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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD DE 

TUBERCULOSIS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis sigue siendo una amenaza para la salud y el bienestar de todas 

las personas en el mundo. Aproximadamente 8 millones de estas personas 

desarrollan la enfermedad y cerca de 3 millones de muertes ocurren por esta 

causa cada año, por lo que ha sido declarada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como una reemergencia. 

Las entidades de salud tienen la responsabilidad de garantizar una atención 

individual integral a su población afiliada y beneficiaria, por lo tanto deben 

procurar actividades, intervenciones y procedimientos de educación, información 

y promoción de la salud y prevención, diagnostico y tratamiento y rehabilitación 

de los enfermos de tuberculosis. Asi se hace necesario definir y estandarizar las 

actividades, intervenciones y procedimientos técnico-científicos y administrativos 

que garantice la atención integral del usuario y contribuyan a controlar la 

tuberculosis en nuestro país. 

 Durante los últimos años se pensaba que la lucha contra las enfermedades 

infecciosas estaba ganada, pero han ocurrido una serie de cambios que han 

propiciado la aparición y resurgimiento de muchas de ellas que se consideraban 

una leyenda, como es el caso de la tuberculosis. 

Es una infección bacteriana crónica causada por Mycobacterium tuberculosis que 

histológicamente se caracteriza por la formación de granulomas. Habitualmente, 

la enfermedad se localiza en los pulmones, pero puede afectar prácticamente a 

cualquier órgano del cuerpo humano. 



Dentro del género Mycobacterium hay especies saprofitas, patógenas 

oportunistas y otras patógenas primarias para el hombre o animales. Las 

micobacterias causantes de tuberculosis en el hombre son: M. tuberculosis, M. 

bovis, M africanum y el BCG (bacilo de Calmette Guérin) que es una cepa 

atenuada de M. bovis. 

M. tuberculosis es el principal agente de tuberculosis humana, aunque 

ocasionalmente puede infectar a primates y mamíferos domésticos. Es un bacilo 

aerobio, inmóvil, no formador de esporos, resistente a la desecación, que 

protegido de la luz solar puede permanecer viable en el esputo durante semanas o 

meses. 

 En partículas desecadas y adherido a partículas de polvo constituye un aerosol 

contaminante durante 8 a 10 días. Es sensible a la luz solar y ultravioleta. Lo 

destruye el calor, muriendo a la temperatura de pasteurización. Se tiñe mal con la 

coloración de Gram. Para visualizarlo se usa la técnica de Ziehl-Nielsen. 

Actualmente se utilizan métodos de fluorescencia. Es un bacilo de crecimiento 

lento, necesitando medios enriquecidos. El más usado es el Löwenstein-Jensen. 

Actualmente existen métodos que permiten detectar el crecimiento bacteriano en 

menor tiempo. 

En la actualidad M. bovis raramente causa tuberculosis humana. En Uruguay no 

hay tuberculosis por M. africanum. 

Su forma de transmisión es respiratoria, en las que el hombre enfermo lanza al 

medio ambiente al agente causante de la enfermedad (Mycobacterium 

tuberculosis), con las secreciones respiratorias al hablar, toser, estornudar, reír, y 

cantar. Al ser expulsadas, las gotas infecciosas sufren un proceso de evaporación 

y algunas quedan constituidas solamente por un núcleo pequeñísimo con bacilos 

viables, que pueden permanecer suspendidas en el aire por períodos prolongados, 

condición que favorece su propagación, si no se realiza un diagnóstico y 

seguimiento oportuno, tanto a los pacientes como a sus posibles contactos.  



Los porcentajes de casos varían con el país, la edad, la raza, el sexo y el nivel 

socioeconómico. La TB es dos veces más frecuentes en los negros que en los 

blancos, en todos los grupos de edad. Aunque la defensa inmunológica específica 

contra la TB aparece solo después de la infección  puede existir defensa innata 

considerable contra la invasión inicial. 

 En consecuencia muchos trabajadores sanitarios pueden mantener contacto 

íntimo con pacientes tuberculosos durante años sin que se muestren conversión de 

la prueba cutánea con tuberculina. Los individuos de raza negra son menos 

resistentes a la invasión inicial que los de raza blanca, lo que explica en parte la 

mayor prevalencia de infección entre los negros. Puesto que la incidencia es 

siempre paralela a la prevalencia, los negros sufren también una incidencia más 

alta de TB. 

La incidencia de TB ha aumentado de forma alarmante entre las personas con 

infección por VIH sobre todo entre los usuarios de drogas i.v. negros e 

hispanoamericanos, especialmente en los varones de 25 a 44 años que habitan en 

grandes ciudades. La incidencia es mas baja entre los varones homosexuales 

blancos de clase media con SIDA.  

La TB activa se debe tanto a reactivación de la infección tuberculosa latente como 

a infección adquirida recientemente, puesto que la infección por VIH produce 

inmunodeficiencia intensa. Han aparecido signos de una epidemia de TB en 

potencia muy peligrosa. La infección por VIH ha creado circunstancias 

favorables no solo para una incidencia aumentada de TB sino también para la 

emergencia de microorganismos resistentes a todos los fármacos de primera 

línea. La incidencia de TB han ido en aumento por lo q se ha realizado medidas de 

control mas estrictas, sin embargo permanece la amenaza de microorganismos 

resistentes a los fármacos. 

 



 La receptividad para la infección tuberculosa es universal. El organismo virgen 

de infección opone como única resistencia a la agresión bacteriana los 

mecanismos inespecíficos (barrera cutáneo-mucosa, acción muco-ciliar, reacción 

inflamatoria).  

Pero solo una pequeña proporción de los que adquieren la infección tuberculosa 

desarrollan enfermedad.  

Según el criterio de Yumans el bacilo tuberculoso es un germen oportunista, 

porque para producir enfermedad se necesita que el huésped tenga algún grado 

de deterioro de la inmunidad celular: infección por VIH, desnutrición, diabetes, 

abuso de alcohol, usuario de drogas, tratado con corticoides o inmunodepresores. 

También son más vulnerables a enfermar los niños pequeños, los adolescentes y 

los adultos mayores. 

El riesgo de adquirir infección tuberculosa se relaciona con la infectividad de la 

fuente (enfermedad cavitaria o enfermo con baciloscopía positiva al directo), la 

proximidad del contacto, la duración de la exposición, la densidad bacteriana en 

el ambiente que se respira (ambiente cerrado, mal ventilado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Objetivos de la Investigación: Determinar las estadísticas reales de 

Prevalencia en Tuberculosis existentes y medir el grado de eficiencia de los 

centros de salud en donde se ha aplicado el programa DOTS y en donde no se ha 

aplicado aún, con el afán  de  lograr que la cobertura de atención llegue a todos 

los pacientes.  

Objetivos Generales: Ampliar la cobertura de atención en pacientes 

sintomáticos-respiratorio  para Investigar Tuberculosis.  

Mejorar la detección de Sintomáticos Respiratorios 

-Talleres de capacitación al personal de las farmacias sobre prevención y control 

de la tuberculosis. Donde además firmaron actas de compromisos de referir a los 

usuarios (Sintomáticos Respiratorios) a los establecimientos de salud e 

intensificar a través de la colocación de carteles en sus establecimientos.  

-Elaboración de material informativo sobre promoción del programa de Control 

de Tuberculosis, para lo cual realizaron concursos con los chicos de las escuelas. 

 -Además de colocar los carteles de información sobre el Programa de Control de 

Tuberculosis y firmar actas de compromisos con los establecimientos de 

referencia de los sintomáticos respiratorios a las unidades operativas.  

Evitar el abandono al tratamiento 

-Brindar información personalizada sobre la enfermedad, su tratamiento  y 

Apoyo emocional con el paciente y la familia. 

 



-Seguimiento de casos. 

-Visitas domiciliarias. 

-Capacitación continúa al personal de salud sobre las estrategias de control de la 

tuberculosis y firma de acta de compromiso sobre la atención domiciliaria a los 

casos de TB. 

Objetivos Específicos: Analizar cómo se está llevando la cobertura de 

Programa de Tuberculosis para poder determinar: 

-Identificar donde está la falla,  si se necesita capacitar al personal médico o de 

laboratorio  y así obtener un mejor manejo del programa. 

- Diseñar e implementar estrategias de atención, capacitación, integradas en los 

servicios con participación comunitaria  y escolar  adecuada a un contexto 

sociocultural diverso. 

-Capacitar a voluntarios de salud   y promotores escolares de  escuelas 

promotoras  en DOTS comunitario.  

-Diseñar  y elaborar material para la capacitación, difusión y promoción de la 

Tuberculosis de acuerdo a las características de la comunidad. 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

Identificar los elementos  teóricos necesarios para fundamentar el problema: 

 

-Estadísticas sobre la enfermedad de la tuberculosis. 

-Datos sobre la información de la enfermedad de la tuberculosis. 

 

REDACCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

La tuberculosis es aún una plaga mayor de la humanidad, especialmente en los 

países en desarrollo, pero sigue siendo también un problema importante en 

muchos países técnicamente avanzados.  Entraña peligro de exacerbación para 

toda la vida y antes del advenimiento de la quimioterapia específica, su 

mortalidad superaba a la de muchos cánceres.  

Es, por lo tanto, de gran importancia, tratar de recoger información estadística 

respecto a esta enfermedad, en una escala mundial. No hay duda de que en países 

donde hay servicios estadísticos bien desarrollados y medidas de control de la 

tuberculosis que cubren todo el país y que han estado operando por un largo 

tiempo, los datos estadísticos muestran generalmente bastante bien la situación 

real de la tuberculosis. 

 Sin embargo, la validez de los datos estadísticos depende de muchos factores 

tales como el desarrollo de facilidades médicas, el uso de métodos apropiados de 

procesamiento de datos, la puesta al día de la información, etc...   

 

 

 



CONCEPTO 

 Es una enfermedad infecto contagiosa, potencialmente mortal de evolución 

crónica que ataca preferentemente a los pulmones (piel, huesos, riñones, 

suprarrenales, etc. ) y es producida por una Bacteria que se encuentra en el aire 

llamada Mycobacterium Tuberculosis (Bacilo de Koch)  

ETIOPATOGENIA Y FISIOPATOLOGÍA 

 

La gran mayoría de los casos de tuberculosis están producidas por 

Mycobacterium tuberculosis, especie de la familia de Mycobacteriaceae, orden 

Actinomicetales. Junto con otras tres especies muy relacionadas, M. bovis, M. 

africanum y M. microti, forman el grupo de micobacterias tuberculosas (M. 

tuberculosis complex).M. bovis es mucho menos frecuente. 

 Se caracteriza por su resistencia uniforme a pirazinamida, aunque en los últimos 

años ha sido responsable de una epidemia en España de tuberculosis 

multirresistente asociada a enfermos VIH, pero con transmisión también a 

inmunocompetentes. M. africanum (se considera una forma intermedia entre las 

dos anteriores) es una rara causa de tuberculosis humana en África. Las 

micobacterias son bacilos ácido alcohol resistentes, aerobios estrictos, inmóviles, 

no esporulados, que son Gram (+) aunque la tinción es muy irregular. 

 Se reproducen muy lentamente, son resistentes a los ácidos y álcalis y tienen una 

gran envoltura de ácidos micólicos, ácidos grasos ramificados, de 60-80 átomos 

de carbono. Por fuera de la capa de ácidos micólicos existen una serie de fenol 

glicolípidos y glicolípidos, de entre los que destaca el cord factor, importante 

como veremos para el diagnostico. Son bacterias intracelulares, capaces de vivir 

dentro de las células y más concretamente, de los macrófagos, de forma que son 

capaces de enlentecer su metabolismo de forma indefinida. 

 



TRANSMISIÓN 

La tuberculosis es transmitida de persona a persona principalmente por vía 

respiratoria, a través de las gotitas de Pflüge. Los bacilos tuberculosos (en 

número de 1 a 3) forman los núcleos de estas pequeñas gotitas, lo suficientemente 

pequeñas (1-5 micras de diámetro) como para evaporarse, y permanecer 

suspendidas en el aire varias horas. 

Las partículas de mayor tamaño, aunque tengan mayor número de bacilos, son 

menos contagiosas, pues caen por gravedad, o en el caso de ser inhaladas, son 

eliminadas por el sistema mucociliar y la tos. Cuando una persona con 

tuberculosis pulmonar o laríngea tose, estornuda, habla o canta, emite estas 

pequeñas partículas. 

 

Por eso la habitación de un enfermo puede ser infectante en ausencia temporal del 

mismo, si no se la ventila y no entra el sol. 

Raramente la tuberculosis se transmite por ingestión de leche o sus derivados 

(crudos o no pasteurizados) procedentes de una vaca con mastitis tuberculosa. Es 

excepcional la transmisión a través de piel, conjuntivas o placenta. 

La posibilidad de que la enfermedad se transmita depende de cuatro factores: 

- Las características del enfermo. 

- El entorno en que tiene lugar la exposición. 

- La duración de la exposición. 

- La susceptibilidad del receptor (de ella hablaremos en la patogenia). 

La capacidad de infectar de un enfermo determinado va a depender de la 

cantidad de bacilos que expulse con sus secreciones respiratorias, estando ésta en 

relación directa con la frecuencia de la tos, la existencia de lesiones cavitadas y 



con las formas de diseminación broncógena. La tuberculosis laríngea es 

especialmente infectiva. 

Así, por ejemplo, los niños, aunque posible, rara vez son la fuente de infección 

para otras personas, pues tosen con menos frecuencia, con menos fuerza, e 

infrecuentemente sufren formas cavitadas extensas. Una vez iniciado un 

tratamiento correcto, en dos o tres semanas el esputo se esteriliza y la capacidad 

de infectar desciende en gran medida. De aquí la importancia que tiene en el 

control de la enfermedad el diagnóstico precoz, el aislamiento y el inicio del 

tratamiento. 

 

Igualmente medidas que pudieran parecer tan superfluas como el cubrir la boca y 

la nariz del enfermo al estornudar o toser disminuyen mucho la capacidad de 

infectar. De estas y otras medidas hablaremos más tarde en las medidas de 

control de la enfermedad. Las micobacterias son sensibles a la radiación 

ultravioleta. Así, raramente, se produce el contagio en la calle, a la luz del día. 

 

CLÍNICA 

Dado su carácter de enfermedad sistémica, los signos y síntomas del enfermo 

pueden ser de predominio sistémico, predominar la sintomatología pulmonar, los 

signos y síntomas de otro órgano afectado, o ser una combinación de todos ellos. 

Ciertamente, la enfermedad temprana puede ser asintomática, y detectarse 

debido a una historia de exposición, por la presencia de una reacción a la prueba 

de la tuberculina positiva y una imagen radiológica patológica. 

 Pero cuando la población bacilar es significativa se va a producir una reacción 

sistémica, con síntomas inespecíficos como fiebre (primordialmente vespertina), 

escalofríos, astenia, pérdida de apetito, disminución de peso y sudación nocturna 

que, característicamente, afecta más a la parte superior del cuerpo. 



La instauración de los síntomas es gradual. Por ello a veces son bien tolerados 

por el enfermo y pueden pasar en principio inadvertidos, o son atribuidos a otra 

causa, como el exceso de trabajo. Otras veces se presenta como fiebre de origen 

desconocido, en cuyo diagnóstico diferencial siempre ha de ser incluida, y sólo se 

llega a esclarecer tras extensos y repetidos estudios. 

Menos frecuente, pero posible, es la presentación como un síndrome 

pseudogripal, con fiebre aguda y escalofríos, y el enfermo no consulta hasta que 

los síntomas no se resuelven como sería de esperar. El eritema nudoso puede 

aparecer con este inicio agudo. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA TUBERCULOSIS 

PULMONAR 

 

La tuberculosis pulmonar suele presentarse habitualmente con tos productiva de 

larga evolución, (generalmente el enfermo consulta cuando lleva más de tres 

semanas tosiendo). Éste es el principal síntoma respiratorio. El esputo suele ser 

escaso y no purulento. 

Además, puede existir dolor torácico, y en ocasiones hemoptisis. Ésta última 

aunque suele reducirse a esputo hemoptoico o hemoptisis leve, es indicativa de 

enfermedad avanzada.  La hemoptisis grave, como consecuencia de la erosión de 

una arteria pulmonar por una cavidad (aneurisma de Rasmussen), y que era 

descrita en los libros clásicos como una complicación terminal en la era pre-

antibiótica, es hoy muy rara. 

 Otra causa de hemoptisis es la sobreinfección por aspergilus (aspergiloma) de 

una caverna tuberculosa crónica, en cuyo caso el sangrado se produce sin que 

haya actividad del proceso tuberculoso. 



La pleuritis tuberculosa suele presentarse generalmente de forma unilateral, y 

puede asociarse a dolor pleurítico agudo o recurrente. Generalmente, los 

síntomas sistémicos no son muy floridos, aunque se puede presentar como una 

enfermedad febril aguda. En otras ocasiones es asintomática. 

En zonas de alta incidencia se presenta, sobre todo en adolecentes y adultos 

jóvenes sin signos de afectación pulmonar. El pronóstico a corto plazo es 

excelente, con una remisión completa en el 90 por ciento de los casos en unos 

meses. Pero sin tratamiento recidivaría en el 65 por ciento de los casos en 5 años. 

En zona de más baja incidencia, un número alto de casos se presenta en enfermos 

mayores con afectación parenquimatosa concomitante. El derrame suele ser un 

exudado. El recuento de células suele estar entre 500 y 2.500, de predominio 

linfocitico, aunque hasta en un 15 por ciento puede predominar los polimorfo 

nucleares. En punciones repetidas se observa un desplazamiento hacia los 

linfocitos. El pH suele ser de 7,3 o menos. 

La elevación de los niveles de adenosin deaminasa (ADA) en el líquido pleural 

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

una especificidad muy altas. La baciloscopia raramente es positiva, y el cultivo 

será positivo en un 25 por ciento de los casos. La biopsia pleural puede demostrar 

granulomas en un 75 por ciento de las muestras. Con el tratamiento 

tuberculostático raramente es necesario recurrir a toracocentesis repetidas para 

su curación. 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE TUBERCULOSIS 

EXTRAPULMONAR 

Tuberculosis del sistema nervioso central 

La alteración del comportamiento la cefalea y las convulsiones son, a menudo, los 

síntomas de la meningitis tuberculosa. Pero el espectro clínico es muy amplio, y 

varía desde cefaleas crónicas o alteraciones sutiles del comportamiento, hasta 

una meningitis aguda que puede progresar rápidamente al coma. La fiebre puede 

estar ausente. En las tres cuartas partes de los casos habrá evidencia de 

tuberculosis extrameníngea. 

La afectación meníngea es más importante a nivel de la base del cerebro por lo 

que pueden verse afectados los pares craneales. Igualmente, puede haber 

vasculitis de las arterias focales que pueden dar lugar a aneurismas e infartos 

hemorrágicos locales. 

 La afectación de los vasos perforantes de los ganglios basales y de la 

protuberancia dará lugar a alteración de los movimientos e infartos lacunares. 

Cuando se comprometen las ramas de la arteria cerebral media puede existir una 

hemiparesia o hemiplejia. 

La meningitis es frecuente en los niños pequeños como una complicación 

temprana de una primoinfección, pero puede verse en cualquier grupo de edad. El 

LCR se caracteriza por un contenido bajo de glucosa, proteínas elevadas, 

aumento del número de células (de predominio mononuclear) y el no crecimiento 

de los patógenos habituales productores de meningitis. No siempre va ha existir 

una prueba del Mantoux positiva. 

 

 

 

 



Linfadenitis tuberculosa 

 

Es la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar. Puede afectar a 

cualquier ganglio linfático del organismo. 

La afectación de ganglios periféricos en enfermos inmunocompetentes va a ser 

generalmente unilateral y principalmente en la región cervical, sobre todo, los 

ganglios del borde superior del músculo esternocleidomastoideo. Suele 

manifestarse como una masa indolora eritematosa de consistencia firme. Los 

niños, a menudo, presentan una infección primaria concomitante, pero en adultos 

generalmente no existen indicios de tuberculosis extraganglionar ni síntomas 

sistémicos. A veces puede ocurrir un drenaje espontáneo. 

La existencia de linfadenopatías en otros lugares del organismo fuera de la región 

cervical suele asociarse a formas más graves de tuberculosis, con síntomas 

sistémicos. En adultos, la linfadenitis granulomatosa es casi siempre producida 

por M. tuberculosis; en niños, especialmente en menores de 5 años, las 

micobacterias no tuberculosas son más frecuentes. El PPD suele ser positivo. El 

material para las tinciones y cultivos se puede obtener a través de punción-

aspiración con aguja fina, aunque la biopsia tiene un mayor rendimiento. 

Las linfadenopatías hiliares o mediastínicas, o ambas, se presentan más 

frecuentemente poco después de la infección primaria en los niños, pero también, 

aunque más raramente, se pueden observar en algunos adultos. Por el contrario 

en enfermos VIH con tuberculosis son hallazgos frecuentes. 

Suele afectar a varios ganglios linfáticos que se fusionen para formar masas 

mediastínicas voluminosas que en la tomografía axial computarizada se verán 

con centros hipodensos y realce periférico tras la inyección del contraste. 

 

 



 Laringitis tuberculosa 

La ronquera, el dolor de garganta o ambos, son los signos que suelen llevar el 

enfermo a consultar. En la era preantibiótica solía ser una forma secundaria a 

una tuberculosis pulmonar extensa por la siembra de la mucosa durante la 

expectoración, y se presentaba con úlceras dolorosas en epiglotis, faringe, 

amígdalas y boca, y frecuentemente afectando al oído medio. 

Hoy en día más de la mitad de los casos se deben a siembra hematógena. Esta 

forma de tuberculosis es muy contagiosa. Responde bien a la quimioterapia y 

tiene un pronóstico favorable. 

Tuberculosis genitourinaria 

Como hemos mencionado, el riñón es uno de los órganos más frecuentemente 

afectado por la tuberculosis. El 25 por ciento de los casos de tuberculosis miliar 

van a presentar urocultivos positivos.  

Igualmente, en un 5-10 por ciento de pacientes con tuberculosis pulmonar que por 

lo demás no presentan sintomatología urinaria e incluso tienen pielografía 

normal, los urocultivos son positivos. Esta cifra es aún más alta en los enfermos 

VIH. 

La presencia de focos corticales asintomáticos es frecuente en todos los casos de 

tuberculosis.  Afecta sobre todo a adultos de mediana edad.  El hallazgo típico es 

la piuria estéril, pero en ocasiones se presentan infecciones urinarias recurrentes 

con el crecimiento de bacterias típicas en los urocultivos llevando a la confusión 

en el diagnóstico durante mucho tiempo. 

La pielografía intravenosa suele ser anormal con hallazgos inespecíficos en un 

principio. Posteriormente se suele observar necrosis papilar, estenosis ureterales, 

hidronefrosis, cavitación del parénquima y en ocasiones auto nefrectomía. El 

rendimiento diagnóstico del cultivo de tres muestras de orina (primera micción 

de la mañana, de tres días diferentes) se sitúa entre el 80 y el 90 por ciento. 



La tuberculosis genital en los hombres se asocia en un 80 por ciento de los casos 

con afectación también renal, de forma que sería secundaria a ésta.  

Puede haber afectación de la próstata, las vesículas seminales, el epidídimo y los 

testículos. Puede manifestarse como una lesión ocupante del escroto que a veces es 

dolorosa, o como un tracto fistuloso de drenaje. 

En ocasiones el hallazgo de calcificaciones en el epidídimo o en la próstata da la 

pista para pensar en ella. Suele tener una buena respuesta al tratamiento. En el 

sexo femenino va a estar afectado el endometrio en un 50 por ciento de los casos, 

los ovarios en un 30 por ciento, y el cuello uterino en un 5-15 por ciento. Puede 

manifestarse como infertilidad. Otras veces la existencia de una enfermedad 

inflamatoria pélvica que no responde a los antibióticos da pie a la sospecha 

diagnóstica. 

Tuberculosis osteoarticular 

Entre un 25 y un 50 por ciento de los casos de tuberculosis esquelética van a 

afectar a la columna vertebral. Es la denominada espondilitis tuberculosa o 

enfermedad de Pott. El síntoma más común es el dolor local que aumenta en 

intensidad a lo largo de semanas o meses, a veces acompañado de rigidez 

muscular. Los síntomas constitucionales están presentes en menos del 40 por 

ciento de los casos. 

En zonas de gran prevalencia se presenta, sobre todo, en niños y adultos jóvenes, 

pero en países industrializados afectas con más frecuencia a enfermos de edad 

avanzada. La lesión inicial afecta al ángulo antero superior o inferior del cuerpo 

vertebral. Radiológicamente, suele observarse la afectación de dos cuerpos 

vertebrales vecinos, con acuñamiento anterior y con destrucción del disco 

intervertebral. Esto provoca una cifosis, generalmente sin escoliosis. 

Aproximadamente, la mitad de los enfermos presenta algún grado de debilidad o 

parálisis en las extremidades inferiores, incluso después de iniciado el 

tratamiento.  



Esto se puede deber más a fenómenos de aracnoiditis y vasculitis que a una 

invasión de la médula por una masa inflamatoria afecta, principalmente, a la 

columna dorsal inferior, siguiendo en frecuencia la zona lumbar. Se desarrollan 

abscesos fríos para espinales en un 50 por ciento de los casos, a veces sólo visibles 

con TAC o RMN, que en ocasiones por presión pueden disecar los planos tisulares 

y manifestarse como lesiones ocupantes en el espacio supraclavicular por arriba, 

o en la región de la cresta ilíaca o la ingle.  Salvo estas complicaciones o que sean 

grandes se resuelven con la quimioterapia sin necesidad de ser drenados. 

La cirugía puede ser necesaria en caso de inestabilidad de la columna o 

afectación neurológica.  La tuberculosis osteoarticular periférica afecta sobre 

todo a las grandes articulaciones que soportan peso, principalmente cadera y 

rodilla pero puede afectar literalmente a cualquier hueso del organismo.  Se suele 

manifestar inicialmente como dolor semanas o meses antes de que aparezca la 

inflamación y las alteraciones radiológicas. En ausencia de manifestaciones 

extraarticulares, el diagnóstico va a requerir la biopsia. En estadios iniciales 

responde bien a la quimioterapia y la inmovilización. 

Tuberculosis gastrointestinal 

Puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo desde la boca al ano. Suele 

aparecer como consecuencia de la deglución de secreciones respiratorias. Sin 

embargo, sólo en el 25 por ciento de los casos hoy en día se encuentran indicios 

radiológicos de tuberculosis pulmonar activa o pasada, de forma que el 

diagnóstico se lleva a cabo como consecuencia de una laparotomía exploradora. 

El área más frecuentemente afectada es la ileocecal, y se manifiesta con diarrea, 

anorexia, obstrucción y a veces hemorragia. A menudo hay una masa ocupante 

palpable. En su diagnóstico, a veces, se confundirá con el carcinoma y con la 

enfermedad inflamatoria intestinal.  La tuberculosis es la causa más frecuente de 

hepatitis granulomatosa.  Ésta raramente se presenta aislada, y suele verse en el 

seno de una tuberculosis diseminada. 



Peritonitis tuberculosa 

Es consecuencia de la diseminación desde un foco tuberculoso vecino, como un 

ganglio mesentérico, tuberculosis gastrointestinal, un foco genitourinario, o de la 

diseminación de una tuberculosis miliar. 

La presentación suele ser insidiosa y a veces se confunde con la cirrosis hepática 

en los enfermos alcohólicos. Puede haber ascitis, fiebre, dolor abdominal y 

pérdida de peso. A veces se palpa una masa abdominal. 

Menos frecuentemente se presenta de forma aguda simulando una peritonitis 

aguda bacteriana. El líquido suele ser un exudado que, por lo general, contiene 

entre 500 y 2.000 células de predominio linfocitico. 

 La tinción raramente es positiva, y los cultivos sólo son positivos en el 25 por 

ciento de los casos (el rendimiento aumenta remitiendo al laboratorio gran 

cantidad de líquido). La determinación de la actividad de la adenosina 

desaminasa en el líquido ascítico presenta una sensibilidad del 86 por ciento y 

una especificidad del 100 por ciento. Para el diagnóstico puede ser necesario 

acudir a la biopsia quirúrgica. 

Pericarditis tuberculosa 

Es una afectación poco común, pero dada su gravedad, es necesario un 

diagnóstico y tratamiento precoz. La mayoría de los pacientes tienen afectación 

pulmonar extensa, y suele haber pleuritis concomitante. El origen puede estar en 

un foco contiguo de infección como los ganglios linfáticos mediastínicos o hiliares. 

 La instauración de la clínica puede ser brusca, semejante a la de una pericarditis 

aguda, o solapada como una insuficiencia cardíaca congestiva. 

La ecografía nuestra la presencia de derrame y puede mostrar loculaciones 

múltiples sugestivas de tuberculosis. 

En caso de compromiso hemodinámico puede estar indicada la 

pericardiocentesis. Si el cuadro no mejora en 2-3 semanas es posible crear una 



ventana pericárdica subxifoidea. Aparte del tratamiento quimioterápico, la 

utilización de corticoides a altas dosis puede estar indicada, asociándose a una 

reducción de la mortalidad. 

Tuberculosis miliar 

Existe confusión sobre el término miliar asociado a la tuberculosis. Inicialmente, 

se utilizó para describir las lesiones patológicas, que se asemejan a las semillas de 

mijo. En la actualidad se utiliza para designar todas las formas de tuberculosis 

hamatógena diseminadas independientemente del cuadro anatomopatológico. 

A pesar de este grado considerable de superposición en los términos, la 

tuberculosis miliar puede dividirse en tres grupos: 

• Tuberculosis miliar aguda: asociado con una reacción tisular típica a M. 

tuberculosis y de instauración rápida. 

• Tuberculosis miliar críptica: una enfermedad más prolongada, con hallazgos 

clínicos más solapados y con respuesta histológica atenuada. 

• Tuberculosis no reactiva: se caracteriza histológicamente por la presencia de 

una gran cantidad de microorganismos en los tejidos, una respuesta tisular 

poco organizada y un cuadro clínico séptico. 

La tuberculosis miliar aguda en la época preantibiótica era con frecuencia una 

consecuencia temprana de la primoinfección en los niños, o menos 

frecuentemente en los adultos jóvenes. 

 Se presenta como una enfermedad aguda o subaguda severa, con fiebre alta 

intermitente, sudoración nocturna y en ocasiones temblores. Sin embargo, en las 

últimas series publicadas se observa con mayor frecuencia en enfermos mayores 

con enfermedades subyacentes que enmascaran y dificultan el tratamiento. 

 

 



En dos terceras partes habrá manifestaciones tales como derrame pleural, 

peritonitis o meningitis. La detección de un infiltrado miliar en la radiografía de 

tórax es el hallazgo de mayor utilidad diagnóstica y la razón que muchas veces 

hace sospechar la tuberculosis miliar. Sin embargo, ésta puede conducir a un 

desenlace fatal antes de que aparezca ninguna anomalía en la radiografía, sobre 

todo en pacientes de edad avanzada. 

 

 Se puede detectar una hiponatremia con características de secreción inadecuada 

de ADH, asociada frecuentemente a meningitis. Es frecuente observar aumento 

de las cifras séricas de fosfatasa alcalina y transaminasas. La tuberculosis miliar 

fulminante puede asociarse con un síndrome de distrés respiratorio del adulto y 

una coagulación intravascular diseminada. 

 

Un PPD negativo no descarta el diagnóstico pues la anergia a la tuberculina es un 

hecho frecuente en este cuadro (la hipersensibilidad se puede recuperar una vez 

estabilizado el paciente). Los cultivos de esputo, orina o LCR serán positivos en 

distintas combinaciones en la mayoría de los casos. La tinción de esputo será 

positiva más o menos en un tercio de los casos. A veces, es posible hacer el 

diagnóstico inmediato si existen muestras tisulares accesibles, como puede ser la 

aspiración de un ganglio o la biopsia de médula ósea o hepática. Pero el método 

óptimo para conseguir una muestra tisular es la biopsia transbroquial, que debe 

realizarse cuando exista la sospecha de tuberculosis miliar. 

 

Los focos crónicos de tuberculosis se asocian a siembras intermitentes no 

progresivas del torrente circulatorio. Cuando por alteraciones inmunitarias, por 

ejemplo, asociadas a la edad, este fenómeno se convierte en continuo es lo que se 

ha dado en llamar la tuberculosis generalizada tardía o tuberculosis hematógena 

crónica. 



Los focos más frecuentemente originarios de esta situación son renales, 

genitourinarios, esqueléticos o ganglios linfáticos mediastínicos o abdominales. El 

cuadro consiste en una fiebre de origen desconocido sin otra particularidad 

distintiva. La radiografía de tórax suele ser normal y el PPD negativo. Puede 

verse asociada a alteraciones hematológicas significativas como leucopenia, 

agranulocitosis, trombocitopenia, anemia  refractaria, reacciones leucemoides y 

policitemia. 

 

Otro término utilizado en la literatura es la tuberculosis miliar críptica, 

generalmente aplicado a pacientes de edad avanzada con tuberculosis miliar en 

quienes el diagnóstico es incierto debido a la ausencia de anormalidades en la 

radiografía de tórax, a la negatividad del PPD, y a menudo a la presencia de las 

enfermedades subyacentes a la que erróneamente se les atribuye los síntomas del 

enfermo. 

El cuadro clínico de la tuberculosis no reactiva es el de una sepsis fulminante, 

asociada a esplenomegalia y a menudo un aspecto "apolillado" difuso en la 

radiografía de tórax. Suele asociarse también a alteraciones hematológicas 

importantes. Afecta invariablemente a hígado, bazo, y a veces médula óseo, 

pulmones y riñones. 

 

 

 

 

 

 

 



Tuberculosis ocular 

La tuberculosis puede afectar a cualquier parte del ojo. Las manifestaciones más 

frecuentes son la uveítis y coriorretinitis. La queratitis flictenular es muy 

sugestiva de tuberculosis y puede servir de diagnóstico diferencial con la 

sarcoidosis, de las que clínicamente es difícil de diferenciar. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA TUBERCULOSIS EN LA 

ENFERMEDAD POR VIH 

La presentación clínica de la tuberculosis en el paciente infectado por el VIH 

difiere de la clásicamente descrita en la población general, por lo que algunos 

autores la han llamado " la nueva tuberculosis". La mayor virulencia de M. 

tuberculosis respecto a otros patógenos oportunistas que complican la infección 

por VIH determina que la mayoría de los pacientes que desarrollan una 

tuberculosis no hayan padecido todavía enfermedades definitorias de sida; hasta 

en un 70 por ciento de los casos la tuberculosis extrapulmonar supone el criterio 

definitorio de sida. La afectación pulmonar no se da en más de la mitad de los 

casos; el resto presenta afectación extrapulmonar exclusiva o mixta, pulmonar y 

extrapulmonar. El estado con estados inmunitarios más conservados. Los 

síntomas y signos de la tuberculosis en los pacientes infectados por el VIH son 

inespecíficos y no permiten distinguir la enfermedad de otras infecciones 

oportunistas. La fiebre es un signo prácticamente constante mucho más frecuente 

que en los pacientes inmunocompetentes. El paciente puede acudir con un cuadro 

agudo de pocas horas o días de evolución, similar a una infección bacteriana 

clásica, o con cuadros de varios días de evolución, caracterizado por fiebre y 

síntomas sistémicos inespecíficos. 

Como comentaremos más adelante, la tuberculosis en el VIH puede presentar 

cualquier tipo de infiltrado radiológico. No es rara la pleuritis tuberculosa, de 

presentación clínica similar a la de los pacientes inmunocompetentes. La 



tuberculosis pulmonar es en nuestro medio una de las causas que más 

frecuentemente se asocian a neumotórax espontáneo, y debe considerar en el 

diagnóstico diferencial junto a las neumonías bacterianas y la neumonía por P. 

carinii (especialmente en los que reciben profilaxis con pentamidina en aerosol). 

Entre la afectación extrapulmonar hay que mencionar la gran frecuencia de 

afectación ganglionar, tanto de ganglios periféricos como intratorácicos e 

intraabdominales. Así, ante la presencia de adenopatías significativas en 

cualquier localización junto con fiebre en un enfermo VIH positivo en áreas de 

alta prevalencia, la primera posibilidad diagnóstica será tuberculosis. Se ha 

señalado la alta especificidad de la detección de adenopatías con centros 

hipodensos y captación de contraste en anillo en la tomografía axial 

computarizada para su diagnóstico. 

 

Hay otras tres formas de afectación extrapulmonar en el VIH que merecen 

especial atención: 

• Los abscesos viscerales tuberculosos. 

• La afectación del sistema nervioso central. 

• La micobacteriemia. 

Los abscesos viscerales, aunque ya fueron descritos en la era previa al sida, son 

una complicación más frecuente en estos enfermos que en los no infectados. Suele 

ocurrir en el seno de tuberculosis diseminada con gran carga bacilífera, y 

generalmente en estados de inmunodepresión avanzada. Las manifestaciones 

clínicas van a depender del órgano afectado: se han descrito en la próstata, bazo, 

hígado, riñón, músculo psoas y piel. El diagnóstico de sospecha suele ser 

radiológico, y en ocasiones se confirma con la aspiración del material purulento. 

La detección de múltiples multiples radiológicas hipodensas de diferentes 

tamaños en órganos como el bazo o el hígado en el seno de un síndrome febril es 

muy sugestiva de tuberculosis diseminada. Hay que sospechar la presencia de un 



absceso en los casos en que la fiebre persiste a pesar de un tratamiento correcto, o 

que reaparece tras un período de defervescencia. Se suelen resolver con 

tratamiento médico o con este más drenaje. Rara vez es necesaria la Cirugía. 

La infección del sistema nervioso central es más frecuente en estos enfermos. En 

los pacientes VIH positivos con meningitis tuberculosa, aproximadamente dos 

tercios tienen evidencia clínica o radiológica de tuberculosis extrameníngea. 

Clínicamente, suelen presentar signos y síntomas de afectación neurológica 

subaguda, aunque a veces se presentan de forma aguda similar a las meningitis 

bacterianas purulentas. La tomografía computarizada craneal muestra hallazgos 

anormales hasta en un 69 por ciento de los casos y el análisis del líquido 

cefalorraquídeo suele mostrar aumento de la celularidad y disminución de la 

glucorraquia, con proteinas elevadas sólo en la mitad de los casos. 

 El diagnóstico de certeza descansa en el cultivo, dada la baja sensibilidad de las 

tinciones del líquido cefalorraquídeo y los niveles no diagnósticos de las 

determinaciones de adenosín deaminasa en un tercio de los pacientes. La 

detección de micobacterias en la sangre se ha convertido en una herramienta 

importante de diagnóstico para la infección diseminada por Mycobacterium 

avium-intracellulare. Aunque raramente se había utilizado en la determinación 

de infecciones diseminadas por M. tuberculosis varios centros han documentado 

en los últimos años el aislamiento del microorganismo de los hemocultivos. La 

frecuencia de aislamiento en sangre en pacientes con tuberculosis es variable de 

unos centros a otros con cifras que oscilan del 10 al 42 por ciento. 

Los métodos utilizados incluyen sistema convencionales de detección de 

hemocultivos, el sistema BACTEC radiométrico o procedimientos de lisis-

centrifugación. La detección de bacteriemia por M. tuberculosis permite el 

diagnóstico de tuberculosis diseminada y, en pacientes en los que no se puede 

recoger otras muestras, o éstas son negativas para la micobacteria, permite el 

diagnóstico de infección. No parece que la presencia de micobacteriemia implique 



peor respuesta terapéutica o peor pronóstico en los pacientes VIH positivos con 

tuberculosis. 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de tuberculosis descansa sobre cuatro pilares fundamentales: la 

sospecha clínica, la prueba de la tuberculina, la radiología, y la bacteriología. 

Dentro del diagnóstico cabe distinguir un "diagnóstico pasivo", que es el que 

realizamos en aquellos pacientes que acuden a nuestra consulta, y un 

"diagnóstico activo", tan importante como el anterior, y es el que debemos buscar 

nosotros de forma activa entre aquellas personas que pertenecen a grupos de 

riesgo. A este segundo dedicaremos un apartado especial, y en él comentaremos 

ampliamente la prueba de la tuberculina. 

Se realiza básica y exclusivamente  en el examen de esputo y como método de 

Diagnostico complementario está la radiografía, la evolución clínica y los 

antecedentes familiares. 

 La confirmación es mediante baciloscopia positiva para lo cual se necesita de 

instrumentos adecuados  que pueden no estar disponibles en los centros de Salud 

periféricos, por lo tanto los paciente con Diagnostico presuntivo de Tuberculosis  

deberán de ser remitidos a un Centro de salud especializado en esta patología con 

un alto grado de aceptabilidad (manejo rápido por personal preparado para 

estos exámenes), y de la educación del público. 

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

La tuberculosis entra dentro del diagnóstico diferencial de numerosas patologías, 

no en vano se la ha conocido tradicionalmente como una de las grandes 

simuladoras. Pero en la práctica clínica diaria quizá el problema más importante 



para el médico general lo plantee el diagnóstico diferencial con otras infecciones 

respiratorias (ver Tabla II). 

Tabla del Diagnostico Diferencial de TB con otras Infecciones 

Respiratorias 

Patología Presentación Antecedentes Analítica Radiología 

Tuberculosis Generalmente 

solapada. 

Bien tolerada. 

Sd 

constitucional. 

Importante. 

Factores de 

riesgo. 

PPD 

Raro 

leucocitos 

muy altos. 

Anemia en 

casos 

de larga 

evolución. 

Afectación de 

segmentos apicales 

de lóbulos 

superiores y 

segmentos 

superiores de 

lóbulos inferiores. 

Frecuente 

cavitación. 

Neumonía 

bacteriana 

Comienzo 

agudo. 

Impresiona de 

mayor 

gravedad 

Menos 

importante. 

Mayor 

repercusión 

en 

hemograma: 

leucocitosis. 

Cualquier 

afectación. 

Menos frecuente 

cavitación. 

Infección 

vírica vías 

altas 

Comienzo 

agudo. 

Síntomas vías 

altas. 

Casos 

cercanos. 
Leucocitosis 

moderada. 

Linfocitosis. 

Normal. 

 



 

 

TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR 

Cuando a un paciente se le diagnostica por primera vez TB pulmonar activa  es 

necesario que el médico antes de iniciar el tratamiento deberá de instruir al 

paciente lo mejor posible en los siguientes aspectos: 

-  ¿En que consiste la enfermedad? 

-¿Dónde buscar ayuda? 

-¿Cómo deberá proteger el entorno familiar? 

-¿Cómo debe alimentarse? 

-¿Por qué se necesitan 4 drogas para el tratamiento? 

-¿Por qué se realiza el tratamiento TB en 2 fases? 

-¿Qué efectos adversos producen los medicamentos? 

-¿Cómo evitar recaídas? 

-¿Por qué se producen las multidrogorresistencias? 

 

Tratamiento Acortado 



Se basa en normas del Ministerio de salud Pública y se aplica en aquellos 

pacientes que se enferman por primera vez, con 4 drogas básicas de primera 

línea. 

 

 Para esto deberá partir del siguiente cálculo: 

RIFAMPICINA  10 mg/Kg  peso en niños 

12 mg/ Kg peso adultos  

ISONIAZIDA  5  mg/Kg peso niños y adultos  

PIRAZINAMIDA  30 mg/ Kg  peso niños y adultos  

ETAMBUTOL  15 mg/Kg de peso en niños  

25 mg/Kg de peso adultos  

ESTREPTOMICINA  20 mg/Kg de peso niños y adultos  

 

RETRATAMIENTO 

Corresponde  cuando a un paciente a pesar de haber recibido el tratamiento está 

positivo teniendo que instaurar un nuevo tratamiento para lo cual de entrada 

enviamos al INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE a investigar: a) 

Multirresistencias  b) Micosis pulmonar.  La primera fase se la hace por 2 meses,  

6 días a la semana con todos los medicamentos de primera línea  y controles 

mensuales de Baciloscopias  más Rayos X para ver la evaluación del caso.  



La segunda fase es por 5 meses 3 días a la semana con Rifampicina, Isoniazida y 

Etambutol  

 

 

MULTIDROGORRESISTENTE 

El Tratamiento se realiza con las drogas de segunda línea más los antifímicos 

sensibles, cuyo manejo es mejor derivarlas al único hospital que existe para este 

tipo de pacientes el  Hospital Alfredo J Valenzuela (LEA). Entre los principales 

medicamentos tenemos: 

ETIONAMIDA  Tabletas 250 mg  

KANAMICINA  Ampollas  1 gramo  

CICLOSERINA  Tabletas 250 mg  

CIPROFLOXACINA  Tabletas 500 mg  

CLARITROMICINA  Tableta  500 mg  

AMIKACINA  Ampolla 1 gramo  

OFLOXACINO  Tabletas 400 mg  

MOXIFLOXACINO  Tabletas 400 mg  



 

 

 

INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Para medir la situación actual de la Tuberculosis en el Ecuador, la enfermedad 

infecciosa más importante de nuestros tiempos y que erróneamente se considera 

derrotada, se utilizan los indicadores epidemiológicos, los mismos que se 

describen a continuación: 

 

1. Tasa de prevalencia de la Tuberculosis de todas las formas 

Para calcularla: usamos los casos de Tuberculosis nuevos reportados de todas las 

formas sumado a los casos  antes tratados reportados y se dividen para la 

población estimada por el INEC para el año por 100 000. 

 

 

       2.   Tasa de Incidencia de la Tuberculosis de Todas las formas 

      Para calcularla: usamos los casos de Tuberculosis nuevos de todas las forma                 

sumado, divididos para la población estimada por el INEC para el año por  

      100 000 

 

      3.   Tasa de Incidencia de la Tuberculosis Pulmonar con baciloscopía 

Positiva, para calcularla: usamos los casos de Tuberculosis Pulmonar con 

baciloscopía positiva nuevos reportados,  divididos para la población estimada 

por el INEC para el año por 100 000. 



 

      4.   Tasa de Meningitis de Tuberculosis en menores de cinco años              

Para calcularla: usamos los casos de meningitis en menores de cinco años y los 

dividimos par la población estimada por el INEC de menores de cinco años por 

100 000. 

 

      5.  Tasa de Mortalidad por Tuberculosis, para calcularla: usamos los casos 

reportados por el INEC de fallecidos a causa de la Tuberculosis excluyendo los 

casos con VIH y lo dividimos para la población estimada para l año por 100 000. 

 

      6.   Asociación entre Tuberculosis y VIH, para calcularla: usamos los casos 

de Tuberculosis a quienes se les diagnóstica VIH, a partir de la asesoría y prueba 

voluntaria por ciento, debido a problemas operativos que no se han logrado 

solucionar de manera satisfactoria, no contamos con los datos de los casos de VIH 

que hacen tuberculosis, por lo tanto no podemos tener la tasa de coinfección. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      En el gráfico.1 anterior observamos una ligera disminución en la prevalencia de 

Tuberculosis, aún cuando observamos que el número de casos en el último año 

aumentó en relación al año anterior (5 183> 5 046), ha disminuido el número de 

casos antes tratado (678<756) lo que podría ser porque han disminuido el 

número de recaídas, fracasos y abandonos recuperados  lo que podría indicar 

una mejora en la atención de los casos de TB.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico.2, la tendencia que sigue la tasa de Incidencia de 

Tuberculosis de todas las formas es hacia la disminución, aún cuando en el último 

año se han incrementado el número de casos detectados y en tratamiento con 

respecto al año anterior (4505>4290), que es justamente lo que persigue el  

Programa, un incremento en la detección e ingreso al tratamiento, que es la 

mejor estrategia para controlar la Tuberculosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Contraria a lo que se pudiera pensar, es realmente positiva la tendencia al 

incremento en la tasa de incidencia de Tuberculosis Pulmonar con baciloscopía 

positiva, pues esto nos indica que existe una mejor detección de estos casos, que en 

última instancia son quienes transmiten la tuberculosis especialmente al toser, 

además esto significa que anualmente se incrementado el número de casos en 

tratamiento, siendo este la medida  más eficaz para evitar la transmisión de la 

Tuberculosis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Como se observa en el Gráfico.4 la tendencia de la Meningitis por Tuberculosis en 

los niños menores de cinco años es hacia la disminución y probablemente el pico 

en el  2007 este relacionado con errores de diagnóstico, o sea que los casos 

reportados correspondieran a otro tipo de meningitis no tuberculosa, dado que 

esta enfermedad está estrechamente relacionada con la vacunación de la BCG, 

que es justamente la de mayor tasa de coberturas en el país. 

 

 

 

 

 



 

 

La mortalidad por Tuberculosis presenta una clara tendencia a la disminución en 

los últimos cuatro años, esperemos poder alcanzar la meta propuesta de 

disminuir el 50% de la mortalidad desde el año 1990 al 2015, la mima que será 

posible en la medida que apliquemos correctamente la estrategia DOTS y 

logremos ampliarla a todo el sector salud, ya que actualmente únicamente está 

implementada en un 100% en las unidades de salud del Ministerio. 

 Para lograrlo se suscribió el acuerdo Ministerial 116 publicado en el Registro 

Oficial del 14 de febrero de 2011, se han elaborado proyectos como son “Hacia el 

Control de la Tuberculosis” y el Proyecto “Estado y Sociedad Civil responden a la 

Tuberculosis, reforzar el control de la Tuberculosis con énfasis en las poblaciones 

vulnerables” , que contemplan entre sus principales actividades la elaboración e 

implementación de un plan de Abogacía, Comunicación y Movilización Social. 

Para establecer a la tuberculosis como prioridad de salud pública, 

establecimiento de una política devaluación del recurso humano que responda a 

las necesidades del programa, elaboración e implementación de un plan de 

investigación para responder los vacíos de información y mejorara la toma de 

decisiones basadas en evidencias, evaluación del proceso de fortalecimiento de la 

estrategia DOTS, elaboración e implementación de los planes de M&E y de 

supervisión para medir los avances y dificultades y reorientar las acciones de ser 

necesario. 

 Contratación de recursos humano para fortalecer las acciones de control de 

tuberculosis, con énfasis en las áreas de mayor prevalencia y en las poblaciones 

más vulnerables y afectadas por la tuberculosis, diseño e implementación de un 

plan de capacitación continúa por niveles; coordinar la inclusión de los 

estándares internacionales para la atención de tuberculosis y las normas del 



Ecuador, en el currículo de estudios de pregrado de las carreras de ciencias de la 

salud, implementación y seguimiento de la estrategia de DOTS hospitalario. 

 

Inclusión en el modelo de atención integral de la salud la detección y realización 

de baciloscopía a los sintomáticos respiratorios  y en todos los servicios de salud 

para detectar tempranamente los casos de TBP BK. 

 

 Implementación y seguimiento de los planes de control de infecciones en los 

establecimientos de salud; coordinar la implementación del DOTS en las unidades 

del sector salud fuera del Ministerio con la finalidad de ampliar las coberturas; 

remodelación y adecuación de los laboratorios priorizados de acurdo a los 

resultados de la evaluación, para mejorara la capacidad diagnóstica; formación 

de la red de soporte social como apoyo a las personas TB-MDR; entre otras.   

 

 

 



 

 

 

 

Como se observa en el gráfico existe una tendencia al incremento en los casos con 

con infección, que responde a una búsqueda de estos al brindar consejería y 

ofertar pruebas a los casos de tuberculosis por los responsables del Programa de 

Tuberculosis en el ámbito local.  

 

Sin embargo aún en este tema se deben implementar acciones de coordinación, 

con el fin de mejorar la detección de Tuberculosis en las Personas Viviendo con 

VIH, para lo cual se realizará una evaluación de las necesidades para la 

implementación de la búsqueda activa de TB en las PVVS y a partir de ello la 

elaboración de un plan para la implementación de las normas de Coinfección, así 

como el seguimiento del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indicadores Epidemiológicos de la Tuberculosis en el Ecuador 

2000-2009  

 

Tendencia de la Prevalencia y la Incidencia de Tuberculosis. Ecuador 2000-2009. 

 

  

 

 



 

 

 

Como se observa en los gráficos 1 y 2 la Tuberculosis en el Ecuador tiene una 

tendencia estable, sin embargo  existe una importante brecha entre las tasas de 

prevalencia y tasa de incidencia de la Tuberculosis en todas las formas 

reportadas por el Programa, en comparación a las tasas estimadas por la 

Organización Mundial de la Salud,  alrededor de 80 y 40 x 100 000 

respectivamente.  

Brechas  que podrían interpretarse de dos maneras: una  que la tasa de la OMS 

está sobreestimada y otra que no se están detectando los casos de tuberculosis, en 

especial los casos extrapulmonares,  porque no se está descartando en forma 

sistemática la tuberculosis en las personas viviendo con VIH. 

 

En el gráfico.3 vemos que la brecha entre la incidencia estimada de TBP BK+ y la 

incidencia calculada a partir de la notificación está alrededor del 10 x 100 000 y 

se ha mantenido en los últimos cinco años, lo que implica que no se está 

alcanzando la meta de detectar al 70% de los casos,  por lo que se sugiere mejorar 

las estrategias de detección de casos, priorizando las áreas donde existen el 

mayor número de casos TBP BK. 

 Que es donde existe mayor probabilidad de transmisión, aquellas donde existe 

mayor mortalidad que podría estar relacionada al hecho que se detectan 

tardíamente los casos y sobre todo realizar un exhaustiva búsqueda de contactos. 

Para el año 2009 la tasa de prevalencia notificada de tuberculosis de todas las 

formas fue 35,5 por 1000 000 habitantes (5 046/14 204 900) y la tasa de 

incidencia fue de 30,2 por 100 000 habitantes (4 290/14 204 900), este año no se 

incluyó  en los gráficos, porque para calcular estas tasas se utilizaron las 

proyecciones de población del INEC del 2009 y los años previos se utilizó las 



proyecciones poblacionales de OMS que son inferiores de tal manera que 

podríamos comparar las tasas notificadas con las estimadas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La tasa de Meningitis Tuberculosa en menores de cinco años, nos sirve 

esencialmente para evaluar  de forma indirecta la eficacia y cobertura de la 

vacunación por BCG. 

 

 Si analizamos el Gráfico.4  deberíamos concluir que o bien no se están 

alcanzando las coberturas adecuadas o la vacuna no está siendo eficaz, pues 

tenemos una tendencia ascendente en la aparición de casos. 

 

sin embargo, de acuerdo a lo reportado por el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) en Ecuador en el año 2009 se alcanzó un 120%, dos por 

ciento más que en el año 2007 en las coberturas de vacunación con la BCG 

(342.679 niños menores de un año vacunados/ 286. 204 niños menores de un año 

estimados de acuerdo a proyecciones del INEC), así mismo  el PAI investigó los 8 



casos reportados en el año 2007 por la provincia Guayas y alegan que no eran 

casos de  Meningitis Tuberculosa. 

 

 Otra explicación del incremento de casos en menores de cinco años podría 

deberse a una mejora en el sistema de registro. 

 

Distribución Geográfica, por grupos etéreos y sexo, por grupos 

de la Tuberculosis. Ecuador 2009. 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el Gráfico.5 la mayor concentración de casos en el país está 

en las provincia de Guayas con el 48,25% (2076/4290) de los casos nuevos de 

todas las formas de TB y el 50,18% (1671/3330) de los casos nuevos de TBP BK+, 



seguida por las provincias Sucumbíos, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro y la 

provincia menos afectada por la tuberculosis aparentemente es la provincia de 

Carchi. Esta información es muy importante para establecer las áreas 

prioritarias y definir las intervenciones, así mismo se debe tener en mente para 

cuando analicemos los indicadores operacionales.  

 

Los grupos más afectados por la Tuberculosis son los hombres entre 15 y 34 años 

de edad, justamente la población económicamente activa, lo que implica que la 

tuberculosis se convierte además en problema de desarrollo, Gràfico.6  y la razón 

hombre/mujer es de 1,7, lo que significa que por cada mujer infectada con TB 

existen dos hombres infectados. 

 

Asociación Tuberculosis y VIH. Ecuador 2009. 

 

   



 

 

 

 El grafico.7 nos muestra que existe una tendencia creciente de la proporción de 

casos de TB a quienes se les diagnostica VIH, debido principalmente a que a 

partir del año 2004 se comenzó a promover las pruebas de diagnóstico de VIH en 

los casos de TB como parte de la política nacional de salud. 

 Se observa un pico en el 2006, dado que en ese año se realizó un estudio de 

prevalencia sobre la coinfección TB-VIH, donde se realizaron pruebas voluntarias 

de VIH al 100% de los casos de TB de todas las formas en seis provincias del país. 

Para el año 2009 8,8% (443/5.046) de los casos de Tuberculosis en el Ecuador 

estuvieron asociados al VIH. 

El grupo más afectado por la coinfección TB-VIH  son los hombres entre 25 y 34 

años, gráfico.8, lo cual coincide con el grupo más afectado por TB, pero el 

segundo grupo más afectado por la coinfección son los hombres entre 35 y 44 que 

en cambio coincide con los más infectados por VIH de acuerdo a los datos del 

Programa Nacional de VIH-SIDA e ITS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tuberculosis Multidrogo Resistente. Ecuador 2000-2010 
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La epidemia de Tuberculosis Multidrogo Resistente (TB MDR) es producida por 

cepas resistentes a las drogas más efectivas para curar la tuberculosis, como la 

Isoniazida y la Rifampicina, en Ecuador se tiene registro del diagnósticos de estos 

casos a partir del 2002 (gráfico.9), sin embargo  en ese momento no se contaba 



con los medicamentos para tratar a estos pacientes, por lo que se solicitaban 

donaciones y existían muchos pacientes en lista de espera.  

No es hasta el 2009 que se compra el primer embarque de medicamentos de 

segunda línea al Comité de Luz Verde y la fuente de financiamiento de los 

tratamientos fue el proyecto de Expansión de la estrategia DOTS ganador de la 

4ta ronda del Fondo Global. Los casos que ingresaban al tratamiento se 

comenzaron a registrar a partir del 2006 e incluso se realizó una búsqueda activa 

de los casos diagnosticados previamente  para que ingresaran al tratamiento 

(gráfico.10), donde se observa a su vez una tendencia creciente en la 

incorporación de casos al tratamiento, con una brusca disminución en el año 

2010, que corresponde a una disminución del diagnóstico de los casos en el 

laboratorio de micobacterias de referencia nacional del Instituto de Higiene 

“Leopoldo Izquieta Pérez”(gráfico.11). 

 

 Para evitar estos problemas en el futuro se está realizando un proyecto para el 

fortalecimiento del laboratorio nacional y se implementarán dos laboratorios 

más, uno en la Regional Norte con sede en Quito y otro en la Regional Sur con 

sede en Cuenca.  

 

Si consideramos que cada persona que enferma de TB sin tratamiento efectivo, 

contagia del bacilo tuberculoso entre 10 a 15 personas cada año, y que las cepas 

resistentes y extremadamente resistentes se transmiten de la misma forma que 

las cepas sensibles, que en el Ecuador tenemos alrededor del 10% de resistencia en 

casos nuevos a la Isoniazida y la Rifampicina durante los últimos cinco años que 

en el año 2009 en casos nuevos hubo 12,9% de resistencia a Isoniazida y 6,22% a 

la Rifampicina (gráfico.11), además se enfermaron  5  trabajadores de la salud y 

hubo 3 casos de Tuberculosis extremadamente resistentes.  



 

Para la realización de pruebas de cultivo y sensibilidad se consideran casos 

nuevos: a) personas que son contactos comprobados de casos TB-MDR; b) los 

casos nuevos de TB sensible  con sospecha de fracaso al esquema 1 de tratamiento, 

porque se mantiene con baciloscopía positiva al final del segundo mes de 

tratamiento; c) pacientes nuevos con TB sensible que tienen la  coinfección TB-

VIH; d) las Personas Privadas de Libertad (PPL) y f) pacientes vulnerables 

(diabetes y de zonas con alta prevalencia de TB-DR) y d) personal de salud. 

Por lo antes expuesto podemos concluir que estamos frente a una emergencia de 

la Tuberculosis Resistente,  así que se debe acelerar la implementación de  la 

estrategia de alto a la tuberculosis que persigue la aplicación del DOTS de 

calidad, aborda el manejo programático de la TB-MDR, las actividades de 

colaboración TB-VIH, el fortalecimiento del sistema sanitario, la Alianza Publico 

Privada (APP), el empoderamiento de los afectados, la participación comunitaria 

y la investigación operativa. 

 Así como manejar adecuadamente la tuberculosis Drogo Resistente (TB DR), a 

través de abordar los problemas de ética y derechos humanos que plantea, 

invirtiendo en recursos humanos, atendiendo las necesidades de los laboratorios, 

prestando asistencia a los pacientes con TB DR, reforzando el control de las 

infecciones en los establecimientos de salud, promoviendo el uso racional de los 

medicamentos antituberculosos y prohibiendo la venta indiscriminada de los 

mismos garantizando el acceso a los medicamentos. 

 

Para evitar estos problemas en el futuro se está realizando un proyecto para el 

fortalecimiento del laboratorio nacional y se implementarán dos laboratorios 

más, uno en la Regional Norte con sede en Quito y otro en la Regional Sur con 

sede en Cuenca.  

 



 

 

 

 Mortalidad por Tuberculosis. Ecuador 2000-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una ligera tendencia a la baja en la mortalidad reportada por el INEC 

Gráfico.11. 



Sin embargo de acuerdo a las proyecciones de la OMS la mortalidad por TB 

debería aumentar a partir del año 2008, probablemente estas proyecciones 

toman en cuenta el incremento de los casos de TB MDR y de casos con coinfección 

TB-VIH,  que se ha observado en Ecuador en los últimos años y que están 

ilustrados en los gráficos 7 y 10. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

-La tuberculosis pulmonar sigue siendo una amenaza para la salud y el bienestar 

de todas las personas en el mundo, y su enfoque clínico-epidemiológico continua 

siendo un criterio importante para el diagnóstico de la enfermedad.  

-El desconocimiento de un programa de prevención y control para enfrentar esta 

enfermedad y el no adecuado reconocimiento al control de foco como una de las 

investigaciones que permite accionar sobre los enfermos y sus contactos, 

favorecen la aparición de casos secundarios que facilitan la continuidad de la 

transmisión y que pueden ser evitados oportunamente.  

PROPUESTAS 

Para llegar a reducir la tasa de morbilidad o mortalidad se debe proponer los 

siguientes y así lograr un ecuador libre de tuberculosis.  

-Se debe elaboración de material informativos sobre la promoción de los 

programas de control de tuberculosis  y afiches. 

-Brindar información personalizada sobre la enfermedad, tratamiento y apoyo 

emocional al paciente y su familia. 

-Realizar el seguimiento de los casos con visitas domiciliarias para lograr de 

evitar la fuga del tratamiento. 



-Realizar capacitación al personal medico de salud sobre la estrategia del control 

de tuberculosis, laboratorio y farmacia. 

-Diseñar y elaborar material para la capacitación, difusión y promoción de la 

Tuberculosis de acuerdo a las características de la comunidad. 

-Capacitar a voluntarios de salud y promotores escolares comunitarios. 

ANEXOS 

Punto de interés de la investigación 

• Desarrollo de registros  

• Estudios de prevalencia e incidencia de los distintos tipos de tuberculosis y 

sus complicaciones.  

• Estudios de mortalidad directa e indirecta. Analizar mortalidad evitable.  

 MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

� Conocimiento de la enfermedad 
� Mandil 
� Mascarillas 
� Guantes 
� Frascos recolectores para muestras 
� Cintas para rotular 
� Caja para la manipulación de muestras 
� Cámara fotográfica (celular), Esferográfico, lápiz 

METODOS 

� Encuesta Familiar 

� Encuesta de Sintomáticos Respiratorios 

� Laboratorio Clínico: Identificación del Bacilo de Koch 

� Examen Gabinete: Rx. Estándar de Tórax 

� Valoración Clínica Neumológica 

� Tabulación de Resultados. 

DISEÑO METODOLOGICO 

� Diseño General del Trabajo: 



� Es un estudio observacional descriptivo (Encuestas) 

� Sujetos en estudio (Sintomáticos Respiratorios). 

� Población enfocada: Habitantes de zonas urbano – marginal. 

� Población accesible: Niños, jóvenes, adultos y adulto mayor (3era edad) 

� Criterios de inclusión: Personas de ambos sexos  Sintomáticos 

respiratorios  que presentan tos y expectoración por más de 15 días. 
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