los niveles circulantes de 

triglicéridos y un descenso en la concentración de la lipoproteína 

de alta densidad (HDL). (27) La hiperglicemia de larga data causa 

 35 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_cong%C3%A9nito_del_metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoinmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulinoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulinoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_alta_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_alta_densidad


 

 

daños en los nervios, ojos, riñones, corazón y vasos sanguíneos. 

(20) La cetoacidosis puede ocurrir en estos pacientes como 

resultado de estrés, como una infección, la administración de 

ciertos medicamentos como los corticosteroides, deshidratación o 

deficiente control de la enfermedad. (21) La resistencia a la 

insulina es un importante contribuyente a la progresión de la 

enfermedad y las complicaciones de la Diabetes. 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad frecuente y 

subdiagnosticada que plantea desafíos para su tratamiento. La 

introducción de nuevos fármacos orales en los últimos tres años 

ha ampliado la gama de opciones disponibles para el su 

tratamiento. A pesar de la mayor selección de agentes 

farmacológicos, es necesario destacar que el tratamiento de 

primera elección son los enfoques no farmacológicos incluyendo 

la modificación de la dieta, control de peso y ejercicio regular. 

(27) Una dieta combinada con ejercicio con el objeto de perder 

peso logra mejorar significativamente la sensibilidad celular a la 

insulina incluso antes de llegar al peso ideal. Se ha demostrado 

que el hacer ejercicio y perder peso en pacientes Diabéticos y 

prediabéticos reduce su mortalidad y mejora su condición de vida. 

(1) Los abordajes farmacológicos deben individualizarse, 

basándose en las características del paciente, el nivel de control de 

la glucosa y las consideraciones de costos. 

 

Epidemiología. 

La Diabetes Mellitus aparece por un problema en la forma en que 

el cuerpo produce o utiliza la insulina. Puede haber una resistencia 

a la insulina o una producción insuficiente de insulina para la 

utilización en las células del cuerpo. Por lo general, la Diabetes 

Mellitus tipo 2 se desarrolla gradualmente, debido a que el 

páncreas se va deteriorando con el tiempo, por la sobreproducción 

de insulina en primera instancia y el posteriormente el déficit. 
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Salvo en los países escandinavos, la incidencia poblacional de 

Diabetes Mellitus tipo 2 es superior a la de tipo 1, con una 

relación media de 85:15% entre ambas.(36) 

 

Algunos factores de riesgo que predisponen a un individuo a 

desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 incluyen: 

 Los antecedentes familiares y la genética, juegan un papel 

importante.  

 Un bajo nivel de actividad (Sedentarismo).  

 Una dieta deficiente.  

 Peso excesivo, especialmente alrededor de la cintura.  

 Raza/etnia (las poblaciones de afroamericanos, 

hispanoamericanos e indígenas americanos tienen altos 

índices de diabetes). 

 Edad superior a 45 años. (26) 

 Intolerancia a la glucosa identificada previamente por el 

médico.  

 Presión arterial alta (Hipertensión).  

 Colesterol HDL de menos de 35 mg/dL o niveles de 

triglicéridos superiores a 250 mg/dL (Dislipidemia). 

 Antecedentes de Diabetes gestacional en las mujeres. (26)   

 

De la población total de diabéticos, el mayor porcentaje (± 90%) 

corresponde a la Diabetes mellitus tipo 2. 

 

Cuadro clínico. 

La hiperglicemia suele cursar con decaimiento, fatiga, malestar 

general, náuseas y vómitos, así como dificultad para respirar. (2) 

 

Con frecuencia, las personas con Diabetes Mellitus tipo 2 no 

presentan síntoma alguno, en particular en los estados iniciales de 

la enfermedad. Con el transcurso de la historia natural de la 

enfermedad, la Diabetes está asociada con pérdida de calidad de 
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vida y, en caso de presentarse síntomas, éstos pueden ser variados 

y afectar diversos órganos. Visión borrosa o cambios repentinos 

en la visión, formando minúsculos cristales que se interponen en 

el campo visual formados por el desbalance osmótico en la 

Diabetes mal controlada. 

 

La disfunción eréctil suele presentarse en pacientes diabéticos de 

larga data, (22)  fundamentalmente por neuropatía, como la 

aparición de una polineuritis, o bien por disminución del flujo 

sanguíneo y factores psicológicos como un incremento en el estrés 

provocado por la Diabetes, peor control metabólico y aumento 

muy importante en los síntomas depresivos. (39)  Algunos 

estudios han encontrado pérdida del músculo liso del pene a nivel 

del tejido cavernoso de pacientes diabéticos. En algunos casos es 

posible que los niveles de óxido nítrico sintetasa, una enzima que 

acelera en el cuerpo cavernoso el paso de la L-arginina en óxido 

nítrico—potente vasodilatador que interviene en uno de los pasos 

de la erección tanto del pene como del clítoris—están disminuidos 

en pacientes diabéticos, fumadores y personas con deficiencia de 

testosterona. (14) 

 

Algunas manifestaciones inespecíficas incluyen fatiga, sensación 

de cansancio, náuseas y vómitos. A menudo aparece un aumento 

del apetito excesivo a toda hora, también llamado polifagia, así 

como de la sed excesiva, llamada polidipsia, acompañados de un 

aumento de la frecuencia en la micción, y en grandes cantidades; 

también llamado poliuria. Por su parte, la piel se torna seca, 

aparece picazón en la piel y genitales, hormigue, entumecimiento 

en las manos y pies y las cortaduras o heridas que tardan en 

cicatrizar. La Diabetes Mellitus tipo 2 (no insulino dependiente), 

puede pasar inadvertida por muchos años, y en algunos casos ésta 

es diagnosticada cuando ya se han producido daños irreversibles 
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en el organismo. Por eso es recomendable que todas las personas 

se realicen un examen de glicemia por lo menos una vez al año. 

 

Diagnóstico. 

El diagnóstico de Diabetes Mellitus se establece por medio de la 

medición de glicemias plasmáticas, de acuerdo a alguno de los 

siguientes criterios estrictos: 

1. Síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia, baja de peso no 

explicada o un aumento de peso, según cada persona) 

asociada a glicemia tomada al azar > 200 mg/dl  

2. Glicemia plasmática en ayunas > 126 mg/dl  

3. Glicemia plasmática 2 horas después de una carga de 75 g 

glucosa > 200 mg/dl  

 

En ausencia de síntomas, estos resultados deben confirmarse en 

un segundo examen. La prueba de tolerancia a la glucosa no es 

recomendable para uso rutinario. 

 

En relación a estos criterios existen condiciones intermedias como 

la glicemia anormal en ayunas (entre 110 y 125 mg/dl) y la 

intolerancia a la glucosa (glicemia 2 h postcarga entre 140 y 199 

mg/dl). Ambas situaciones se asocian a mayor riesgo de Diabetes 

y de patología cardiovascular. 

 

Los valores de glicemia medidos con cintas reactivas en sangre 

capilar, o la medición de hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) 

no son aceptables para confirmación del diagnóstico de Diabetes. 

 

Aunque algunas sociedades científicas aún no lo han admitido, 

desde el año 2010 se admite la utilización de la hemoglobina 

glicosilada A1c (HbA1c) para el diagnóstico de Diabetes Mellitus, 

se consideran diagnósticos valores iguales o superiores a 6.5 %. 

En determinadas circunstancias, como hemoglobinopatías o 
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situaciones con turn over de hematíes alterado (gestación, anemia 

ferropénica, hemólisis), en los que la vida media de la 

hemoglobina se modifica, el diagnóstico debe hacerse sólo con los 

criterios de glucemia. (18) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES 
 

3.1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Este estudio se realizó en el Hospital Neumológico “Alfredo J. 

Valenzuela”, ubicado en la provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil en el Cerro del Carmen s/n, parroquia urbana Tarqui. 

 

3.1.2. LOCALIZACIÓN POLÍTICA 

 

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 - 

35ºC y se encuentra a 4 m. s. n. m. con un clima cálido húmedo. 

 

La ciudad de Guayaquil, está localizada en la costa del Pacífico 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 metropolitana 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 km², equivalente al 

8,1% para cuerpos de agua que comprende ríos y esteros. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1.  Recursos humanos 

 

- La investigadora. 

- El tutor. 
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3.1.3.2. Recursos materiales 

 

 Laptop Acer y Pentium IV 

 Impresora canon 

 Historias Clínicas 

 Hojas de papel bond 

 Pen drive 2GB 

 

3.1.3.3. Instrumento para la encuesta 

 

Para la recolección de datos, se utilizó la ficha clínica 

epidemiológica (Anexo 2) para recolectar la información de los 

casos que participaron en el estudio. 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1. Universo 

 

El universo fueron todos los pacientes hospitalizados durante el 

período 2009 al 2011 en el Hospital Alfredo J. Valenzuela de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.4.2. Muestra 

 

La muestra fué igual al universo de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

3.2. MÉTODO 
 

3.2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un diseño no experimental u observacional. 
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3.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fue un estudio descriptivo, longitudinal. 

 

3.2.3. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los resultados fueron tabulados de acuerdo a las variables 

propuestas. Se realizó un análisis de forma univarial y bivarial, 

con el fin de poder obtener los resultados que esta investigación 

amerita. Además se utilizó para la tabulación de la información el 

programa Epi-info (CDC, Atlanta, GA, USA, Versión 3.5.1., 

2008), haciendo un análisis con la aplicación de estadísticas 

descriptivas y se efectuó cruce de variables con distribución de 

frecuencias de persona, tiempo y lugar con los pacientes de 

Tuberculosis multidrogorresistente y Diabetes mellitus no insulino 

dependiente.  

 

Una vez recolectados los datos, fueron procesados, analizados y 

presentados como medidas de resumen; así como, tablas y 

gráficos, para luego llegar a conclusiones y recomendaciones. 

 

3.2.4. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio se realizó en los pacientes con Tuberculosis 

drogorresistentes y Diabetes mellitus no insulino dependiente 

hospitalizados, para determinar el tiempo de respuesta 

bacteriológica negativa (BDK-) en diferentes grupos etarios, con 

la finalidad de orientar su tratamiento, la misma que se realizó a 

través de la realización de exámenes de esputo directo en forma 

mensual en pacientes con tratamiento. 

 

Se inició a partir del año 2009 hasta el año 2011, previo al 

protocolo de trabajo para la recolección de datos, análisis de los 
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datos, de las tomas de muestras, procesamiento de muestras, 

exámenes de laboratorio y procesamiento de resultados. 

 

Se seleccionaron las muestras recibidas de pacientes con 

Tuberculosis multidrogorresistente y Diabetes mellitus no insulino 

dependiente que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

Se aplicó una encuesta a cada uno de los pacientes escogidos de 

acuerdo a lo establecido para este estudio y se procedió a 

recolectar la información de los pacientes. Los resultados 

obtenidos fueron validados y almacenados mediante códigos en la 

computadora, para luego ser tabulados y realizar el análisis 

estadístico respectivo. 

 

3.2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión. 

Pacientes con Tuberculosis drogorresistentes hospitalizados. 

Pacientes con Tuberculosis drogorresistentes y Diabetes mellitus 

no insulino dependiente. 

Pacientes con Tuberculosis drogorresistentes y Diabetes mellitus 

no insulino dependiente manejados con dieta. 

Pacientes con Tuberculosis drogorresistentes y Diabetes mellitus 

no insulino dependiente manejados con insulinoterapia. 

Pacientes con Tuberculosis drogorresistentes y Diabetes mellitus 

no insulino dependiente en tratamiento con antidiabéticos orales. 

Pacientes atendidos en el Hospital Neumológico Alfredo J. 

Valenzuela en el período 2009-2011. 

 

Criterios de exclusión. 

Pacientes que no tengan Tuberculosis drogorresistentes y Diabetes 

mellitus no insulino dependiente. 
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Pacientes que no hayan sido atendidos en el Hospital 

Neumológico Alfredo J. Valenzuela  

Pacientes que no hayan sido atendidos en el período 2009-2011. 

 

3.2.6.  ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS  

 

Se solicitó la autorización de los directivos del Hospital y 

profesionales, manteniendo la confidencialidad, ya que se tomó 

información de los registros médicos de esta Unidad hospitalaria.  

 

En el aspecto legal no se infringió ningún fundamento 

reglamentario en la elaboración de este trabajo, pues se lo hizo sin 

el uso de algún tipo de referencia o nombres de las personas 

involucradas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Durante el período de investigación del 2009 al 2011, se 

detectaron 462 pacientes con Tuberculosis drogorresistentes  en el 

Hospital Neumológico J. Alfredo Valenzuela de Guayaquil de la 

Provincia del Guayas y, de ellos, la determinación de 95 pacientes 

con Tuberculosis drogorresistentes y Diabetes Mellitus no 

insulinodependiente. Por lo que se elaboraron cuadros con los 

datos relacionados a las variables seleccionadas en este estudio 

que a continuación se detallan: 

 

Resultados obtenidos.-  

CUADRO No. 1: PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

DROGORRESISTENTES Y DIABETES MELLITUS, 

PERÍODO 2009 – 2011. 

 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

PATOLOGIA No. % No. % No. % 

TB 

DROGORRESISTENTE 120 78.43 103 78,63 144 80,90 

TB 

DROGORRESISTENTE 

+ DIABETES  33 21.57 28 21,37 34 19,10 

TOTAL 153 100,00 131 100,00 178 100,00 
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GRÁFICO No. 1: PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

DROGORRESISTENTES Y DIABETES MELLITUS, 

PERÍODO 2009 – 2011. 

 

 
 

Análisis y discusión: Se observa que la mayor frecuencia de 

comorbilidad fue en el  año 2009 con 153 casos de los cuales se 

obtuvo pacientes con Tuberculosis drogorresistente el 78,43% y 

de Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus el 21,57%, 

seguido del año 2010 con 131 casos de los cuales se obtuvo 

pacientes con Tuberculosis drogorresistente con el 8,63% y de 

Tuberculosis drogorresistente y  Diabetes Mellitus el 21,37%,  

luego el año 2011 con 80,90% en pacientes Tuberculosis 

drogorresistente y 19,10% en pacientes Tuberculosis 

drogorresistente y Diabetes Mellitus. Siendo en el período 2009 al 

2010 que el porcentaje de pacientes drogorresistentes y Diabetes 

Mellitus es más elevado en relación con los datos registrados para 

el  año 2011.  
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CUADRO No. 2: PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

DROGORRESISTENTES Y DIABETES MELLITUS, 

SEGÚN SEXO, PERÍODO 2009 - 2011. 

 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

SEXO No. % No. % No. % 

MASCULINO 26 78,79 18 64,29 28 82,35 

FEMENINO 7 21,21 10 35,71 6 17,65 

TOTAL 33 100,00 28 100,00 34 100,00 

 

Análisis y discusión: Se observa el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus,  según sexo,  la 

mayor frecuencia está en el sexo masculino, para  el año 2009 con 

78,79%; año 2010 con 64,29% y año 2011 con 82,35% 

comparado con el sexo femenino.  

 

CUADRO No. 3: PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

DROGORRESISTENTE Y DIABETES MELLITUS, SEGÚN 

GRUPO ETARIO, PERÍODO 2009 – 2011. 

 

 

 

AÑO 2009 

 

AÑO 2010 

 

AÑO 2011 

GRUPO 

ETARIO 
No. % No. % No. % 

20 -29 años 1 3,03 0 0,00 1 2,94 

30 - 39 años 3 9,09 5 17,86 3 8,82 

40 - 49 años 12 36,36 8 28,57 10 29,41 

50 - 59 años 13 39,39 7 25,00 14 41,18 

60 - 69 años 4 12,12 8 28,57 6 17,65 

TOTAL 33 100,00 28 100,00 34 100,00 
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Análisis y discusión: Se observa, el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis  drogorresistente y  Diabetes Mellitus, según grupo 

etario, que la mayor frecuencia en el 2009 fue de 50 a 59 años de 

edad con el 39,39%, seguido del grupo de 40 a 49 años con el 

36,36%; en el año 2010, los de mayor frecuencia estuvieron en el 

grupo de 40 a 49 y de 60 a 69 años con 28,57% respectivamente; 

en el año 2011 la mayor frecuencia estuvo en el grupo de 50 a 59 

años con 41,18% seguido de 40 a 49 años de edad con el 29,41%. 

En forma general, se puede manifestar que el grupo de 50 a 59 

años fue el más frecuente con un promedio de 35,79%, seguido 

del grupo de 40 a 49 años de edad con 31,58% durante el período 

estudiado. 

 

CUADRO No. 4: PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

DROGORRESISTENTE Y DIABETES MELLITUS, SEGÚN 

TIPO DE DROGORRESISTENCIA, PERÍODO 2009 – 2011. 

 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

TIPO DE 

DROGORRE-

SISTENCIA 

No. % No. % No. % 

MONO 1 3,03 6 21,43 3 8,82 

MDR 26 78,79 20 71,43 30 88,24 

POLI 6 18,18 2 7,14 1 2,94 

XDR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 33 100,00 28 100,00 34 100,00 
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GRÁFICO No. 2: SEGÚN TIPO DE 

DROGORRESISTENCIA, PERÍODO 2009 – 2011. 

 

 
 

Análisis y discusión: Se observa, el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus según tipo de 

drogorresistencia, obteniéndose la mayor frecuencia en el año 

2009 en los MDR con 78,79%, seguido de POLI con 18,18%; año 

2010 en MDR con 71,43%, seguido de MONO con 21,43%; y año 

2011 en MDR con 88,24%, seguido de MONO con 8,82%. 

 

CUADRO No. 5: SEGÚN TIPO DE TRATAMIENTO, 

PERÍODO 2009 – 2011. 

 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 
No. % No. % No. % 

DIETA 8 24,24 0 0,00 3 8,82 

ANTIDIABÉTICOS 

+ DIETA 16 48,48 13 46,43 13 38,24 

INSULINOTERAPIA 

+ DIETA 9 27,27 15 53,57 18 52,94 

TOTAL 33 100,00 28 100,00 34 100,00 
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Análisis y discusión: Se observa, el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus según tipo de 

tratamiento, que la mayor frecuencia en el año 2009 la tuvo el 

tratamiento de antidiabéticos más dieta con 48,48%, seguido de 

insulinoterapia más dieta con el 27,27%; año 2010 fue 

insulinoterapia más dieta con el 53,57%, seguido de antidiabéticos 

más dieta con 46,43%; año 2011 fue insulinoterapia más dieta con 

52,94%, seguido de antidiabéticos más dieta con 38,24%. Siendo 

el tipo de tratamiento de mayor frecuencia durante el período el de 

insulinoterapia más dieta.  

 

CUADRO No. 6: SEGÚN TIPO DE DRORRESISTENCIA Y 

TIPO DE TRATAMIENTO PARA DIABETES MELLITUS, 

PERÍODO 2009 – 2011. 

 

TABLA 6.1 

 

AÑO 2009 

TIPO DE 

DROGO 

RRESIS 

TENCIA T
O

T
A

L
 

% 

D
IE

T
A

 

% 

A
N

T
I 

D
IA

B
É

T
IC

O
S

 +
 

D
IE

T
A

 

% 

IN
S

U
L

IN
O

T
E

R

A
P

IA
 +

 D
IE

T
A

 

% 

MONO 1 3.03 0 0.00 1 3.03 0 0.00 

MDR 26 78.79 5 15.15 13 39.39 8 24.24 

POLI 6 18.18 3 9.09 2 6.06 1 3.03 

XDR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 33 100.00 8 24.24 16 48.48 9 27.27 

 

Análisis y discusión: Se observa, el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus según tipo de 

drogorresistencia  y tratamiento para Diabetes mellitus del año 
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2009, su mayor frecuencia se obtuvo en los pacientes TB MDR 

con un 78.79%, de los cuales el 39,9% recibieron tratamiento con 

antidiabéticos orales más dieta y 24,24% tratamiento con 

insulinoterapia más dieta. 

 

 

CUADRO 6.2 

 
AÑO 2010 

TIPO DE 

DROGO 

RRESIS 

TENCIA T
O

T
A

L
 

% 

D
IE

T
A

 

% 

A
N

T
I 

D
IA

B
É

T
IC

O
S

 +
 

D
IE

T
A

 

% 

IN
S

U
L

IN
O

T
E

R

A
P

IA
 +

 D
IE

T
A

 

% 

MONO 6 21.43 0 0.00 3 10.71 3 10.71 

MDR 20 71.43 0 0.00 8 28.57 12 42.86 

POLI 2 7.14 0 0.00 2 7.14 0 0.00 

XDR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 28 100.00 0 0.00 13 46.43 15 53.57 

 

Análisis y discusión: Se observa, el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis drogorresistentes y Diabetes Mellitus según tipo de 

drogorresistencia  y tratamiento para  Diabetes mellitus del año 

2010, su mayor frecuencia se obtuvo en los pacientes TB MDR 

con 71,43%, de los cuales el 42,86% recibieron tratamiento con 

insulinoterapia más dieta y el 28,57% tratamiento con 

antidiabéticos orales más dieta. 
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CUADRO 6.3 

 
AÑO 2011 

TIPO DE 

DROGO 

RRESIS 

TENCIA T
O

T
A

L
 

% 

D
IE

T
A

 

% 

A
N

T
I 

D
IA

B
É

T
IC

O
S

 +
 

D
IE

T
A

 

% 

IN
S

U
L

IN
O

T
E

R

A
P

IA
 +

 D
IE

T
A

 

% 

MONO 3 8.82 0 0.00 2 5.88 1 2.94 

MDR 30 88.24 3 8.82 10 29.41 17 50.00 

POLI 1 2.94 0 0.00 1 2.94 0 0.00 

XDR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 34 100.00 3 8.82 13 38.24 18 52.94 

 

Análisis y discusión: Se observa, el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus según tipo de 

drogorresistencia  y tratamiento para Diabetes mellitus del año 

2011, su mayor frecuencia se obtuvo en los pacientes TB MDR 

con 88,24%, de los cuales el 50% recibieron tratamiento con 

insulinoterapia más dieta y el 29,41% tratamiento con 

antidiabéticos orales más dieta. 
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CUADRO No. 7: SEGÚN SEROCONVERSIÓN 

BACILOSCÓPICA Y TIPO DE TRATAMIENTO PARA 

DIABETES MELLITUS, PERÍODO 2009 – 2011. 

 

TABLA 7.1 

 
TIPO DE TRATAMIENTO 

SEROCON

VERSIÓN 

BACILOS

COPICA 

AÑO 2009 

D
IE

T
A

 

% 

A
N

T
ID

IA
B

É
T

IC
O

S
 +

 

D
IE

T
A

 
% 

IN
S

U
L

IN
O

T
E

R
A

P
IA

 +
 

D
IE

T
A

 

% 

T
O

T
A

L
 

1 MES 3 37.50 9 56.25 5 55.56 17 

2 MES 4 50.00 5 31.25 3 33.33 12 

3 MES 1 12.50 2 12.50 1 11.11 4 

TOTAL 8 100.00 16 100.00 9 100.00 33 

 

Análisis y discusión: Se observa el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus,  según tipo de 

tratamiento para su Diabetes, y seroconversión baciloscopica, en 

el año 2009 obteniéndose que los pacientes manejados con dieta 

negativizaron sus baciloscopias el 50% a partir del segundo mes 

de tratamiento antifimico, mientras que los tratados con 

antidiabéticos orales más dieta el 56,25% negativizaron al primer 

mes; seguido de los pacientes tratados con insulinoterapia más 

dieta con un 55,56% que también negativizaron al primer mes de 

tratamiento antifímico.  
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CUADRO 7.2 

 
TIPO DE TRATAMIENTO 

SEROCON

VERSIÓN 

BACILOS

COPICA 

AÑO 2010 

D
IE

T
A

 

% 
A

N
T

ID
IA

B
É

T
IC

O
S

 +
 

D
IE

T
A

 

% 

IN
S

U
L

IN
O

T
E

R
A

P
IA

 +
 

D
IE

T
A

 

% 

T
O

T
A

L
 

1 MES 0 0.00 5 38.46 11 73.33 16 

2 MES 0 0.00 7 53.85 3 20.00 10 

3 MES 0 0.00 1 7.69 1 6.67 2 

TOTAL 0 0.00 13 100.00 15 100.00 28 

  

Análisis y discusión: Se observa el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus,  según tipo de 

tratamiento para su Diabetes y seroconversión baciloscopica, en el 

año 2010, obteniéndose la mayor frecuencia con pacientes  

manejados con insulinoterapia más dieta con un 73.33%, que  

negativizaron al primer mes de tratamiento antifímico, seguido de 

pacientes tratados con antidiabéticos orales más dieta el 53.85% 

que negativizaron al segundo mes de tratamiento antifímico.  
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CUADRO 7.3 

 
TIPO DE TRATAMIENTO 

SEROCON

VERSIÓN 

BACILOS

CÓPICA 

AÑO 2011 

D
IE

T
A

 

% 

A
N

T
ID

IA
B

É
T

IC
O

S
 +

 

D
IE

T
A

 

% 

IN
S

U
L

IN
O

T
E

R
A

P
IA

 +
 

D
IE

T
A

 

% 

T
O

T
A

L
 

1 MES 1 33.33 9 69.23 14 77.78 24 

2 MES 2 66.67 1 7.69 4 22.22 7 

3 MES 0 0.00 3 23.08 0 0.00 3 

TOTAL 3 100.00 13 100.00 18 100.00 34 

 

Análisis y discusión: Se observa el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus,  según tipo de 

tratamiento para su Diabetes y seroconversión baciloscópica, en el 

año 2011, obteniéndose que la mayor frecuencia fueron pacientes 

manejados con insulinoterapia más dieta con un 77,78% que 

negativizaron al primer mes de tratamiento antifímico, seguido de 

pacientes tratados con antidiabéticos orales más dieta el 53.85% 

que negativizaron al segundo mes de tratamiento antifímico.  
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CUADRO No. 8: SEGÚN NIVELES DE GLICEMIA Y 

TRATAMIENTO CON DIETA,  PERÍODO 2009 – 2011. 

 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

NIVELES 

DE 

GLICEMIA D
IE

T
A

 
% 

D
IE

T
A

 

% 

D
IE

T
A

 

% 

110-179 7 87,50 0 0,00 3 100,00 

180 Y MÁS 1 12,50 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 8 100,00 0 0,00 3 100,00 

 

Análisis y discusión: Se observa, el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus según niveles 

de glicemia y tratamiento con dieta, en el año 2009, la mayor 

frecuencia fueron niveles de glicemia de 110 a 179 con el 87,50%; 

para  el 2010 y 2011 no hubo casos de Diabetes Mellitus 

manejados solo con dieta. 
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CUADRO No. 9: SEGÚN NIVELES DE GLICEMIA Y 

TRATAMIENTO CON ANTIDIABÉTICOS MÁS DIETA, 

PERÍODO 2009 – 2011. 
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

 

NIVELES 

DE 

GLICEMIA 

 

A
N

T
ID

IA
B

É
T
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O

S
 

+
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T
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%  
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N

T
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B
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T
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O
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+
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T
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%  

A
N

T
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B

É
T
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O

S
 

+
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T

A
 

% 

110-179 8 50,00 5 38,46 10 76,92 

180 Y MÁS 8 50,00 8 61,54 3 23,08 

TOTAL 16 100,00 13 100,00 13 100,00 

 

Análisis y discusión: Se observa, el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus según niveles 

de glicemia y tratamiento con antidiabéticos más dieta, en el año 

2009 fue proporcional del 50% para los 2 niveles de glicemia 

estudiados; en el año 2010, la mayor frecuencia la tuvieron los 

pacientes con niveles de 180 y más con 61,54% y en el año 2011 

fueron los pacientes que tuvieron el nivel de glicemia entre 110 a 

179 con 76,92%. 
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CUADRO No. 10 SEGÚN NIVELES DE GLICEMIA Y 

TRATAMIENTO CON INSULINOTERAPIA MÁS DIETA, 

PERÍODO 2009 – 2011. 
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

NIVELES 

DE 

GLICEMIA 

IN
S

U
L
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O

T
E

R
A

P
IA

 

+
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T
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% 
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R
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+
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% 

110-179 0 0,00 2 13,33 0 0,00 

180 Y MÁS 9 100,00 13 86,67 18 100,00 

TOTAL 9 100,00 15 100,00 18 100,00 

 

Análisis y discusión: Se observa, el porcentaje de pacientes con 

Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus según niveles 

de glicemia y tratamiento con insulinoterapia más dieta, en el año 

2009 fue 100% para los pacientes con niveles de glicemia por 

encima de 180 y más; en el año 2010, la mayor frecuencia la 

tuvieron los pacientes con niveles de 180 y más con 86,67% y en 

el año 2011 fue el 100% para los pacientes que tuvieron el nivel 

de glicemia de 180 y más. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos en este estudio, muestran una población 

de 462 pacientes con Tuberculosis drogorresistente y de ellos 95 

pacientes con Tuberculosis drogorresistente y Diabetes Mellitus 

no insulinodependiente ingresados en el Hospital Neumológico 

Alfredo J. Valenzuela en el periodo 2009 al 2011, siendo en su 

mayor frecuencia personas adultas, cuyas edades oscilan entre los 

40 a 60 años de edad con predominio de sexo masculino. 

 

Se observa que dentro de las resistencias a drogas, el porcentaje 

de pacientes con Tuberculosis drogorresistentes y Diabetes 

Mellitus, la mayor frecuencia en los tres periodos estudiados fue 

la Tuberculosis MDR, para el año 2009 con 78,79%, año 2010 

con 71,43%, y año 2011 con el 88,24%. 

 

En cuanto al manejo y tratamiento de la Diabetes Mellitus no 

insulinodependiente en los pacientes con Tuberculosis 

drogorresistentes, los resultados obtenidos muestran que para el 

año 2009, el 48,48% fueron manejados con antidiabéticos orales, 

en el año 2010 el 53,57% con insulinoterapia mas dieta y en el 

año 2011 el 52,94% con insulinoterapia mas dieta, teniendo como 

referencias los valores de glicemias que en mayor frecuencia 

estuvieron registrados en 180 mg/dl y más. Cabe indicar, que 

existió un gran porcentaje de pacientes que aunque presentaron 

altos niveles de glicemias fueron tratados con antidiabéticos 

orales, con ello se comprueba una elevada tendencia al 

incumplimiento y mal manejo de la Diabetes Mellitus, basados en 

los niveles de glicemia registrados. 
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En cuanto a la seroconversión baciloscópica, el porcentaje de 

pacientes con Tuberculosis  drogorresistentes y Diabetes Mellitus 

según el tipo de tratamiento para manejo de su Diabetes Mellitus, 

en el año 2009, el tratamiento con antidiabéticos orales más dieta 

fue el de mayor frecuencia con el 56,25% de seroconversión 

baciloscópica negativa al primer mes de tratamiento antifímico; 

para el año 2010, la mayor frecuencia estuvo en manejo con 

insulinoterapia más dieta con 73,33% de seroconversión 

baciloscópica negativa al primer mes de tratamiento antifimico; y 

para el año 2011, la mayor frecuencia fue manejada con 

insulinoterapia más dieta en un 77,78% de seroconversión 

baciloscópica negativa al primer mes de tratamiento antifimico. 

 

Corroborando la hipótesis de que el tiempo de respuesta 

bacteriológica negativa en pacientes con Tuberculosis 

drogorresistente en tratamiento antifimico y Diabetes Mellitus no 

insulino dependiente manejados con insulinoterapia, en el 

Hospital Neumológico  “Alfredo J. Valenzuela” ha disminuido en 

el periodo 2009 - 2011. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

Tomando en cuenta que la Diabetes Mellitus tiene un riesgo de 

pobre respuesta en el proceso del tratamiento de la Tuberculosis 

drogorresistente, porque presenta varios aspectos de la inmunidad 

alterados, tanto la inmunidad celular innata que  parece ser la más 

afectada, porque la función de los polimorfonucleares está 

deprimida, además la adherencia, la fagocitosis, la quimiotaxis y 

la destrucción intracelular están disminuidas, así como también la 

inmunidad celular adaptativa por la pobre respuesta proliferativa 

linfocitica, lo cual determina que algunas de las enfermedades 

principalmente la Tuberculosis drogorresistente aumente el riesgo 

de complicarse, además de la problemática en salud pública que 
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existe por los escasos recursos económicos que dificultan el 

acceso a una dieta adecuada; así como la compra de 

medicamentos de especialidad para su manejo, predispone al 

desarrollo de complicaciones y demoras en la respuesta 

terapéutica de los pacientes, por lo que se sugiere el buen uso de 

la insulinoterapia para el control de la Diabetes Mellitus en los 

pacientes con Tuberculosis drogorresistentes en base a los niveles 

de glicemia,  es importante que los pacientes  adquieran la 

educación necesaria para colaborar con el control de su 

enfermedad, así como las pautas de una dieta de acuerdo a las 

calorías necesarias.  

 

Entre las principales armas con las que cuenta el huésped en la 

defensa del organismo contra el bacilo de Koch están los 

macrófagos activados, que pueden inhibir o matar al bacilo que 

ingieren y la habilidad de frenar el crecimiento intracelular del 

bacilo dentro de un macrófago no activado formando tejido 

caseoso sólido lo que se llama hipersensibilidad retardada, las 

alteraciones inmunes presentes en los pacientes diabéticos mal 

controlados afectan principalmente estas respuestas normales del 

organismo generando pacientes más susceptibles y formas más 

severas de TBC, por lo que se insiste en considerar las medidas de 

manejo y control de la Diabetes Mellitus, para obtener una mejor 

respuesta al tratamiento antifímico y que esta indicación debe 

constar en las Normas y Protocolos de manejo de la Tuberculosis 

drogorresistentes y Diabetes Mellitus. 

 

En base a los datos obtenidos en este estudio se recomienda el uso 

de la insulinoterapia en pacientes con Tuberculosis 

drogorresistente y Diabetes Mellitus que manejan niveles de 

glicemia por encima de los 180 mg/dl. 
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7. ANEXOS 
 

ANEXO 1: PROTOCOLO DE INDUCCIÓN DE ESPUTO 

 

Instrucciones para el uso del medidor de flujo espiratorio 

1. Explicar el procedimiento al paciente. 

2. La maniobra debe realizarse preferiblemente en posición de pie. 

3. Colocar el indicador en la posición cero. 

4. Sujetar el medidor, en posición horizontal, no interferir la 

ranura con los dedos. 

5. Solicitar al paciente que realice una inspiración lo más profunda 

posible y que apriete la boquilla entre los labios, recordándole que 

no deje que la lengua bloquee la pieza bucal. 

6. Solicitarle al paciente que sople lo más fuerte y rápido posible. 

7. Consignar en el formato de registro la cifra que indica la escala 

de medición. 

8. Colocar de nuevo el indicador en la posición cero y repetir el 

procedimiento dos veces. 

9. Una vez terminada la tercera medición, registrar el valor más 

alto de las tres. 

 

Instrucciones para el uso de los Inhaladores de Dosis medida. 

1. Explicar el procedimiento al paciente y solicitar al paciente que 

se coloque preferiblemente de pie para permitir la máxima 

expansión torácica. 

2. Destapar el inhalador, ponerlo en posición vertical sujetándolo 

entre los dedos índice arriba y pulgar abajo y agitar. 

3. Acoplar el inhalador en el orificio de la cámara en posición 

vertical. 

4. Solicitar al paciente que espire [vaciar el aire de los pulmones 

[lenta y profundamente. 
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5. Ajustar los labios a la cámara o la máscara de la inhalo cámara 

al rostro del paciente, efectuar una pulsación y solicitar al paciente 

que inspire lenta y profundamente. 

6. Retirar la cámara o la máscara de la inhalo cámara, pedirle al 

paciente que sostenga durante 10 segundos y que expulse el aire 

lentamente. 

7. Para la segunda dosis, esperar un minuto como mínimo antes de 

repetir 

8. Una vez realizado el procedimiento, retirar el inhalador y 

taparlo nuevamente. 
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ANEXO 2: FORMULARIO PARA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

CÓDIGO DEL PACIENTE: ______ 

FILIACIÓN. 

 ¿Cuál es la edad? 

 Sexo 

 Fecha de atención 

 Es un paciente con Tuberculosis drogorresistente 

hospitalizado. 

  Si___  No___ 

 Es un paciente con Tuberculosis drogorresistentes y 

Diabetes Mellitus no insulino dependiente: Si___  No___ 

 

DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE. 

 Se realizó pruebas diagnosticas para confirmar TBC?  

Si___  No___ 

 Cuál fue su diagnóstico?: 

TBC_____   TB - DR ______   OTRO_______________ 

Monorresistente___ Polirresistente ___  

MDR____ XDR___ 

 Tiene Diabetes Mellitus: Si____       No____ 

 Niveles de Glicemia ________ 

 

TIPO DE TRATAMIENTO. 

Es un paciente con Tuberculosis drogorresistentes con Diabetes 

Mellitus no insulino dependiente con dieta:  

 

Si____       No____ 
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Es un paciente con Tuberculosis drogorresistentes con Diabetes 

Mellitus no insulino dependiente en tratamiento con antidiabéticos 

orales: 

 

Si____       No____ 

 

Es un paciente con Tuberculosis drogorresistentes con Diabetes 

Mellitus no insulino dependiente con insulinoterapia:  

 

Si____       No____ 

 

Tiempo de viraje bacteriológico negativo, una vez instaurado 

tratamiento para la Diabetes Mellitus: 

 

 1er mes-----   2do mes------   3er mes-------- 
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