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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia y 

medidas preventivas de resistencia a fármacos antituberculosos en 

afectados atendidos en las unidades de salud del Guayas, período 

2009-2012 mediante un diseño observacional de tipo descriptivo. 

Esta enfermedad continúa siendo un problema de salud pública a 

nivel mundial; sin embargo, la emergencia de la tuberculosis 

drogorresistente (TB-DR) se da mayoritariamente en América, y 

representa una amenaza al control global de la tuberculosis (TB). 

La provincia citada concentra la mayor cantidad de afectados: en 

2011 reportó 2910 casos, que equivale al 60,57% del total 

nacional. La proporción de TB-DR en esta zona con respecto al 

resto de las provincias de Costa es del 81%, y a nivel nacional es 

52,18% según el MSP. Los resultados de la prevalencia tanto de 

TB como de TBDR en Guayas, muestran una tendencia 

ascendente, acentuado en TBDR para el año 2012, quizá por ser 

una enfermedad crónica, por la mayor búsqueda de casos, la 

disponibilidad de nuevos métodos rápidos para diagnosticar 

resistencias y la existencia de medicamento para incorporar 

tempranamente a los afectados en esquemas estandarizados e 

individualizados. Por grupos de edad, la TBDR representó en el 

2009 el 38,2% en el grupo de 25 a 34 años, y para el 2012, ese 

grupo etario seguía siendo el más afectado con un 40,2%, más en 

hombres con un promedio del 88%, corroborando la hipótesis 

planteada en esta investigación. Se sugirió mejorar la detección y 

tratamiento de TB, induciendo al afectado a que termine el 

tratamiento. 

Palabras clave: TUBERCULOSIS,  DROGORRESISTENCIA, 

PREVENCIÓN, ANTIFÍMICOS. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the prevalence of 

resistance to antituberculosis drugs in patients attending health 

units in the province of Guayas, 2009-2011 and preventive 

measures, through a descriptive observational design. 

Tuberculosis remains a public health problem worldwide, 

however, the emergence of drug-resistant tuberculosis (DR-TB) 

and is also a health problem in several countries in the world and 

in the Region of the Americas, which represents a threat to global 

control of tuberculosis (TB). The province of Guayas is that the 

largest number of people affected by tuberculosis of Ecuador, in 

2011 this province reported 2910 cases of TB, equivalent to 

60.57% of the national total. The proportion of DR-TB cases in 

Guayas with the rest of the provinces of Ecuador's coastal region 

is on average 81%, and at the national level is 52.18% according 

to data provided by the MSP. With results of the prevalence of 

both TB as TBDR in Guayas province as the analyzed data shows 

an upward trend, accentuated TBDR for 2012, probably because it 

is a chronic, search for the most cases, the availability of new 

rapid methods to diagnose strengths and availability of medicine 

to incorporate early and individualized standardized schemes for 

those affected. By age group the TBDR represented in 2009 

38.2% among the 25 to 34 years and by 2012 this age group 

remained the most affected with 40.2% of those affected that year. 

It was more men with an average of 88%. Confirming the 

hypothesis in this research. Suggesting improve detection and 

treatment of TB, prompting the affected treatment ends. 

 

Keywords: 

TB, DRUG RESISTANCE, PREVENTION, 

ANTITUBERCULOSIS DRUGS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Tuberculosis (TB) es una infección pulmonar crónico 

infecciosa producida por el Mycobacterium tuberculosis, que se 

transmite por vía aérea, caracterizada por la presencia de 

granulomas tuberculoides caseificantes y posterior aparición de 

tos y expectoración por más de 15 días. De ubicación inicial en 

pulmones, también es de potencial localización en otros órganos 

como riñón, huesos, ganglios, entre otros. A nivel mundial se 

estima una incidencia global de 9.4 millones casos nuevos de 

tuberculosis y una prevalencia de 11 millones, de los cuales 1.4 

millones fallecen con esta enfermedad; de estos, 456.000 son 

pacientes con TB/Virus de Inmuno deficiencia Humana (VIH).  

La limitada gestión en el manejo de la TB ha originado que se 

produzcan casos de tuberculosis drogorresistente (TB-DR) los que 

representan al 4.8% de la tasa global de TB. 

 

La tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública a 

nivel mundial; sin embargo, la emergencia de la tuberculosis 

drogorresistente también se ha constituido un problema de salud 

en varios países en el mundo y en la Región de las Américas, y 

representa una amenaza al control global de la TB según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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El informe Control mundial de la tuberculosis 2008, publicado el 

17 de marzo, revela una reducción en el diagnóstico de la 

tuberculosis y un leve aumento de casos desde el año 2005, los 

niveles más altos que jamás se hayan registrado para la 

tuberculosis multirresistente a los medicamentos, así como una 

combinación letal de tuberculosis y VIH/SIDA que está acuciando 

la epidemia en diversos lugares del mundo. (30) 

 

La provincia de Guayas tiene el  25,16%  de la población del país 

y es la que concentra la mayor cantidad de afectados por 

tuberculosis del Ecuador. Durante el 2011 esta provincia reportó 

2.910 casos de TB, lo que equivale al 60,57% del total nacional. 

Guayas tiene el  25,16%  de la población del país, y en esta se 

concentra el 60% de los casos de TB. La tasa de prevalencia de 

TB en Guayas en el año 2011 fue de 78,7 por 100 mil habitantes, 

comparada con la nacional que fue de 33,16 por 100 mil 

habitantes; la tasa de incidencia fue de 68,5 por 100 mil 

habitantes, y la tasa de incidencia de TBPBK+ fue de 55,4 por 100 

mil habitantes, en comparación con 71,4; 61,3 y 48,5, 

respectivamente en el año 2010, mostrando un incremento 

significativo de un año al otro.  La explicación a este incremento 

probablemente se deba al mejoramiento en la detección y 

diagnóstico de casos. Así mismo la tasa de prevalencia urbana en 

Guayaquil es de 89,34 por 100 mil habitantes, comparada con la 
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rural que es de 52,42 por 100 mil habitantes; ambas superan la 

tasa nacional (33,16 por 100 mil habitantes).  (16)  

 

Según el VII censo poblacional y VI de vivienda del INEC el 

Ecuador tiene una población de 14´483.499 habitantes; Guayas 

3´645.503 habitantes, y Guayaquil 2´350.915 Habitantes. (12) 

 

La mayor incidencia de casos de TB se concentra en la zona 

urbana del cantón Guayaquil, con una tasa de 89,34 por 100 mil 

habitantes. Esta zona se encuentra divida en 12 áreas de salud que 

concentran un total de 2´285.503 habitantes, 97,21% de la 

población del cantón; en esta zona urbana también se encuentra el 

62,69% de habitantes de toda la provincia.  

 

En el “Estudio de vigilancia a la resistencia de fármacos 

antituberculosos” realizado en los años 2002 – 2003, se 

encontraron el 5% de casos de TB-DR primaria y el 25% de TB 

adquirida,  cifras que lo ubican entre los países con más alta 

prevalencia en América Latina: República Dominicana, 

Guatemala y Perú. 

 

En la provincia de Guayas también se concentran la mayor 

cantidad de afectados con TB-DR resistente del país,  así como 
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también la mayor cantidad de afectados con Coinfección TB-VIH.  

En Guayas, de acuerdo a las estadísticas del PCT, la asociación 

entre TB-DR y VIH es del 4,8% en año 2011, comparada con el 

6,9% del año 2010. La proporción de casos de Drogo resistencia 

en Guayas con respecto al resto de las provincias de la región 

costanera del Ecuador es en promedio del 81%, y al nivel nacional 

es de 52,18% según datos proporcionados por el Ministerio de 

Salud Pública (MSP). (16) 

 

La TB-DR apareció aproximadamente hace 15 años en el mundo, 

como consecuencia fundamental del fracaso terapéutico. Un 

estudio realizado en un hospital de Lima demostró que las 

personas con TB-MDR tienen aumento en la contagiosidad y 

disminución en la sobrevida. En esta sala de  hospitalización los 

pacientes morían antes de obtenerse los resultados de resistencia 

antimicrobiana. (14) 

 

El tratamiento de la TB-DR requiere de la estrategia DOTS Plus 

que, adicionado al concepto de terapia observada directamente –

DOTS–, consiste en el uso de entre 5 a 7 drogas diarias por 24 

meses, e incluye drogas antituberculosas de segunda línea, 

quinolonas, macrólidos y aminoglicósidos, así como el monitoreo 

de los cultivos de esputo y sensibilidad antimicrobiana.  
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Para complicar las cosas, se ha presentado un peligro adicional: la 

TB-XDR, enfermedad ocasionada por cepas con resistencia 

extendida a drogas antituberculosas, y que son definidas como 

cepas MDR con resistencia adicional a quinolonas y al menos, a 

una droga inyectable de segunda línea (amikacina, kanamicina, o 

capreomicina). 

 

En el Perú, la presencia de casos de TB-DR es de 3% para los 

casos nuevos y de 15% para los previamente tratados (17). 

 

Es importante tomar las medidas correspondientes para disminuir 

el riesgo de transmisión de TB-DR entre pacientes, familia y 

trabajadores de salud.  

 

La estrategia fundamental para disminuir la contagiosidad se basa 

en un diagnóstico oportuno y así evitar el contagio que ocurre 

antes que el sistema de salud detecte el caso.  

 

La limitación de los métodos de diagnóstico de TB-DR, sumado a 

un pobre acceso de sintomáticos respiratorios a establecimientos 

formales de salud, ofrecen una ventana muy grande para la 

transmisión de bacilos de la tuberculosis ya sea en la comunidad o 

en las salas de hospitalización 
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Percibido de esta manera, hasta obtener el diagnóstico de 

laboratorio, el paciente ha convivido e interactuado con el 

personal de salud, los familiares y compañeros de trabajo, lo cual 

crea un  grupo susceptible de contagio con cepas DR. 

 

La cada vez creciente población de afectados con tuberculosis 

drogo resistente y la transmisión de cepas con estas características 

en familias enteras; los altos costos sociales y económicos de la 

afectación; el conocer que la población masculina 

económicamente activa es la más afectada y por ende va a afectar 

al desarrollo económico de un país; los tiempos prolongados de 

tratamientos que conllevan a una fácil no adherencia y abandono 

del mismo, y los problemas sociales como drogadicción y 

alcoholismo sumados al estigma, son suficientes causales para 

establecer el comportamiento epidemiológico de la tuberculosis 

DR en la provincia del Guayas, que a la luz de los datos 

estadísticos es la más afectada del país. 

 

Con la información generada se diseñó una propuesta de medidas 

de prevención encaminada a reducir la prevalencia.     
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia y factores de riesgo de resistencia a 

fármacos antituberculosos en los pacientes atendidos en las 

unidades de salud del Ministerio de Salud Pública en la Provincia 

del Guayas, período 2009-2012 y  medidas preventivas. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la Prevalencia de TB DR en la Provincia del 

Guayas. 

 Establecer en los pacientes con TB DR los patrones de 

resistencia a fármacos antifímicos de primera línea. 

 Relacionar TB-DR con Edad, Sexo, Procedencia, Fracaso 

a tratamientos anteriores, Comorbilidad, Contactos.  

 Proponer medidas preventivas. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

La prevalencia de TB DR es alta en los pacientes atendidos en las 

unidades operativas del Ministerio de Salud Pública en la 

Provincia del Guayas. 
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1.3. VARIABLES 

 

Variable dependiente:  

Prevalencia de TB-DR 

 

Variables independientes:  

Edad, sexo, fracaso a tratamientos anteriores, procedencia, 

contacto, comorbilidades. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

La tuberculosis (TB) sigue siendo, en el inicio de este nuevo 

milenio, la enfermedad  infecciosa humana más importante que 

existe en el mundo, a pesar de los esfuerzos que se han invertido 

para su control en la última década. Las pésimas cifras reportadas 

actualmente de infectados, enfermos y muertos por esta vieja 

endemia obligan a realizar una profunda reflexión de lo que 

realmente está fallando en el control de una enfermedad curable 

desde hace más de 40 años, y prevenible en la comunidad desde 

hace ya varias décadas. (13)  

 

Tal como se ha expuesto, la TB sigue siendo, al inicio de este 

nuevo milenio, la enfermedad infecciosa humana más importante 

que existe en el mundo. Esta vieja endemia, que acompaña a la 

especie humana desde hace varios miles de años, no sólo puede 

ser considerada como la más terrible plaga que ha padecido la 

humanidad, sino que aun hoy se encuentra en el más absoluto 

descontrol epidemiológico, pudiendo observarse que las cifras de 

enfermos y muertos por esta causa siguen aumentando año a año 

en el mundo. Sin embargo, frente a esta pésima situación global, 

la gran mayoría de los países desarrollados consideran esta 

enfermedad como superada y han relajado su lucha contra ella. En 
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realidad, la situación actual de la TB en el mundo es un fiel reflejo 

de las enormes diferencias económicas y sociales que existen 

entre los distintos países. Sin embargo, la TB es un problema 

global del mundo y no podrá pensarse en su erradicación hasta 

que no desaparezca de la totalidad de la tierra. (13) 

 

Desde 2004, el declive en la incidencia de la tuberculosis es de 

apenas el 1% anual en el mundo, un ritmo demasiado lento como 

para rebajar en 2015 los casos a la mitad. 

 

La incidencia de la enfermedad se sitúa actualmente en 139 casos 

por cada 100.000 personas, con el 80% que se concentra en 22 

países, entre los que figuran potencias ascendientes como Brasil, 

China, Rusia e India. 

 

Otra vertiente -en la que los avances han sido relativamente 

moderados- ha sido el de la detección, con un 39% de casos de 

tuberculosis activa que no son detectados. 

 

La gran amenaza relacionada con los intentos por controlar la 

tuberculosis es la propagación de su versión resistente a varios 

medicamentos convencionales y que supone, según las últimas 

cifras disponibles, el 3,6% de los casos (440.000) al año a nivel 

mundial. 
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El estudio advierte de que "Sin una inversión significativa en 

tecnología y capacidad de prevención, diagnosis y tratamiento, la 

tuberculosis multirresistente (TB MDR) se convertirá en el tipo 

dominante en las próximas décadas. 

 

Todo ello sin contar un tercer tipo de tuberculosis que es 

ampliamente resistente a los fármacos (TB XDR) y para la que 

prácticamente no existe tratamiento. 

 

Los científicos señalan que si el tratamiento para la tuberculosis es 

relativamente complicado por requerir cuatro medicamentos 

durante 6 meses, el tipo TB MDR necesita 7 fármacos que deben 

ser administrados durante al menos 24 meses. 

 

También existe un abismo entre el coste de uno y otro tratamiento, 

que es de 20 dólares por paciente con el primer tipo de 

tuberculosis y de 3.500 dólares en el segundo grupo. 

 

El estudio señala también que antes se creía que la tuberculosis 

MDR se desarrollaba debido a tratamientos inadecuados en 

pacientes con la tuberculosis habitual, pero ahora se sabe que se 
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puede contagiar y afectar incluso a personas que jamás han estado 

expuestas a medicamentos contra esta patología. 

El sida es un factor de riesgo adicional asociado a la tuberculosis 

y es un grave problema principalmente en África, donde las 

personas infectadas son 1,4 millones, de las que menos de una 

cuarta parte han sido identificadas por los sistemas de salud. 

 

Así como el sida aumenta hasta 20 veces el riesgo de tuberculosis, 

la malnutrición, la diabetes y el consumo de tabaco y alcohol 

incrementan la amenaza entre 2 y 3 veces. 

 

Se estima que en Rusia, donde el consumo de alcohol es alto, un 

tercio de los casos activos de tuberculosis está asociado a ese 

hábito, mientras que en India y China el 20% de casos está 

vinculado con el tabaquismo. (20) 

 

2.1. ASPECTOS BÁSICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA 

TB-DR 

La OMS estima que existen alrededor 50 millones de pacientes 

infectados con bacilos resistentes en el mundo. Actualmente 

alrededor del 3% de los enfermos tuberculosos nuevos, a nivel 

mundial, son portadores de cepas TB-MDR, cifra que asciende a 
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más del 15%, con grandes variaciones regionales, en los que han 

sido tratados anteriormente. (29) 

En América Latina y el Caribe, los países con alta carga de TB-

DR primaria lo constituyen República Dominicana (6%), Ecuador 

(5%), Guatemala (3.7%) y Perú (3%), motivo por el cual estos 

países se constituyen en alta prioridad para enfrentar esta nueva 

amenaza, fortaleciendo primariamente la estrategia DOTS para 

afrontar adecuadamente la TB-DR. (11)
 

 

La TB-DR apareció aproximadamente hace 15 años en el mundo, 

como consecuencia fundamental del fracaso terapéutico. En el 

Perú, la presencia de casos de TB-DR es de 3% para los casos 

nuevos y de 15% para los previamente tratados (3). Un estudio 

realizado en un hospital de Lima demostró que las personas con 

TB-DR tienen un aumento en la contagiosidad y una disminución 

en la sobrevida. En esta sala de hospitalización los pacientes 

morían antes de ser obtenidos los resultados de resistencia 

antimicrobiana. (14) 

 

En el Perú la tuberculosis sigue siendo un problema de salud 

pública, a pesar de los esfuerzos realizados y los logros obtenidos 

en la lucha antituberculosa en los últimos 17 años, expresada en 

una disminución de las tasas de morbilidad e incidencia. La tasa 
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de morbilidad ha disminuido de 256.10 en 1992, a 129.02 

registrado en el año 2005; de igual manera en el año 1992 se 

registró la mayor tasa de incidencia: 243.2 y disminuyó a 109.70 

registrado en el año 2005. La incidencia de tuberculosis pulmonar 

frotis positivo, que es la forma epidemiológicamente más 

importante, ha presentado una disminución del año 1993 donde se 

registró 161.10 y luego disminuyó a 67.10 en el año 2005. Sin 

embargo a pesar de esta tendencia a disminuir, las cifras continúan 

aún muy altas expresando la severidad de la situación de la 

tuberculosis en el Perú respecto a otros países de la región, ya que 

teniendo el 5% de la población de Latinoamérica reporta el 25% 

de todos los casos registrados en la región. (26) Este estudio nos 

sirve de referencia por la semejanza económica, geográfica y 

cultural que tiene nuestro vecino país del sur y nos adelanta a los 

momentos actuales que está atravesando.  

 

Ecuador presentó 4.431 casos nuevos de TB en todas sus formas 

para el 2007, y 3.348 casos nuevos de TB pulmonar BK+. 

Referente a TB-DR, notifica aproximadamente 120 casos nuevos 

por año. En el “Estudio de vigilancia a la resistencia de fármacos 

antituberculosos” realizado en los años 2002 – 2003, se 

encontraron el 5% de casos de TB-DR primaria y el 25% de TB 

adquirida,  cifras que lo ubican entre los países con más alta 
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prevalencia en América Latina: República Dominicana, 

Guatemala y Perú. (11) 

 

En 1997 se registraron 7.214 casos de tuberculosis pulmonar, 

4.900 casos en 1998; en 1999 presentó 4.300 casos y en el 2000 

fueron 5.064 casos. Las mayores tasas de incidencia en el 2000 

fueron en la Amazonía, en las provincias de Orellana (588 casos 

por 100.000 habitantes) Napo (174) y Sucumbios (169); En la 

Región Sierra hubo 61 casos por 100.000 habitantes en Bolívar,  

44 en Cañar y 35 en Cotopaxi; en la Costa se presentaron 62 casos 

por 100.000 habitantes en El Oro y 61 en Guayas, y la incidencia 

en Galápagos fue 70 por 100.000 habitantes. (22)
 

 

La provincia del Guayas, en el año 2007 notificó 2097 de los 

casos de TB en todas sus formas y 1.674 casos nuevos con TB 

pulmonar BK+; concentra el 72% de los casos de TB-DR de 

Ecuador. Además en el Hospital Neumológico “Alfredo 

Valenzuela” se hospitalizan alrededor de 800 pacientes con TB al 

año, supuestamente sensibles a fármacos antituberculosos. (11) 
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2.2. DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE TB-DR 

 

La tuberculosis es causada por Mycobacterium tuberculosis, una 

bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. La afección es 

curable y se puede prevenir. 

 

La infección se transmite de persona a persona a través del aire. 

Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o 

escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una 

persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. Se 

calcula que una tercera parte de la población mundial tiene 

tuberculosis latente; es decir, están infectadas por el bacilo pero 

aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. 

 

Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un riesgo 

a lo largo de la vida de enfermar de tuberculosis de un 10%. Si 

embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo 

sistema inmunitario está dañado, como ocurre en casos de 

infección por el VIH, desnutrición o diabetes, o en quienes 

consumen tabaco. 

 

Cuando la enfermedad tuberculosa se presenta, los síntomas (tos, 

fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, etcétera) pueden ser 
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leves por muchos meses. Como resultado, los pacientes tardan en 

buscar atención médica y en el ínterin transmiten la bacteria a 

otros. A lo largo de un año, un enfermo tuberculoso puede infectar 

a unas 10 a 15 personas por contacto estrecho. Si no reciben el 

tratamiento adecuado, hasta dos terceras partes de los enfermos 

tuberculosos mueren.  

 

Los síntomas comunes de la tuberculosis pulmonar activa son tos 

productiva (a veces con sangre en el esputo), dolores torácicos, 

debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. En los 

niños es particularmente difícil diagnosticar esta enfermedad. (28) 

 

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 producirá una reacción sistémica, con síntomas 

inespecíficos como fiebre (primordialmente vespertina), 
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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 nodoso puede aparecer con este inicio 

agudo. 

 

2.2.1.  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. 
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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 

adolescentes y adultos jóvenes sin signos de afectación pulmonar. 

El pronóstico a corto plazo es excelente, con una remisión 

completa en el 90%  de los casos en unos meses. Pero sin 

tratamiento recidivaría en el 65% de los casos en 5 años. 

 



20 
 

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 linfocítico, 

aunque hasta en un 15% pueden predominar los 

polimorfonucleares. 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% de los casos. La biopsia pleural puede demostrar granulomas 

en un 75% de las muestras. Con el tratamiento tuberculostático, 

raramente es necesario recurrir a toracocentesis repetidas para su 

curación. 

 

La propuesta presentada al FM planteaba obtener para el año 2007 

una proporción de curación de 85%, similar a lo que ocurre con 

los esquemas primarios. Perú informó al FM que la tasa o 

proporción de curación de la TBMDR utilizando el esquema de re 

tratamiento estandarizado de OMS era de 42% de curación al año 

2000 y de 46.9% el año 2003 (años de línea de base).  Sin 
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embargo es importante considerar como línea de base alternativa a 

aquellos pacientes que empleaban el esquema individualizado más 

potente, los cuales alcanzaban el 76% de curación. (9) 

 

2.2.2. 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 
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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 primo infección, 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 a 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, en 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 
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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. 
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Laringitis tuberculosa 

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

suelen llevar el enfermo a consultar. En la era pre antibiótica 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, 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% de los casos 

de tuberculosis miliar van a presentar urocultivos positivos. 

Igualmente, en un 5%-10% 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 
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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, autonefrectomía. 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%. 

 

La tuberculosis genital en los hombres se asocia en un 80% 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% de los casos, los ovarios en un 30%, y el 

cuello uterino en un 5%-15%. Puede manifestarse como 
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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% 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% de los casos. 

 

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

adultos jóvenes, pero en países industrializados afecta con más 

frecuencia a enfermos de edad avanzada. La lesión inicial afecta al 

ángulo anterosuperior 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 
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Afecta, principalmente, a la columna dorsal inferior, siguiendo en 

frecuencia la zona lumbar. Se desarrollan abscesos fríos 

paraespinales en un 50% 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 estadíos 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 
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secreciones respiratorias. Sin embargo, sólo en el 25% de los 

casos hoy 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.  
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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 

linfocítico. La tinción raramente es positiva, y los cultivos sólo 

son positivos en el 25% 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% y una 

especificidad del 100%. 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 muestra la presencia de derrame y puede mostrar 

loculaciones múltiples sugestivas de tuberculosis. En caso de 

compromiso hemodinámico puede estar indicada la 
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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 

hematógena 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 
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tejidos, una respuesta tisular poco organizada y un cuadro 

clínico séptico. 

 

La tuberculosis miliar aguda en la época pre antibiótica era con 

frecuencia una consecuencia temprana de la primo infección 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 
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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 

transbronquial, 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 
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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 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 ósea, pulmones 

y riñones. 
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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. (7) 

 

2.3. CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES DE 

RESISTENCIA 

 

Las cepas de Mycobacterium tuberculosis DR por definición, son 

aquellas que presentan resistencia, por lo menos a los dos 

medicamentos antituberculosos más potentes: la isoniacida y la 

rifampicina. La pérdida de sensibilidad a la isoniacida y a la 

rifampicina hace que sea más difícil tratar dichas cepas de 

tuberculosis. 

La resistencia a medicamentos antituberculosos es un fiel reflejo 

del acumulo de errores consecutivos en el tratamiento indicado y 

aplicado por el personal de salud y el paciente. 

La resistencia adquirida es una consecuencia directa de las malas 

terapéuticas y, la resistencia primaria es sólo una clara evidencia 

de la transmisión de las cepas resistentes que existen en la 

comunidad. (11) 
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Una de cada tres personas en el mundo está infectada con 

bacterias latentes de la tuberculosis, pero la enfermedad se 

presenta sólo cuando las bacterias están en división activa. Las 

bacterias pueden activarse como consecuencia de cualquier factor 

que reduzca la inmunidad, como la infección por el VIH, el 

envejecimiento o determinadas afecciones. En general, la 

tuberculosis puede ser tratada con cuatro medicamentos 

antituberculosos de uso corriente (de primera línea). Si estos 

medicamentos se utilizan o administran mal, puede presentarse la 

tuberculosis multirresistente (TB-MDR). El tratamiento de la TB-

MDR con medicamentos de segunda línea, que son más costosos 

y tienen más efectos colaterales, es más prolongado. Asimismo, se 

puede presentar tuberculosis extremadamente drogorresistente 

(TB-XDR) si dichos medicamentos se utilizan o administran mal, 

volviéndose, por consiguiente, ineficaces. Dado que la TB-XDR 

es resistente a los medicamentos de primera y segunda línea, las 

opciones de tratamiento son muy limitadas. Así pues, es crucial 

que el control de la tuberculosis se maneje como es debido. (19) 

Resistencia natural 

La resistencia natural a una droga es aquella que se presenta sin 

que la cepa bacteriana haya estado expuesta a ella. Se explica por 

la existencia de mutaciones, es decir cambios genéticos bruscos en 

el metabolismo de las células, que es uno de los mecanismos que 
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tienen los seres vivos para adaptarse a un medio ambiente 

cambiante y adverso. Estas mutaciones que ocurren al azar, tienen 

mayores probabilidades de aparecer cuando las poblaciones 

bacterianas son muy numerosas y se presentan en proporciones 

diferentes para cada fármaco. 

Resistencia secundaria, adquirida o resistencia en enfermos 

previamente tratados. 

La resistencia adquirida se debe a la incorrecta administración de 

la quimioterapia. Cuando se indica mono terapia o se asocian dos 

drogas en un enfermo que ya tiene resistencia a una de ellas o 

cuando se agrega una droga a un esquema que ya está fallando, 

porque ya ha desarrollado una multirresistencia, lo que se está 

haciendo es seleccionar a los bacilos mutantes naturalmente 

resistentes a la droga activa, los cuales se multiplican libremente y 

pasarán a constituir una nueva población resistente a ella. 

 

 

Resistencia Primaria, Inicial o resistencia en enfermos nunca 

antes tratados 

Este es un concepto microbiológico o teórico; se refiere a 

enfermos que con certeza nunca antes han recibido ningún 

tratamiento. Sin embargo, operativamente se ha preferido el 

término resistencia inicial que abarcaría a las resistencias 

primarias autenticas y aquellas de pacientes que aunque aseguran 
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no haber sido nunca antes tratados, sí lo han sido y no lo 

manifiestan, ya sea por desconocimiento o intencionadamente, 

porque en el pasado en algunos países los enfermos “antes 

tratados” no tenían acceso a los esquemas terapéuticos primarios 

subvencionados por el Estado. 

El límite de tiempo  de tratamiento previamente recibido para 

diferenciar la resistencia primaria de la adquirida es de 1 mes, ya 

que se estima que aunque se haya dado un mal tratamiento durante 

este lapso, el mismo no es suficiente para seleccionar los mutantes 

resistentes naturales de la población bacilar inicial. 

 

2.4. DIAGNÓSTICO DE RESISTENCIA BACTERIANA EN 

TUBERCULOSIS 

 

Son muchos los países que siguen dependiendo de la baciloscopia 

del esputo para diagnosticar la tuberculosis. En esta técnica, 

técnicos de laboratorio debidamente capacitados examinan bajo el 

microscopio muestras de esputo para ver si contienen bacilos 

tuberculosos. De este modo se puede establecer el diagnóstico de 

tuberculosis en un día; sin embargo, con esta técnica no se 

detectan muchos casos de formas menos infecciosas de la 

enfermedad. (28) Ni la resistencia de los bacilos tuberculosos. 
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La tuberculosis (TB) es un gran problema de salud pública. La 

biología molecular ha aportado significativamente al estudio de la 

epidemiología de la TB a través de diversos métodos como el 

RFLP. Con ello se ha podido describir mejor los brotes 

epidémicos de TB, la dinámica de transmisión, el estudio de TB 

posprimaria, los factores de riesgo para TB en población general y 

en grupos vulnerables, la identificación de fuentes de 

contaminación en laboratorios u hospitales, la distribución 

geográfica de clones de Mycobacterium tuberculosis y la 

resistencia a medicamentos. En el Perú se han realizado diversos 

estudios moleculares para estudiar estos fenómenos 

epidemiológicos de TB, los que ayudarán a caracterizar con 

mayor precisión la situación de la TB en el país, proveyendo 

elementos clave para su control. (6) 

Considerando la situación epidemiológica prevalente en 

Latinoamérica, la experiencia desarrollada en la Región y los 

recursos existentes, es oportuno promover la valoración del 

cultivo como la herramienta del Programa de Control de 

Tuberculosis. El cultivo permite mejorar la evaluación de la 

eficiencia del Programa en la administración de tratamientos, 

optimizar el manejo de la tuberculosis multirresistente y la 

asociada a HIV, y progresar en el control de la enfermedad donde 

se han alcanzado los objetivos establecidos para los casos 

infecciosos.  
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El análisis de la situación también conduce a impulsar la garantía 

de calidad del cultivo y asegurar el acceso a esta técnica de los 

pacientes que pueden beneficiarse con ella. (21) 

 

Sólo existen dos maneras de aproximarse a conocer el patrón de 

resistencia que puede tener un paciente con tuberculosis: La 

detallada y dirigida historia de las drogas tomadas en el pasado 

por el enfermo, que es la más fidedigna, y los test de 

susceptibilidad in vitro a los fármacos antituberculosos.  

Se ha escrito mucho sobre las técnicas de sensibilidad in vitro. En 

los países con escasos o medios recursos económicos, el método 

más empleado es el de las proporciones de Canetti, Rist y Grosset, 

que establece que cuando el bacilo de Koch crece en una 

determinada proporción (generalmente sobre el 1% frente a 

determinadas concentraciones de una droga) implica que es 

resistente a ella. 

 

Entre los medios líquidos solo esta validado el BACTEC 

radiométrico y el BACTEC no radiométrico (MGIT), cuyo uso se 

está generalizando en extensas regiones del mundo. Los tests de 

sensibilidad tienen dos importantes limitaciones: Primero, la 

tardanza en conocer sus resultados y, en segundo lugar, las no 
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infrecuentes discordancias entre ellos y la realidad clínica, 

especialmente frecuentes para algunas drogas. (29) 

 

Actualmente la Provincia del Guayas también realiza el Método 

de la Nitrato reductasa ó  Método de Griess, el mismo que 

informa de resistencia a Isoniacida y Rifampicina en 21 días 

aproximadamente, y el Método de PCR en Tiempo real  ó 

GENEXPERT, que nos brinda información de tipificación del 

Mycobacterium Tuberculosis y de resistencia a Rifampicina en 

solo 3 horas, lo que acorta considerablemente el tiempo de espera 

para iniciar tratamiento con drogas de segunda línea de así 

requerirlo. 

El presente es un período interesante con respecto al diagnóstico 

de la tuberculosis (TB). Han avanzado considerablemente las 

técnicas rápidas de diagnóstico de la enfermedad y de la 

resistencia a rifampicina (RMP) a partir de muestras de esputo con 

baciloscopía positiva y las pruebas ofrecen alta especificidad y 

buena sensibilidad. Sin embargo, la sensibilidad actual de la 

detección de la TB indica que estas pruebas todavía no pueden 

remplazar los métodos diagnósticos corrientes (ni las pruebas 

ordinarias de sensibilidad a los medicamentos).  

 

En cuanto a las muestras extrapulmonares, el rendimiento de las 

pruebas moleculares es variable y se deben considerar 
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separadamente en función del tipo de muestras. De igual manera, 

existen pocos datos científicos sobre el uso de estas pruebas en la 

detección de la TB y de la resistencia a los medicamentos en 

personas coinfectadas por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) y la TB. Dado que el valor pronóstico de un 

resultado positivo de resistencia a RMP solo alcanza un 90% o 

más, cuando la prevalencia de resistencia en los casos nuevos de 

TB es superior al 15% (lo cual es poco frecuente, en general), 

muchos de los casos así definidos serán falsos casos de resistencia 

y surge la necesidad de una segunda prueba de confirmación. De 

igual manera, el diagnóstico de más casos de TB (o el diagnóstico 

incorrecto de casos) puede constituir un obstáculo a la eficacia del 

programa, a menos que se haya previsto, pues se aumenta el 

número de personas que precisan tratamiento antituberculoso. (8) 

 

Métodos convencionales 

 

Método de las proporciones 

El MP o Método Proporcional de Canetti fue descrito en 1963 por 

Canetti et al., y es en la actualidad la prueba de referencia (método 

de oro) recomendada por la OMS para monitorear la 

quimioterapia de la TB (Canetti et al., 1963; Canetti et al., 1969). 
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Este método consiste en medir la proporción de bacilos resistentes 

que existe en una cepa de M. tuberculosis a una concentración de 

la droga (concentración crítica), capaz  de inhibir el crecimiento 

de células sensibles, pero no de las resistentes. Para cada droga 

está definida una proporción de mutantes resistentes (proporción 

crítica)  por  debajo de la  cual la cepa es considerada sensible. 

Los resultados se obtienen luego de 4-6 semanas de incubación a 

37°C (Canetti et al., 1963; Canetti et al., 1969; Heifets, 2000). 

 

Método de las concentraciones absolutas 

Se utilizan diferentes concentraciones de la droga para determinar 

la concentración más  baja que  inhibe el crecimiento. Se puede  

emplear  una  concentración  crítica y la cepa se considera 

resistente cuando hay un crecimiento de 20 ó más colonias sobre 

esta concentración. Los resultados se obtienen en 4-6 semanas 

(Rieder et al., 1998 ; Heifets, 2000). 

 

Método del cociente de resistencia 

Es una variante del método de las concentraciones absolutas. Se 

define como el cociente  entre  las  CMI  de la droga para la cepa 

problema y la cepa de referencia sensible (H37Rv). Un cociente ≤ 

2 indica sensibilidad mientras que uno ≥ 8 define la cepa como 

resistente (Rieder et al., 1998; Heifets, 2000). 
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Sistema radiométrico BACTEC-460 (Becton Dickinson) 

Se detecta la producción de  como resultado del 

metabolismo del ácido palmítico marcado radiactivamente que se 

encuentra contenido en el medio de cultivo Middlebrook  7H12.  

El    liberado es registrado como índice de crecimiento; por 

tanto, cuando se utilizan drogas antituberculosas capaces de 

inhibir el crecimiento de M. tuberculosis se afecta la producción 

de    (Deland y Wagner, 1969; Palomino, 2000; Schluger, 

2001). 

 

Métodos rápidos 

 

Métodos genotípicos: El conocimiento de las bases moleculares 

de la resistencia a las drogas,  así como la disponibilidad de 

nuevas técnicas de Biología Molecular, ha permitido el desarrollo 

de diferentes métodos genotípicos para la detección rápida de  

resistencia  a  las  drogas  antituberculosas.  Estos  métodos se 

encargan de buscar determinantes de resistencia y no resistencia 

fenotípica (Takiff, 2000; Palomino, 2005). 

 

Secuenciación automática de ADN 

La secuenciación del ADN amplificado mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa (RCP)  ha  sido la técnica más utilizada y 
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es  actualmente considerada la regla de oro para estos fines. Entre 

los procedimientos utilizados (manuales y automatizados) para su 

realización, los automatizados tienen una mayor demanda. Su 

aplicación está descrita en la caracterización de mutaciones en el 

gen rpoB de cepas de M. tuberculosis resistentes a la RIF. 

También se ha empleado en la detección de mutaciones 

responsables de la resistencia a la INH, la STR, la PZA y la 

ciprofloxacina (CFX) (Takiff et al., 1994; Mestdagh et al., 1999; 

Palomino, 2005). 

 

RCP-SSCP (RCP- polimorfismo conformacional de simple 

cadena) 

Se basa en la propiedad de una simple cadena de ADN de 

doblarse y formar una estructura terciaria cuya forma depende de 

su propia secuencia. Después de la amplificación de la región de 

interés por RCP, las cadenas de ADN amplificadas se separan y se 

doblan adoptando una conformación característica, que las hace 

diferir en su movilidad electroforética. Esta técnica ha sido 

utilizada en la detección de resistencia a la INH, la STR, la RIF y 

la CFX. (Scarpellini et al., 1997; Palomino, 2000; García de 

Viedma, 2003). 

io con el de la cepa control susceptible para obtener un ADN 

complementario híbrido. Si está presente una cepa resistente, la 

mutación produce un heteroduplex que tiene una movilidad en el 
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gel diferente al homoduplex que no tiene mutación. Este método 

ha sido empleado en la detección de cepas resistentes a la RIF con 

mutaciones en la región de 305 pares de base (pb) del gen rpoB 

(Williams et al., 1998; Palomino, 2000). 

 

Hibridación en fase sólida 

Se encuentran comercialmente disponibles dos estuches de 

hibridación en fase sólida. El más utilizado ha sido el 

INNOLipa_Rif.TB (Innogenetics NV, Bélgica) que permite una 

amplificación de la región central de 81 pb del gen rpoB, el cual 

codifica para la  subunidad beta de la enzima ARN polimerasa 

presente en todos los miembros del complejo TB, seguida de una 

hibridación reversa. La biotina que actúa de marcador se 

incorpora durante la fase de amplificación; de esta forma, el 

producto amplificado  biotinilado  es posteriormente  

desnaturalizado  e  hibridado con 10 sondas oligonucleotídicas 

inmovilizadas en una membrana  de nitrocelulosa a modo de 

líneas paralelas. El híbrido se detecta mediante una reacción 

colorimétrica. Este ensayo se completa en aproximadamente 12 

horas (Rossau  et al., 1997; Palomino, 2000; Morcillo et al., 2002; 

García de Viedma, 2003; Morgan et al., 2005). 
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El otro sistema disponible comercialmente es el GenoType 

MTBDR (Hain Lifesciences, Neheren, Alemania) que permite 

detectar simultáneamente resistencia a la INH y a la RIF mediante 

la búsqueda de las mutaciones más frecuentes en los genes katG y 

rpoB, respectivamente (Hillemann et al., 2005; Mäkinen et al., 

2006; Palomino, 2006). 

 

Microarreglos de ADN 

Se basa en la hibridación de ADN amplificado frente a cientos o 

miles de oligonucleótidos de alta densidad organizados en un 

soporte de vidrio miniaturizado, lo que brinda la posibilidad de 

evaluar y comparar una gran cantidad de secuencias 

simultáneamente en un simple paso de hibridación (Troesch et al., 

1999; Gryadunov et al., 2005; Palomino, 2006). 

 

Sistema de proteínas reporteras 

Es un procedimiento basado en el principio de emisión de luz 

debido a una actividad  enzimática.  Uno de los  métodos emplea 

la enzima luciferasa aislada de una variedad de luciérnagas, cuyo 

gen ha sido clonado en los bacteriófagos L5 y phAE88. Estos 

funcionan como un vehículo para introducir la mencionada 

enzima dentro de la célula sin recurrir a la lisis celular. El 

principio de este método es la detección de fotones liberados por 

reacciones dependientes de trifosfato de adenosina (ATP), 
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metabolito muy ligado a la actividad vital de la célula y que en 

ambientes desfavorables, como es presencia de antibióticos, se ve 

afectada su producción (Palomino, 2000; Schluger, 2001). 

 

Hace unos años fue descrito un sistema similar al Luciferasa, que 

utiliza la proteína de fluorescencia verde (GFP, en inglés) de la 

medusa Aequorea victoria, la cual se emplea como molécula 

indicadora. Este sistema no requiere cofactores ni sustratos debido 

a la naturaleza fluorescente intrínseca del GFP (Palomino, 2000; 

Hazbon et al., 2003). 

 

RCP en tiempo real 

En la RCP en tiempo real los procesos de amplificación y 

detección se producen de manera  simultánea  en el mismo vial 

cerrado,  sin necesidad de ninguna acción posterior lo que 

disminuye las posibilidades de contaminación. Mediante 

detección por fluorescencia se puede medir la cantidad de ADN 

sintetizado en  cada momento, ya  que la emisión de fluorescencia 

producida en la reacción es proporcional a la cantidad de ADN 

formado. Esto permite conocer y registrar en todo momento la 

cinética de la reacción de amplificación. La RCP en tiempo real  

proporciona  un método ágil y sencillo para la identificación de 

mutaciones puntuales asociadas a la resistencia a drogas 
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antituberculosas (García de Viedma, 2003; Costa, 2004; Marín et 

al., 2004; Ruiz et al., 2004; Espy et al., 2006; Palomino, 2006). 

 

Métodos fenotípicos: Hasta hace algunos años la mayoría de los 

métodos fenotípicos disponibles requerían del crecimiento de M. 

tuberculosis, sobre los medios de cultivo, para realizar la 

interpretación de los resultados, y debido al crecimiento lento de 

de esta bacteria, se necesitaban varias semanas para poder 

disponer de los corolarios. Desde hace algunos años se han 

desarrollado un grupo de novedosos métodos fenotípicos, los que 

brindan resultados rápidos mediante la detección de signos 

tempranos del metabolismo celular. Algunos miden el 

metabolismo mediante el empleo de indicadores de oxidación-

reducción, detección del consumo de oxigeno o producción de 

dióxido de carbono; otros realizan la visualización temprana de 

microcolonias o utilizan la multiplicación de fagos para indicar la 

viabilidad de  M. tuberculosis (Kalantri et al., 2005; Palomino, 

2005). 

 

Tubo indicador de crecimiento para micobacterias (MGIT, 

siglas en inglés) 

(Becton Dickinson) 

El fundamento de este método descansa en la propiedad 

fluorescente de un compuesto sensible al oxígeno que está 
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contenido en un tapón de silicona ubicado en el fondo del tubo 

que contiene el medio de cultivo Middlebrook 7H9. El oxígeno 

disuelto en el medio extingue la fluorescencia, de tal forma, que la 

remoción del oxígeno  producto  del  metabolismo de  las 

micobacterias permite la manifestación de fluorescencia cuando el 

tubo se  expone a un transiluminador de luz ultravioleta con una 

λ=365 nm. Por tanto, cuando se emplean drogas antituberculosas 

capaces de inhibir a M. tuberculosis se ve imposibilitada la 

manifestación de fluorescencia (Schluger, 2001; Sanders et al., 

2004; Fegou et al., 2006; Kruuner et al., 2006). 

 

Con la prueba MODS se detectaron 112 cepas (97,4%) y con el 

sistema BACTEC MGIT 115 (100%). De los 115 aislados en los 

cuales se estudió la sensibilidad a INH y RMP y la TB-MDR, se 

observó una concordancia total entre ambos métodos en 92,9% de 

casos con respecto a la sensibilidad a INH, en 95,5% para la RMP 

y en 97,3% con respecto a la TB-MDR. La técnica MODS ofreció 

una sensibilidad de 95,3%, una especificidad de 98,6%, un valor 

diagnóstico negativo de 97,6% y un valor diagnóstico positivo de 

97,1% en la TB-MDR. La mediana del lapso hasta la obtención de 

los resultados con la prueba MODS fue 8 días (entre 5 y 21).  La 

prueba MODS constituye una alternativa óptima como método de 
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detección oportuna y abordable de la TB-MDR en los medios con 

recursos limitados. (18) 

 

Método de detección de microcolonias 

Se basa en la detección de microcolonias en medio sólido ó 

liquido. Con la ayuda del microscopio se detectan las 

microcolonias típicas que crecen en una capa  fina  de medio  

Middlebrook  7H11. Se ha visto que con este método se acorta el 

tiempo en el cual se obtienen los resultados de las pruebas de 

resistencia por lo que constituye una  alternativa  para los estudios  

de susceptibilidad  en laboratorios  con recursos limitados (Mejia 

et al., 1999; Palomino, 2000; Palomino y Portaels, 2000; Robledo 

et al., 2006). 

 

El método se basa en la observación de cordones característicos 

de Mycobacterium tuberculosis cuando crece en medio líquido, 

Caldo Middlebrook 7H9, los cuales son visualizados 

tempranamente mediante el uso de un microscopio luz invertida. 

El método ha sido diseñado para la detección del crecimiento de 

MTB y la susceptibilidad a INH y RIF. La simplicidad de la 

técnica, la gran sensibilidad, la especificidad y el bajo costo son 

las mayores ventajas para su uso en países en vías de desarrollo. 

(1) 
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E-Test (AB BIODISK, Suecia) 

El E-Test es un método de detección de CMI; su principio está 

basado en el uso de tiras de papel que contienen un gradiente 

logarítmico de concentración de un antimicrobiano. Este induce 

una zona de inhibición de forma elipsoidal en la superficie de un 

medio de cultivo sólido donde se hace crecer la cepa en estudio. 

Debido a  la  necesidad de acortar el  tiempo en  brindar  los  

resultados  de  las pruebas de susceptibilidad, este método puede 

ser una herramienta útil para el estudio a partir de muestras 

clínicas con baciloscopía positiva (Ramachandran y Paramasivan, 

2003; Akcali et al., 2005; Esteban et al., 2005; Palomino, 2005; 

Fegou et al., 2006). 

 

Citometría de flujo 

Este método se basa en la capacidad de M. tuberculosis de 

hidrolizar el diacetato de fluoresceína lo que  produce  un efecto 

de fluorescencia en el bacilo.  Cuando esta técnica es utilizada en 

estudios de susceptibilidad, en las cepas sensibles se produce una 

disminución de la reacción de hidrólisis produciéndose una menor 

fluorescencia. Los valores de CMI obtenidos por este método se 

han correlacionado con los determinados por los métodos 

convencionales y pueden obtenerse resultados en menos de 24 

horas (Palomino, 2000; Reis et al., 2004). 
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Sistema de cultivo II ESP 

Es un sistema completamente automatizado. El fundamento de 

este método se basa en la detección de los cambios de presión que 

se producen debido al consumo o producción  de gas, durante el 

crecimiento de M. tuberculosis (Palomino, 2000). 

 

Método de la nitrato reductasa 

La enzima nitrato reductasa es la encargada de reducir los nitratos 

a nitritos y se encuentra presente en muchos microorganismos, 

entre los que se destaca el género Mycobacterium y 

específicamente M. tuberculosis. La reacción bioquímica no se 

puede evidenciar a simple vista, por lo que es necesario utilizar 

una mezcla de reactivos (HCl + sulfanilamida + N-1-naftil 

etilendiamina dihidroclorhidrato) que al unirse con el nitrito 

presente en el medio dan origen a un derivado azoico coloreado 

(parasulfobencenoato-alfa-naftilamina) que indica la reducción 

(Virtanen, 1960; Golyshevskaia et al., 1996; Ängeby et al., 2002). 

 

Este método, que ha sido utilizado rutinariamente en la 

identificación de especies, constituye una alternativa para la 

detección de resistencia a las drogas antituberculosas; la detección 

de nitrito se emplea como un indicador de viabilidad celular luego 

de la exposición de M. tuberculosis a las drogas antituberculosas 

(Ängeby et al., 2002; Coban et al., 2004). 
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Este método utiliza la determinación de la actividad de la enzima 

nitrato reductasa de la bacteria que en cultivos de crecimiento 

activo de M. tuberculosis reduce el nitrato a nitrito y que se puede 

evidenciar por la formación de un color rojo grosella con el 

reactivo de Griess. Este cambio de color permite la detección 

temprana del crecimiento de M. tuberculosis al comparar los tubos 

controles sin fármacos con tubos que contienen fármacos 

antituberculosos. Los organismos sensibles crecerán y, de esta 

manera, desarrollarán un cambio de color en el medio sin 

fármaco, pero no crecerán en el medio con fármacos  y, por lo 

tanto, no producirán un cambio de color. Las cepas resistentes 

crecerán y cambiarán de color en tubos “control” sin fármacos y 

en tubos que contienen fármacos. (2) 

 

Recibir el método de la Nitrato Reductasa directa recortó de forma 

significativa el tiempo para llegar al resultado y mejoró los 

resultados del tratamiento y sobrevivencia dentro de ciertos 

grupos. (25) 

 

Ensayo de amplificación de fagos 

El EAF emplea el micobacteriófago D29, virus ADN, que tiene la 

habilidad de infectar  micobacterias de  crecimiento  lento  y de  

crecimiento  rápido  como M. tuberculosis y M. smegmatis, 



54 
 

respectivamente. Este fago es capaz de replicarse en el interior de 

estas micobacterias, provocando la lisis de la pared celular y la 

liberación por ende de la nueva progenie de fagos. La replicación 

del fago se ve afectada cuando se emplean drogas 

antituberculosas. En el ensayo los fagos exógenos son inactivados 

por tratamiento químico mientras que el número de fagos 

endógenos, el  cual  es   un indicador  del  número de células de  

M. tuberculosis viables,  es determinado después de ciclos de 

infección, replicación y liberación en una placa indicadora que 

contiene a  M. smegmatis. Los resultados se obtienen en 24 - 48 

horas a través de la aparición de zonas claras o de lisis (David et 

al., 1980; McNerney, 1999; Palomino, 2000; McNerney et al., 

2004; Kalantri et al., 2005).  

Microensayo resazurina 

La RES es un reactivo de óxido-reducción. Este indicador cambia 

de color azul (no fluorescente) cuando está en su estado oxidado a 

rosado intenso (fluorescente) frente a un ambiente reductor como 

el generado durante el metabolismo celular; el cambio de color 

puede detectarse visualmente. Esta propiedad ha sido utilizada 

para medir la viabilidad de M. tuberculosis luego de la exposición 

a las drogas antituberculosas. Es un método  simple,  rápido  y  de 

bajo  costo  que  no  requiere de un  equipamiento especial para su 

utilización (Palomino  et al., 2002;  Martin et al., 2003; Palomino, 

2006). 



 

55 
 

Hace pocos años fue identificada la RES como el principal 

componente del alamar azul (AA) (Rasmussen, 1999; O‟Brien et 

al., 2000). Al ser la RES un producto que no se encuentra bajo 

licencia, es más económico que el AA y por tanto se vuelve 

asequible para laboratorios de escasos recursos económicos  

(Palomino et al., 2002;  Martin et al., 2003).  

Microensayo MTT 

El MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5 difenil bromuro de 

tetrazolio) es una sal de color amarillo y soluble en agua. Cuando 

es reducido por la deshidrogenasa mitocondrial, se produce una 

destrucción del anillo tetrazolio, formándose cristales púrpuras 

insolubles (formazán), que luego de la  solubilización  pueden 

medirse por espectrofotometría y de forma visual (Mosmann, 

1983). La producción de formazán ha  sido  empleada como  una  

medida  indirecta  de  la  viabilidad  celular  de M. tuberculosis 

luego de la exposición a las drogas antituberculosas (Gómez-

Flores et al., 1995; Abate et al., 1998; Mshana et al., 1998; De 

Logu et al., 2001; Sánchez y Königsberg, 2006). 

 

Algunos autores recomiendan solubilizar el formazán con una 

mezcla duodecil sulfato de sodio (SDS) - ácido clorhídrico, 

isopropanol o una mezcla de SDS - dimetilformamida (DMF) 

(Vistica et al., 1991; Abate et al., 1998; Mshana et al., 1998).  (4)    
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2.5. INDICACIONES DE SOLICITUD DE PRUEBA DE 

SENSIBILIDAD A FÁRMACOS DE PRIMERA Y 

SEGUNDA LÍNEA 

 

Toda cepa de Mycobacterium tuberculosis de pacientes con TB- 

DR confirmada (PS realizada a fármacos de primera línea) debe 

ser enviada para realizar una PS a fármacos de segunda línea. 

Además, a todos los pacientes con TB-DR, quienes fracasan al 

esquema terapéutico, es decir, que presentan baciloscopía positiva 

al sexto mes o más de tratamiento, se les debe repetir la PS a 

fármacos de 2da línea. (11) 

 

En el País existen seis grupos a quienes se les solicita de forma 

inicial pruebas de sensibilidad a drogas de primera línea: 

a. En todos los afectados que han sido tratados anteriormente 

b. En todos los afectados en los que se sospecha fracaso 

bacteriológico 

c. En contactos de pacientes TB-DR sintomáticos 

respiratorios 

d. En personas con comorbilidades VIH y Diabetes  

e. En Personas Privadas de Libertad 

f. En trabajadores de la salud 
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2.6. ESTUDIOS 

18 de marzo de 2010 | Ginebra | Washington - En algunas zonas 

del mundo, el 25% de las personas con tuberculosis padece una 

forma de enfermedad que no se presta a tratamiento con los 

regímenes terapéuticos convencionales, según se afirma en un 

informe de la Organización Mundial de la Salud.  

 

Por ejemplo, el 28% de las personas a las que se les diagnosticó 

tuberculosis en 2008 en una región del noroeste de Rusia 

presentaban la forma multirresistente (MDR) de la enfermedad. Se 

trata del nivel más alto notificado jamás a la OMS. Anteriormente, 

el nivel más elevado registrado fue del 22% en la ciudad de Bakú 

(Azerbaiyán), en 2007.  

 

Según el nuevo informe mundial de la OMS sobre vigilancia y 

respuesta en materia de tuberculosis multirresistente y 

ultrarresistente (Multidrug and Extensively Drug-Resistant 

Tuberculosis: 2010 Global Report on Surveillance and Response), 

se calcula que en 2008 había en el mundo 440 000 personas con 

tuberculosis MDR, de las que una tercera parte falleció. En meras 

cifras, Asia es la más afectada por la epidemia. Se estima que a 

escala mundial, casi el 50% de los casos de tuberculosis MDR se 
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registran en China y la India. En África se sitúan en 69 000 los 

casos producidos, cuya gran mayoría no llegaron a diagnosticarse.  

 

Se calcula que en 2008 se registraron 9,4 millones de nuevos 

casos de tuberculosis, y 1,8 millones de defunciones. Se estima 

que ese mismo año aparecieron 440 000 casos de tuberculosis 

MDR, que causaron 150 000 muertes. No se han realizado 

estimaciones oficiales del número de casos de tuberculosis XDR, 

pero puede que se eleven a 25 000 al año, la mayoría de ellos 

letales. Desde que se definió por primera vez la tuberculosis XDR 

en 2006, un total de 58 países han notificado por lo menos un caso 

de tuberculosis XDR. 

 

En África, el porcentaje de tuberculosis MDR notificado entre los 

casos nuevos de tuberculosis es bajo, comparado con los de 

regiones tales como Europa oriental y Asia central, en parte 

debido a la limitada capacidad de laboratorio para llevar a cabo 

encuestas de farmacorresistencia. Según las más recientes 

estimaciones de la OMS, el número de casos de tuberculosis MDR 

aparecidos en África en 2008 sería de 69 000. En informes 

precedentes se señalaron altos niveles de mortalidad entre 

personas con VIH que padecían tuberculosis MDR o XDR. En 

KwaZulu-Natal (Sudáfrica), un brote de tuberculosis XDR mató 
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en tres semanas a 52 de las 53 personas afectadas, la mayoría de 

ellas VIH-positivas. (15)
 

 

Se proporcionan datos de farmacorresistencia de 114 países, e 

información actualizada sobre 35 de ellos. Pese a que cada vez se 

conoce mejor la magnitud y las tendencias de la tuberculosis 

farmacorresistente, sigue habiendo grandes disparidades en las 

zonas geográficas abarcadas. Desde 1994, solo un 59% del 

conjunto de los países del mundo han podido obtener datos de 

farmacorresistencia representativos y de alta calidad. Urge obtener 

información, en particular sobre África y los países con alta carga 

de morbilidad por tuberculosis MDR de los que nunca se han 

notificado datos: Bangladesh, Belarús, Kirguistán, Pakistán y 

Nigeria. Además, los países han de ampliar el alcance de sus 

encuestas para que abarquen a toda la población; es necesario 

repetir las encuestas para conocer mejor las tendencias de la 

farmacorresistencia, y los países han de avanzar y adoptar una 

vigilancia continua sistemática. (5) 

 

Según el estudio realizado en Veracruz octubre 2009 de 25 

pacientes con TBMDR56% determinados en el 2008, la totalidad 

presento resistencia a H;R;Z;S y E, la media del edad en este 

estudio fue de 43.8 años; el 64% son hombres, el 80% de 
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pacientes tiene cicatriz de BCG y el 93.6% de los contactos la 

tiene; la convivencia de pacientes con contactos alcanza el 62.9%, 

la totalidad de pacientes mostró bacilos en esputos y 28% de las 

muestras con crecimiento en cultivo; la prevalencia de TB en 

contactos fue del 2% con diagnóstico por bacilos copia y de 

14.5% en diagnóstico de cultivo. (24)
 

 

Datos del estudio realizado en las cárceles peruanas, El 81.2% de 

los nuevos ingresos a los establecimientos penitenciarios 

estudiados fueron examinados por síntomas respiratorios el primer 

día de su ingreso al penal. En términos generales, se ha observado 

un incremento de 36.1% en el número de casos nuevos de TB 

diagnosticados. El año 2007, el número de casos en retratamiento 

para TB MDR, se ha incrementado en 73.6% respecto a la tercera 

medición. Se logró evaluar para tuberculosis el primer día de 

ingreso al penal al 79.29% de los nuevos ingresos. Durante el año 

2007, se ha logrado examinar a 12,676 sintomáticos respiratorios 

en el ámbito del estudio, lo que representa un incremento de 

15.5%. (26) 

 

Estudio realizado en el hospital Cayetano Heredia de Piura se 

encontraron 85 episodios de TBC en 74 historias clínicas 

revisadas. El promedio de edad fue de 49,4 +12,8 años; 48/74 

(65%) fueron hombres y 26/74 (35%) mujeres. 72/74 (97,3%) 
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pacientes presentaron diabetes mellitus tipo 2. El tiempo promedio 

de enfermedad diabética previo al desarrollo de TBC fue de 4.2 

+4 años. 75/85 (88,2%) episodios presentaron TBC pulmonar, 

habiendo confirmación bacteriológica en el 51,3% de estos casos. 

59/85 (69%) casos no cumplían regularmente con el tratamiento 

indicado para la diabetes y 60/85 (71%) tenían mal control 

metabólico al desarrollar TBC. 31/74 (42%) pacientes fueron 

hospitalizados por TBC, asociándose cetoacidosis diabética 

(CAD) en el 51,4% de las hospitalizaciones por esta causa. La 

TBC puede ser causa importante desencadenante de CAD en 

nuestro medio. La tasa de fracasos al tratamiento fue de 15/85 

(17,6%); hubo sospecha de TB-MDR en 13/74 pacientes (17,6%). 

La tasa de recaídas fue de 15/74 (20,3%). Fallecieron 3/74 

pacientes (4%) durante el período de estudio. (3) 

 

El „incumplimiento', definido como una interrupción prolongada 

de la terapia, no sólo incrementa el riesgo de reaparición de la 

tuberculosis y de la mortalidad asociada, sino que también 

aumenta la circulación de la población de bacilos de tuberculosis 

resistentes a los tratamientos con los fármacos existentes, lo que 

tiene graves implicaciones para la salud pública en términos de 

control de dicha enfermedad. 
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La terapia de la tuberculosis MDR se prolonga durante 18 meses, 

a diferencia de la tuberculosis ordinaria, que requiere menos de un 

año. Esto supone un impedimento para los pacientes que viven en 

entornos con pocos recursos, que también tienen que lidiar con 

otras cuestiones imperativas para su supervivencia, como la 

desnutrición y la pobreza. Los fármacos de segunda línea 

empleados para el tratamiento de la tuberculosis MDR también 

provocan unos efectos secundarios graves. Estos factores 

contribuyeron a la disminución de la adhesión al tratamiento en un 

48% de los pacientes del estudio. 

 

Aunque se sabe que el incumplimiento de la terapia de primera 

línea para la tuberculosis está asociado con factores propios del 

paciente y el programa, no hay muchos estudios que hayan 

examinado los factores de riesgo relacionados con el abandono del 

tratamiento de la tuberculosis MDR. El único estudio de este tipo 

hasta la fecha implicaba el consumo de sustancias, la falta de 

satisfacción con las actitudes del personal sanitario y el estatus 

socioeconómico bajo o inestable. 

El programa comunitario para el tratamiento de la tuberculosis 

MDR comenzó en Perú en 1996. Este hecho brindó una 

oportunidad única para que un equipo de investigadores de Perú y 

EE UU identificara los factores de riesgo asociados con el 
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incumplimiento del tratamiento, por un lado, y la muerte en los 

pacientes que lo hicieron, por el otro. 

 

El estudio se llevó a cabo en Lima, capital de Perú, y los 

participantes fueron pacientes con tuberculosis MDR confirmada 

por pruebas de laboratorio que iniciaron su primer régimen de 

tratamiento individualizado entre febrero de 1999 y julio de 2002. 

El programa terapéutico se optimizó para facilitar la adhesión 

empleando diversos enfoques. 

 

Entre estos enfoques se incluyeron el tratamiento directamente 

observado por personal sanitario comunitario, la identificación y 

el manejo agresivo de las reacciones adversas, la provisión de un 

apoyo socioeconómico individualizado, y la atención psiquiátrica 

y la terapia de grupo para aquellos pacientes con problemas 

relacionados con la salud mental. 

 

Se revisaron los cuadros clínicos de los pacientes de forma 

retrospectiva para obtener datos sobre diversas variables que 

podrían constituir factores de predicción de incumplimiento de 

tratamiento o de muerte en los que no lo completaron. Entre ellos 

cabe mencionar: características clínicas, hallazgos radiográficos, 

historial de consumo de sustancias, historial de tratamiento de la 
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tuberculosis, variables socioeconómicas, resultados de las pruebas 

microbiológicas de muestras mensuales de esputo, y examen de 

cultivos así como de efectos secundarios. 

 

También se recabaron datos sobre el estado nutricional, las 

declaraciones del propio paciente sobre su consumo de sustancias 

y el acceso a agua potable. Se establecieron definiciones estándar 

para: „incumplimiento',  respuesta antibacteriana adecuada frente a 

pobreza, cura, cumplimiento terapéutico, fracaso del tratamiento y 

muerte. 

 

Se realizaron visitas a domicilio en el caso de los pacientes que no 

completaron el tratamiento a fin de establecer su nivel de vida, 

reunir la información socioeconómica básica de la que no se 

dispusiera y estimar la tasa de mortalidad entre estos pacientes. 

 

Sesenta y siete (10%) de los 671 pacientes incumplieron la terapia 

para la tuberculosis MDR. La mediana del tiempo hasta el 

incumplimiento de la terapia fue de 438 días; por otra parte, 27 

(40%) de los 67 pacientes que no cumplieron el tratamiento 

presentaron resultados positivos en la prueba de cultivo de esputo 

en el momento del abandono. 
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Mediante un modelo estadístico se comprobó que el consumo de 

sustancias, las condiciones de vida por debajo de la media, el año 

de inscripción más alto y el distrito sanitario (pero no los efectos 

secundarios graves) constituyeron factores de predicción 

significativos de incumplimiento terapéutico. 

 

Se realizó el seguimiento de 47 (70%) de los 67 pacientes que 

incumplieron la terapia y se comprobó que más del 50% de ellos 

murió. La respuesta antibacteriana pobre, llevar menos de un año 

de tratamiento en el momento del abandono, tener un nivel 

educativo bajo y presentar algún desarreglo psiquiátrico 

constituyeron factores de predicción significativos de muerte tras 

el incumplimiento. 

En resumen, más de la tercera parte de los pacientes peruanos que 

no completaron el tratamiento de la tuberculosis MDR presentó 

resultados positivos en la prueba del cultivo de esputo en el 

momento de abandonar el tratamiento y más del 50% de estos 

pacientes murió. Los esfuerzos de la sanidad pública deben 

enfocarse en la prevención del abandono de la terapia a fin de 

reducir la mortalidad asociada con la tuberculosis y el riesgo de 

que la tuberculosis MDR se propague entre la población. (10) 
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La prevalencia de tuberculosis extensivamente resistente (XDR) 

aumenta debido al empleo extendido de medicinas de segunda 

línea en afectados con  multidrogoresistencia (MDR). 

Prospectivamente evaluamos la resistencia a medicinas de 

segunda línea en ocho países.  

A partir del 1 de enero de 2005, hasta el 31 de diciembre de 2008, 

enrolamos consecutivamente a adultos con tuberculosis pulmonar 

MDR en el inicio de tratamiento de la segunda línea en Estonia, 

Letonia, Perú, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, y 

Tailandia. Las pruebas de sensibilidad a drogas para objetivos de 

estudio fueron hechas en los Centros para el Control de 

Enfermedad y la Prevención para 11 drogas de  primera y segunda 

línea. Comparamos los resultados con datos clínicos y 

epidemiológicos para identificar factores de riesgo para la 

resistencia a drogas de  segunda línea y tuberculosis XDR.  

Entre 1.278 pacientes, el 43,7 % mostró resistencia a al menos una 

droga de segunda línea, el 20,0 % a al menos un inyectable de 

segunda línea, y el 12,9 % a al menos una fluoroquinolona. El 6,7 

% de pacientes tenía tuberculosis XDR (el rango del estudio es 

0,8-15,2 %). Tratamientos previos con drogas de segunda línea 

fue consistentemente el factor de riesgo más fuerte para la 

resistencia a estas drogas, que aumentaron el riesgo de 

tuberculosis XDR por más de cuatro veces.  La resistencia a 
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Fluoroquinolonas y tuberculosis XDR fueron más frecuente en 

mujeres que en hombres. El desempleo, el abuso del alcohol, y 

fumar fueron asociados con la resistencia a los inyectables de 

segunda línea en todos los países. Otros factores de riesgo 

difirieron entre drogas y países.  

Tratamientos previos con drogas de segunda línea es un factor de 

riesgo fuerte y constante para la resistencia a estas drogas, 

incluyendo XDR. Resultados de sensibilidad a drogas 

representativos podrían dirigir la política de país para la capacidad 

de laboratorio y estrategias diagnósticas. (27) 

 

 

2.7. DETECCIÓN DE CASOS DE TB-DR 

 

La detección precoz de casos es una actividad importante  para el 

control de la TB-DR, a través de la cual conseguimos tres 

objetivos principales: 

 Cortar la cadena de transmisión de TB-DR a otros miembros 

de la familia y la comunidad, a través del inicio del 

tratamiento oportuno. 

 Evitar la amplificación de la resistencia a otros fármacos de 

primera y segunda línea. 
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 Identificación  temprana de los casos, con la finalidad de 

obtener la curación del paciente.  

La detección de casos de TB-DR se debe realizar en los siguientes 

grupos, con el fin de enviar las muestras de esputo para la 

realización de cultivos y pruebas de sensibilidad. 

 

 

Casos Nuevos.-  Algunos son considerados como casos 

sospechosos de TB-DR:  

 Pacientes que reciben Esquema uno de tratamiento y 

continúan con baciloscopía positiva al 3er mes de 

tratamiento.   

 Pacientes que son contactos comprobados de pacientes con 

TB-DR. 

 

Casos antes –tratados.-  Todos deben ser considerados como 

casos sospechosos de TB-DR: 

 Todas las personas que ingresan a recibir esquema dos 

de tratamiento antituberculoso. 

 Fracaso al esquema uno, es decir, pacientes que reciben el 

esquema uno de tratamiento y continúa con baciloscopía 

positiva al 5º mes de tratamiento. 
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 Pacientes que presentan recaída, o es catalogado como 

abandono recuperado, después de recibir esquema uno de 

tratamiento antituberculoso. 

 Todas las personas que han recibido esquema dos de 

tratamiento antituberculoso: 

 Fracaso al esquema dos, es decir, pacientes que reciben el 

esquema dos de tratamiento y continúa con baciloscopía 

positiva al 5º mes de tratamiento. 

 Pacientes que presentan  recaída, o es catalogado como 

abandono recuperado, después de recibir esquema dos de 

tratamiento antituberculoso. 

 

A todos estos pacientes se les debe realizar cultivo y prueba de 

sensibilidad a fármacos de primera línea. 

 

A todo caso sospechoso de TB-DR se le debe realizar una 

evaluación clínica y ofertarle la prueba de tamizaje para VIH, 

fundamentar el diagnóstico con los resultados bacteriológicos 

(cultivos, tipificación y prueba de  sensibilidad a drogas de 

primera línea). 

 

Dicha evaluación incluirá una historia detallada, donde se 

describan el tiempo de evolución de la enfermedad, los 



70 
 

tratamientos antituberculosos utilizados, los efectos colaterales 

generados por estos últimos, y una investigación de las causas que 

contribuyeron al fracaso, recaída, abandono  e historia de 

contactos. 

Las medidas recomendadas para disminuir la  TB-DR: 

 Implementar un buen programa nacional de 

tuberculosis (PNT) que abarque todo el país. 

 Utilizar tratamientos estandarizados de corta duración 

para todos los enfermos iniciales. 

 Recomendar tratamientos directamente supervisados 

para todos los enfermos. 

 Conseguir que el tratamiento sea completamente 

gratuito para los enfermos. 

 Utilizar fármacos antituberculosos asociados en la 

misma tableta. 

 Integrar al  sector privado al manejo normativo de la 

TB. 

 

2.8. DEFINICIONES  DE CASO TB- DR  

 

Caso confirmado 

Se considera caso confirmado de TB-MDR, a aquel donde se 

demuestre la presencia de M.Tuberculosis y cuya prueba de 
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sensibilidad revele la resistencia simultánea por lo menos a los 2 

fármacos más importantes para tratar la tuberculosis, isoniacida y 

rifampicina.  

 

La confirmación de una cepa de M tuberculosis viable se lleva a 

efecto mediante el cultivo. La resistencia a fármacos 

antituberculosos se confirma con pruebas in vitro, en las que la 

cepa se prueba con una concentración crítica de los 

antimicrobianos. 

 

Los casos confirmados de TB-DR deben llevar regímenes de 

tratamiento antituberculosos que incluyan fármacos de segunda 

línea, lo que también se denomina categoría IV. 

 

Antes de notificar a un paciente que su enfermedad requiere 

tratamiento con un régimen de categoría IV, es importante 

determinar si ha recibido previamente tratamiento antituberculoso 

con medicamentos de primera línea, segunda línea  y su  

condición de egreso. 

 

Estos datos deben ser obtenidos  para el monitoreo 

epidemiológico.  
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2.9. DEFINICIONES DE LOS CASOS TB-DR  AL 

MOMENTO DE INGRESO AL TRATAMIENTO 

Pacientes con TB-DR primaria (casos nuevos)  

 Pacientes que reciben Esquema uno de tratamiento y 

continúan con baciloscopía positiva al 3er mes de 

tratamiento.   

 Pacientes que son contactos comprobados de pacientes con 

TB-DR. 

 

Pacientes con TB-DR secundaria (casos antes tratados) sólo 

con fármacos de primera línea 

 

  Después del Esquema uno: Fracasos, abandonos 

recuperados, y recaídas  

  Después del Esquema dos: Fracasos, abandonos 

recuperados, y recaídas 

 

Pacientes con TB-DR previamente tratados con fármacos de 

segunda línea 

 

 Pacientes con TB-DR, quienes han sido tratados por más 

de cuatro semanas con uno o más fármacos de segunda 

línea, con o sin fármacos de primera línea. 
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Otros  

 

 Pacientes con TB-DR, quienes no corresponden a las 

definiciones de los grupos anteriores; se incluyen en este 

grupo los tratados fuera de los programas DOTS. 

 

 

2.10. CONDICIONES DE EGRESO DE TRATAMIENTO 

DE TB-DR  

 

Curado: 

 

Paciente que terminó el tratamiento de acuerdo al protocolo 

nacional y tiene 5 cultivos negativos, separados como mínimo por 

60 días cada cultivo, durante los últimos 12 meses de tratamiento. 

 

En caso de tener un cultivo positivo en este periodo de 12 meses y  

buen estado clínico, se considerará curado cuando el cultivo 

positivo es seguido de tres cultivos negativos separados por 60 

días cada cultivo. 

 

En caso de que los pacientes no cumplan con estas definiciones se 

someterá el caso a consulta del comité técnico nacional. 
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Tratamiento terminado:  

 

Paciente que ha terminado el tratamiento, pero del que no se 

dispone de resultados bacteriológicos de acuerdo a la norma. 

 

Fallecido:  

Paciente que fallece por cualquier causa durante el curso del 

tratamiento de TB-DR.  

 

Fracaso: 

 

Paciente que tiene dos o más cultivos positivos de los últimos 5 

cultivos, durante los 12 últimos meses de tratamiento o si uno de 

los tres últimos cultivos es positivo. 

También se considera fracaso si se tomó la decisión clínica de 

interrumpir el tratamiento debido a una respuesta deficiente o a 

fenómenos adversos.  

 

Abandono:  

 

Paciente que ha inasistido al tratamiento por dos meses o más, en 

forma consecutiva. 

 

Transferencia sin confirmar:  
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Paciente que es transferido a otro establecimiento / proveedor de 

salud y se desconoce el resultado final. 

2.11. GLOSARIO 

 

Cultivo Negativo: 

Ausencia de crecimiento de colonias hasta la octava semana. 

  

Cultivo Positivo:  

Un cultivo con crecimiento de colonias en medio sólido a base de 

huevo (Lowenstein Jensen, Ogawa Kudoh). 

Para realizar pruebas de sensibilidad el cultivo debe tener como 

mínimo 10 colonias.  

 

Drogo resistencia: 

Es la presencia de M Tuberculosis cuya prueba de sensibilidad 

muestra resistencia por lo menos a un fármaco antituberculoso. 

 

Drogo resistencia adquirida (resistencia secundaria en 

pacientes tratados): 

Es la resistencia que se presenta en un paciente antes tratado de 

quién se aísla M. Tuberculosis resistente a uno o más fármacos 

antituberculosos. 
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Drogo resistencia inicial (resistencia primaria en pacientes 

nuevos al tratamiento): 

Es la resistencia  confirmada y documentada de un paciente, con 

una cepa, que no presente historia previa de tratamiento 

antituberculoso o que lo recibió menos de un mes.  

 

Fracaso:   

Paciente que durante el tratamiento, al quinto mes o más, sigue 

presentando o vuelve a presentar baciloscopía positiva. 

 

 

 

Mono-resistencia: 

Es aquella producida por una cepa resistente a una sola droga de 

primera línea. 

 

Multidrogorresistencia (MDR): 

Es la presencia de M Tuberculosis cuya prueba de sensibilidad 

muestra resistencia simultánea por lo menos a los 2 fármacos más 

importantes isoniacida y rifampicina. 

 

Poli-resistencia: 
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Es la presencia de M Tuberculosis cuya prueba de sensibilidad 

muestra resistencia por lo menos a 2 fármacos antituberculosos 

que no sean isoniacida y rifampicina simultáneamente. 

Recaída:  

Paciente previamente tratado por tuberculosis, cuya condición de 

egreso fue curado o tratamiento terminado, que presenta 

nuevamente baciloscopía positiva o cultivo positivo. 

 

Recaída temprana:  

Paciente que terminó su tratamiento de tuberculosis (esquema uno 

y dos)  con baciloscopía negativa,  y positiviza, dentro de los 

siguientes seis meses, luego de culminar su tratamiento. 

 

Tuberculosis multidrogorresistente (TB-DR): 

Es aquella tuberculosis ocasionada  por bacilos drogorresistentes. 

 

Tuberculosis drogorresistente primaria (TB-DR): 

Es aquella tuberculosis que ocurre en pacientes nunca tratados de 

tuberculosis, que han sido infectados por bacilos 

drogorresistentes. 
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Tuberculosis drogorresistente secundaria o adquirida (TB-

DR) 

Es aquella tuberculosis que ocurre en pacientes antes tratados por 

tuberculosis, con antecedentes de tratamiento: incompletos, 

irregulares e inadecuados. 

TB XDR (extremadamente resistente): 

Es aquella Tuberculosis que presenta bacilos resistentes in Vitro, 

por lo  menos a isoniacida, rifampicina (MDR), más una droga 

inyectable de segunda línea y una quinolona. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN 

El estudio se realizó en la Provincia del Guayas, de los datos 

obtenidos por el Programa de Control de Tuberculosis en cada una 

de las áreas de salud del Ministerio de Salud Pública que la 

conforman. 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

De acuerdo al VII Censo de Población y VI de Vivienda, 

realizado el 28 de noviembre del 2010, la población de la ciudad 

de Guayaquil es de 2'350.915 habitantes. Población masculina 

1.158.221 y femenina 1.192.694 habitantes. La población urbana 

de 2'278.691 habitantes y la población rural de 72.224 habitantes. 

(12) 

 

La ciudad de Guayaquil está compuesta de 344,5 km² de 

superficie, de los cuales 316,42 km², equivalentes al 91,9% del 

total, pertenecen a la tierra firme (suelo); mientras que los 

restantes 28,08 km², equivalentes al 8,1%, pertenecen a los 

cuerpos de agua que comprenden a ríos y esteros. 
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Territorialmente, la ciudad de Guayaquil está organizada en 16 

parroquias urbanas, mientras que existen 5 parroquias rurales con 

las que complementa el aérea total del cantón homónimo. El 

término "parroquia" es usado en el Ecuador para referirse a 

territorios dentro de la división administrativa municipal. Hasta 

1992, la ciudad de Guayaquil solo mantenía 14 parroquias, sin 

embargo, las localidades de Chongón y Pascuales fueron anexadas 

de rurales a urbanas debido a su proximidad con la cabecera 

cantonal. (23) 

 

3.1.3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó durante el periodo comprendido entre los 

años 2009 y 2012. 

 

3.1.4. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.4.1. Recursos humanos 

 Maestrante. 

 Tutor. 

 

3.1.4.2. Recursos físicos 

 Equipo de Computación. 

 Fichas clínicas. 

 Hoja de recolección de datos. 

 Software de análisis estadístico. 



 

81 
 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1. Universo 

El universo estuvo constituido por todos los pacientes mayores de 

15 años que fueron atendidos en las unidades operativas del MSP 

en la Provincia del Guayas, en el período 2009-2012. 

 

3.1.5.2. Muestra 

La muestra fue igual al universo considerando los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

3.2. MÉTODO 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo.  

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental u observacional 

 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los instrumentos utilizados fueron las fichas clínicas de los 

pacientes. Las fichas clínicas a utilizar fueron instrumentadas por 
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los médicos y el personal del programa de control de Tuberculosis 

en las fechas y en las unidades del MSP de la Provincia del 

Guayas, donde se atendió el paciente y cubren los aspectos de 

filiación, clínicos, diagnóstico y tratamiento, así como 

seguimiento del afectado y sus contactos. En el caso de la 

encuesta de filiación y socio económica estas se realizaron a los 

pacientes y familiares en el momento al ingreso a la unidad de 

salud y forman parte integral de la Historia Clínica.  

 

3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1. Criterios de inclusión 

 Pacientes con fichas completas. 

 Todos los pacientes mayores de 15 años atendidos durante 

el periodo 2009 - 2012 en las unidades operativas del MSP 

en la Provincia del Guayas. 

 

3.2.4.2. Criterios de exclusión 

 Pacientes con fichas incompletas. 

 Casos de TB Extrapulmonar. 

 Haber sido atendido fuera del período de estudio. 

 No ser de la Provincia del Guayas  
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3.2.5. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGAL 

El estudio realizado, no transgrede los derechos de los pacientes 

debido a que en ningún momento aplica maltrato alguno, ni atenta 

contra su confidencialidad. 

El estudio se enmarca en las siguientes leyes y reglamentos de la 

nueva constitución: 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Asamblea general de la Organización mundial de la 

Salud. 

 Carta universal. 

 Norma del programa Contra la Tuberculosis. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Cuadro N° 1.- Prevalencia de TB y TBDR en la Provincia del 

Guayas 2009 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

FI: Programa Provincial de Control de la Tuberculosis Guayas 

Gráfico N° 1.  

Análisis y Discusión: 

La prevalencia tanto de TB como de TBDR en la Provincia del 

Guayas según los datos analizados muestra una tendencia 

ascendente, acentuado en TBDR para el año 2012, probablemente 

por ser una enfermedad crónica, por la mayor búsqueda de casos, 

la disponibilidad de nuevos métodos rápidos para diagnosticar 

resistencias y la disponibilidad del medicamento para incorporar 

tempranamente a esquemas estandarizados e individualizados a 

los afectados.   

PREVALENCIA TB y TBDR GUAYAS 2009 - 2012 

 

TB TBDR 

2009 67,8 4,6 

2010 71,4 3,6 

2011 78,7 4,6 

2012 83,3 6,8 
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Cuadro N° 2.- Casos de TBDR según Patrón de Resistencia en la 

Provincia del Guayas   2009 - 2012 

 

Elaboración: El Autor 

FI: Programa Provincial de Control de la Tuberculosis Guayas 

Gráfico N° 2. 

 

Análisis y Discusión: 

La tuberculosis MDR es la de mayor importancia epidemiológica 

ya que es la resistencia a H y R lo que transforma en ineficaces a 

las dos principales drogas para el tratamiento de la TB. Esto 

ocasiona que los tratamientos sean más largos, más tóxicos, con 

mayores reacciones adversas y menos eficaces. En Guayas del 

60,5% que constituyó la MDR para el 2009, se ha disminuido a un 

47,8% en el 2012, según se observa con la mono resistencia, esto 

podría estar enmascarado por la resistencia a R de las pruebas 

rápidas de sensibilidad de PCR en tiempo real. 

CASOS TBDR SEGÚN PATRÓN DE RESISTENCIA GUAYAS  

2009 - 2012 

  2009 2010 2011 2012 

MDR 95 86 106 120 

MONORESISTENTE 37 31 54 104 

POLIRESISTENTE 25 13 10 24 

SENSIBLE       3 
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Cuadro N° 3.- Distribución Etaria de casos de TBDR en la 

Provincia del Guayas 2009 – 2012 

Elaboración: El Autor 

FI: Programa Provincial de Control de la Tuberculosis Guayas 

Gráfico N° 3. 

 

Análisis y Discusión: 

Como se reporta a nivel de los estudios realizados a escala 

mundial, la TB es una patología que afecta al grupo de edad 

económicamente activa; en Guayas la TBDR representó en el 

2009 el 38,2% entre el grupo de 25 a 34 años, y para el 2012  ese 

grupo etario seguía siendo el más afectado, con un 40,2% de los 

afectados ese año.  

DISTRIBUCIÓN ETARIA DE PACIENTES CON TBDR GUAYAS 2009 

- 2012 

  

0 – 

4 5 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y más 

2009     23 60 41 43 21 10 

2010   2 29 48 34 26 15 11 

2011     28 70 40 43 26 11 

2012   6 43 101 58 47 32 15 
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Cuadro N° 4.- Distribución por Género TBDR en la Provincia del 

Guayas.                   2009 – 2012 

 

Elaboración: El Autor 

FI: Programa Provincial de Control de la Tuberculosis Guayas 

Gráfico N° 4. 

 

Análisis y Discusión: 

La TBDR entre los pacientes atendidos en las diferentes unidades 

del Ministerio de salud Pública de la Provincia de Guayas es más 

común entre los varones con un promedio del 88% en los cuatro 

años estudiados frente a las mujeres que tienen un promedio de 

37,5% en el mismo período de tiempo; la razón probablemente es 

porque en nuestra región el hombre sale más de la casa y 

frecuenta muchos lugares haciéndolo más propenso a adquirir la 

afectación.  

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO TBDR GUAYAS 

2009 – 2012 

  Masculino Femenino 

2009 142 55 

2010 110 55 

2011 157 61 

2012 212 92 
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Cuadro N° 5.- Distribución según Procedencia de Área de Salud 

(10 de más alta carga) TBDR en la Provincia del Guayas 2009 – 

2012 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROCEDENCIA DE ÁREA DE SALUD 

(10 DE MAS ALTA CARGA) GUAYAS 2009 - 2012  

Área de Salud/Año 12 3 4 17 11 1 2 7 6 5 

2009 9 13 15 20 10 15 16 12 7 6 

2010 15 10 16 8 6 10 12 11 5 9 

2011 20 11 18 12 28 11 5 5 4 4 

2012 28 24 20 15 26 25 22 18 8 12 

Elaboración: El Autor 

FI: Programa Provincial de Control de la Tuberculosis Guayas 

Gráfico N° 5. 

 

Análisis y Discusión: 

En concordancia con los estudios mundiales, la TB es una 

patología de los núcleos urbanos, hacinados y pobres, con déficit 

de servicios básicos. En los cuatro años de estudio el área 12 

representó el 12,1% del total de TBDR de la Provincia del 

Guayas, el área 4 el 11,5%, el área 11 el 11,7% y el área 1 el 

10,20%. Estas áreas son también las que tienen el mayor número 

de casos de TB sensible.  
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Cuadro N° 6.- Distribución según Condición de Ingreso a TBDR 

en la Provincia del Guayas  2009 – 2012 

Elaboración: El Autor 

FI: Programa Provincial de Control de la Tuberculosis Guayas 

Gráfico N° 6. 

 

Análisis y Discusión: 

La condición de ingreso a tratamientos de TBDR ha tenido 

variaciones notables, probablemente por los cambios en las 

definiciones operacionales y por una mala clasificación al 

momento del ingreso a la cohorte, así como una mejor búsqueda 

temprana, hacen que los nuevos y los fracasos al E1 representen 

en el 2012 el 23,5% y el 26,3%  respectivamente de los TBDR 

ingresados en la cohorte.  

 

DISTRIBUCION SEGÚN CONDICIÓN DE INGRESO A TBDR 

GUAYAS. 2009 - 2012  

  2009 2010 2011 2012 

Nuevo 8 6 21 59 

Recaida 65 9 16 30 

Abandono Recuperado 3 2 3 36 

Fracaso E1 14 32 61 66 

Fracaso E2 96 60 49 24 

Otros 0 21 29 33 
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Cuadro N° 7.- Distribución según Co infección TBDR/VIH en la 

Provincia del Guayas  2009 – 2012 

COINFECCIÓN TBDR/VIH GUAYAS 2009 - 2012 

  TBDR TBDR/VIH 

2009 157 2 

2010 130 9 

2011 170 11 

2012 251 17 

Elaboración: El Autor 

FI: Programa Provincial de Control de la Tuberculosis Guayas 

Gráfico N° 7. 

 

Análisis y Discusión: 

La presencia de TBDR/VIH hace un sinergismo fatídico en el 

individuo coinfectado por ambas patologías, ya que el descenso de 

los CD4 en los organismos afectados los torna vulnerables a la 

aparición de la TB; por eso esta patología se ha convertido en 

marcadora y su sola presencia en PVV es indicativa de iniciar 

TAR. Se debe buscar TB en PVV pero también se debe buscar 

VIH en individuos con TB. En Guayas se nota una tendencia 

marcada hacia el alza con un 1,3% en el 2009 hasta un 6,8% en el 

2012. 
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Cuadro N° 8.- Distribución según Co morbilidad TBDR/DM en 

la Provincia del Guayas  2009 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

FI: Programa Provincial de Control de la Tuberculosis Guayas 

 

Gráfico N° 8. 

 

 

Análisis y Discusión: 

Otra patología que cambia el pronóstico del individuo con TBDR 

en asociación con ella es la Diabetes Mellitus; en Guayas en el 

2009 representaba el 8,3% de los afectados con TBDR en el 2012 

se ha duplicado y representa el 16,7% de los afectados  con TBDR 

en la provincia. 

 

COMORBILIDAD TBDR/DM GUAYAS 2009 - 2012 

  TBDR TBDR/DM 

2009 157 13 

2010 130 16 

2011 170 27 

2012 251 42 
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Cuadro N° 9.- Distribución según Condición de Contacto TBDR 

en la Provincia del Guayas  2009 – 2012 

Elaboración: El Autor 

FI: Programa Provincial de Control de la Tuberculosis Guayas 

Gráfico N° 9. 

 

Análisis y Discusión: 

La condición de contacto TBDR es un predisponente para 

desarrollar una TBDR, especialmente si se es un contacto 

intradomiciliario. No se estudiaba esta variable pero se puede 

observar como cuando se le va dando peso a la misma; esta 

empieza a ascender hasta colocarse en el 2012 en un 24,2%, Ello 

refiere la transmisibilidad de la cepa en la comunidad y de la 

facilidad de transmisión por la vía aérea. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE CONTACTO TBDR 

GUAYAS 2009 - 2012 

  Contacto No contacto 

2009 0 0 

2010 21 144 

2011 49 166 

2012 67 210 
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PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Las medidas preventivas propuestas van encaminadas a cumplir 

con los criterios jerárquicos de las medidas de control de 

infecciones en TB que propone la OMS que son los mismos para 

TBDR ya que se transmiten de la misma manera. 

 

“1. Cumplimiento en medidas de Control Administrativo: 

 

1.1. Evaluación del riesgo en el establecimiento: Líneas de acción 

 

1.1.a. Se han establecido indicadores epidemiológicos de TB. 

Mantener indicadores epidemiológicos de los casos de TB 

tratados en la Institución 

1.1.b. Los pactes diagnosticados con TB disponen de tratamiento. 

Disponer de un ambiente físico seguro, que garantice la 

administración del tratamiento y conservación de los fármacos. 

1.1.c. Se han identificado las áreas de alto riesgo de transmisión 

de TB. 

Evaluar las áreas de riesgo y diagramar medidas de control de 

infecciones 

1.1.d. Se ha evaluado la adherencia a las prácticas de Control de 

Infecciones de TB. 
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Monitorizar regularmente las medidas infectológicas relacionadas 

con control de infecciones 

1.1.e. Se ha diagramado el flujo de pacientes TBDR y muestras de 

esputo. 

Establecer técnicamente la diagramación de flujos de pacientes y 

recolección de muestras de esputo. 

 

1.2. Desarrollo del Plan de control de Infecciones: Líneas de 

acción 

 

1.2.a. Existe un comité de Control de Infecciones o equipo de 

ECT. Integrar o reactivar el comité de control de infecciones y 

capacitar técnicamente a sus integrantes 

1.2.b. Se ha evaluado el Riesgo, Plan de Control de Infecciones, y 

Reevaluación periódica. 

Que el comité evalúe internamente el riesgo y solicite a la ECT 

una evaluación externa de las acciones tomadas por el comité y su 

plan de Control de Infecciones 

1.2.c. Se ha implementado detección, Evaluación y Tratamiento 

de pacientes. 

Mantener y sostener la detección de SR en todas las áreas y 

servicios de la institución no solamente en consultorios de 

neumología 
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1.2.d. Los pacientes con TB tienen sala de espera y horario de 

atención diferente. 

Si es posible estratificar un horario de atención y un área distinta 

para los pacientes de TBDR. 

 

1.3. Implementación de prácticas de trabajo eficaces: Líneas de 

acción 

 

1.3.a. Existe identificación y Diagnostico Temprano entre los 

consultantes. 

Implementar la ECT, en especial sus normas para que todo el 

personal las conozca, las aplique y las socialice 

1.3.b. Se recolecta, procesa y reporta oportunamente el BK en 

esputo. 

Promover entre el equipo de salud la importancia de un 

diagnostico y tratamiento oportuno. 

1.3.c. Se promueve el tratamiento ambulatorio de pacientes con 

TB. 

Tratar en lo posible que solo se hospitalicen casos graves y derivar 

oportunamente los casos a las áreas de salud, estableciendo 

coordinaciones efectivas con las áreas 

1.3.d. Existe una ARM que reúne criterios técnicos. 
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Ubicar según consenso y criterios técnicos ARM en los 

establecimientos. 

1.4. Información, educación y comunicación: Líneas de acción 

 

1.4.a. Se ha informado, educado y comunicado sobre TBDR al 

personal. 

Establecer un plan de capacitación para el usuario interno y 

externo y un plan de inducción para todo el personal de reciente 

ingreso 

1.4.b. Se ha informado, educado y comunicado sobre TBDR al 

paciente y familia. 

 

1.5. Monitoreo de la enfermedad e infección con TB en el 

personal de salud. Líneas de acción 

 

1.5.a. Se ha realizado la ficha médica en personal con SR. 

Llevar un seguimiento del caso e indicadores de Salud 

ocupacional en el personal 

 

2. Cumplimiento en medidas de Control Ambiental: Líneas de 

acción 

 

2.1. Se ha favorecido la ventilación natural en ambientes de la 

institución. 
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Evaluar los criterios de medidas de flujo de aire para verificar los 

recambios necesarios que garanticen un medio ambiente seguro 

2.2. En lugares donde se requiere se ha implementado ventilación 

mecánica. Sugerir de ser posible ventilación mecánica y si no es 

posible cambio de áreas basadas en riesgo potencial de infección 

cruzada 

2.3. Existe un área recolectora de muestra ubicada técnicamente. 

Considerar las normas emitidas por la ECT al respecto 

2.4. Se ha ubicado el mobiliario considerando los flujos de aire. 

Capacitar e instruir al personal sobre la ubicación de mobiliarios, 

y potencialización del flujo de aire. 

 

3. Cumplimiento en medidas de Protección Respiratoria: 

Líneas de acción 

 

3.1. El personal usa respirador N95 en la atención del paciente con 

TBDR. Asesorar sobre el manejo y adquisición de protección 

respiratoria y el adecuado uso del mismo por parte del personal. 

Instruir al SR y paciente TBDR BK+ sobre el uso de mascarilla y 

medidas de higiene personal. 

3.2. El personal conoce sobre el uso y cuidado del respirador N 

95. 

3.3. El paciente con TBDR usa mascarilla. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- Guayas posee una prevalencia en TBDR del 6,8 por 100.000 

habitantes. 

- El patrón de resistencia de mayor porcentaje en Guayas es la 

resistencia a H-R, (TBMDR), en promedio en los años de 

estudio ha constituido el 54,15% de todos los casos que 

ingresaron a tratamiento, seguido de la mono resistencia a R 

con un promedio de 32,5%. 

- El grupo etario más afectado es el que está comprendido entre 

25 a 34 años de edad, en los años 2009 - 2012 con un 

promedio de 31,2% de los casos en este grupo. 

- En relación al género, la TBDR es más común entre los 

varones con una proporción de 2,4 varones por cada mujer 

afectada con TBDR. 

- Las áreas de salud con mayor número de casos de TBDR son 

las más densamente pobladas y con déficit de servicios 

sanitarios, así como de acentuada pobreza, entre ellas las áreas 

12, 3, 4, 17, 11, 1, 2, 7, 6 y 5. En el 2012 el Área de salud con 

mayor número de casos fue el Área 12 con 28 casos de TBDR. 
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- En el 2012 se considera que se ha realizado una mejor 

conceptualización de las definiciones operacionales para el 

ingreso a tratamiento de los casos TBDR; el mayor porcentaje 

26,3% son fracasos al E1 y el 23,5% corresponde a casos 

nuevos. 

- Cada año la coinfección TBDR/VIH es mayor: va en un rango 

de 1,3% en el 2009 hasta un 6,8% en el 2012, de los casos de 

TBDR, lo que incide en un incremento de la mortalidad en 

este grupo, especialmente cuando a los PVV son captados 

tardíamente. 

- Otra patología a la que no se le prestaba mucha atención es a 

la diabetes mellitus; esta comorbilidad también lleva a un 

estado de deficiencia inmunológica al organismo, lo que 

repercute en una demora en la  negativización bacteriológica y 

la recuperación clínica de los afectados. En el 2009 los casos 

co- mórbidos representaban el 8,3% incrementándose para el 

2012 al 16,7%. 

- Cada año un caso de TBDR no diagnosticado  y por ende  no 

tratado es capaz de contagiar de 10 a 15 personas a su 

alrededor en un año y de estas un 5% enfermará en los 

primeros dos años después del contagio con TBDR. En 

Guayas el 24,2%  de los que enfermaron  en el 2012 fueron 

contactos de un caso índice.   
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- Se concluye que la prevalencia de TB DR es alta en los 

pacientes atendidos en las unidades operativas del Ministerio 

de Salud Pública en la Provincia del Guayas, corroborando la 

hipótesis planteada en esta investigación. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Mejorar la detección y tratamiento de TB, induciendo al 

afectado a que termine el tratamiento. 

- Es necesario por lo tanto conocer cuál es la resistencia inicial a 

H; utilizar métodos de screening de resistencias o pruebas de 

sensibilidad a drogas de primera línea que contemplen a estas 

dos drogas de primera línea H - R, evitar a como dé lugar que 

un afectado con TBMDR abandone el tratamiento. 

- Desplegar acciones en fábricas, centros de estudios, 

universidades y sitios que concentren a este tipo de población 

joven y económicamente activa.  

- Esas acciones deben centrarse más en la búsqueda de SR en 

sitios de población cautiva especialmente masculina. 

- Es imprescindible mejorar la calidad de vida de las personas, 

influyendo en la educación, en sus hábitos de higiene, etiqueta 

de la tos, servicios básicos, incremento del ingreso básico, 

mejorando su calidad de alimentación, dotando de viviendas 
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ventiladas y con buena iluminación natural, disminuyendo el 

hacinamiento y evitando los conventillos; solo así se podrá 

vencer a la TB. No bastan las acciones médicas aisladas. 

- Continuar con esta tendencia, ya que pesquisando 

tempranamente las resistencias se evita inutilizar drogas de 

segunda línea; se insiste en realizar un estudio como país 

sobre la resistencia inicial en casos vírgenes de tratamiento ya 

que así se conocería cuál es la  droga con mayor resistencia 

inicial. 

- Mantener e incrementar las actividades colaborativas con la 

coinfección TBDR/VIH; es obligatorio detectar 

tempranamente el VIH en pacientes afectados de TBDR y 

viceversa, lo que disminuiría la mortalidad, ya que se 

empezarían los tratamientos correspondientes para ambas 

patologías a la mayor brevedad posible, se instaurarían 

terapias preventivas con Isoniacida y con Cotrimoxazol, lo que 

demoraría la aparición de TB y de patologías oportunistas.  

- Buscar activamente Diabetes mellitus entre los pacientes con 

TBDR, y referir al endocrinólogo para que empiece a tratarla 

de forma agresiva; incluso se recomienda el uso de insulina 

mientras dure el tratamiento. Algunos estudios hablan de una 

pronta conversión bacteriológica en estos casos así como de 

un mejor pronóstico.  
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- Iniciar tan pronto como se detecte un caso con capacitación a 

la familia y al afectado sobre la patogenia de la enfermedad, 

cómo se transmite, el período de transmisibilidad, las 

condiciones mínimas necesarias para la habitación del 

paciente, saber por qué debe utilizar la estrategia DOTS, hacer 

frente al estigma, acompañar y dejarse acompañar por el 

personal de salud y los miembros de las ASPATB, quienes son 

un apoyo constante, y conocer la enfermedad para poder 

luchar contra ella. Solo esto podrá adherir al paciente a dos 

años de toma de medicamentos, a soportar las RAM, a no 

desfallecer y a cortar la cadena epidemiológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

1. Asencios Solís, Luis; Acurio Usca, Margoth ; Quispe 

Torres, Neyda y Vásquez Campos, Lucy. Susceptibilidad a 

drogas de Mycobacterium tuberculosis mediante 

observación microscópica (MODS) / Elaborado por Luis 

Asencios Solís, Margoth Acurio Usca, Neyda Quispe 

Torres y Lucy Vásquez Campos. -- Lima: Ministerio de 

Salud, Instituto Nacional de Salud, 2012. 41 p. : il., tab. 

14.5 x 22.5 cm. 

2. Asencios Solís, Luis; Sloutsky, Alexander y Stowel, 

Marcia. Método de nitrato- reductasa (GRIESS) para la 

detección rápida de la susceptibilidad a isoniacida y 

rifampicina / Elaborado por Luis Asencios Solís, 

Alexander Sloutsky y Marcia Stowel. -- Lima: Ministerio 

de Salud, Instituto Nacional de Salud, 2012. 36 p. : il., tab. 

14.5 x 22.5 cm. 

3. Delgado Rospigliosi Juan Luis, Seclen Santisteban 

Segundo Nicolás1, Otuzzo Herencia/ Tuberculosis en 

pacientes con diabetes mellitus: Un estudio 

epidemiológico y clínico en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia/1997-2003 



104 
 

4. Dihadenys Lemus Molina, MCs, Métodos rápidos para la 

detección de resistencia en Mycobacterium tuberculosis, 

Instituto de medicina tropical ¨pedro kouri¨ subdirección 

de microbiología departamento de bacteriología - 

micología laboratorio nacional de referencia e 

investigaciones en tuberculosis y mico bacterias. Tesis en 

opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias de La 

Salud. Ciudad de la Habana 2007. 

5. Eduardo Ticona. Hospital Dos de Mayo /Universidad de 

San Martín de Porres/ Situación de la Tuberculosis MDR 

en las Américas/Lima, 15 de Julio del 2005.OPS. 

6. Epidemiología molecular de la tuberculosis en el Perú, 

Molecular epidemiology of tuberculosis in Peru, Paolo 

Wong, Maritza Puray, Arturo Gonzales, Carlos R. Sevilla.
 

artículo de revisión. 

http://rpe.epiredperu.net/rpe_ediciones/2011_V15_N01/A

R_Vol15_No1_2011. html# 

7. Epidemiología. Etiopatogenia y fisiopatología. 

Manifestaciones clínicas de la tuberculosis pulmonar. 

Manifestaciones clínicas de la tuberculosis en la 

enfermedad por VIH. Detección y diagnóstico de casos de 

enfermedad. 2000 

http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml#

manif   

http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml#manif
http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml#manif


 

105 
 

8. F. Drobniewski, V. Nikolayevskyy, Y. Balabanova, D. 

Bang, D. Papaventsis. Diagnosis of tuberculosis and drug 

resistance: what can new tools bring us? INT J TUBERC 

LUNG DIS 16(7): 860–870 © 2012 The Union 

http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.12.0180 

9. Fortalecimiento de la Prevención y Control del SIDA y la 

Tuberculosis en el Perú./ 

http://www.care.org.pe/websites/fondomundial/pruebaest1

.html 

10. Franke MF, et al. Risk factors and mortality associated 

with default from multidrug-resistant tuberculosis 

treatment. Clin Infect Dis. 2008; 46: 1.844– 1.851. Altas 

tasas de mortalidad en pacientes de Perú que incumplen el 

tratamiento para la tuberculosis MDR/ 

 http://www.vihda.org.ec/html/inicio91.htm 

11. Guía para la atención integral de pacientes con TB 

Multidrogorresistente en Ecuador /2006.362. 

12. Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos 2012 

http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450

&width=800'%20rel=slboxa 

13. José A. Caminero Luna. Guía de la Tuberculosis para 

Médicos Especialistas Unión Internacional Contra la 

http://www.vihda.org.ec/html/inicio91.htm


106 
 

Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (UICTER) 68 

boulevard Saint Michel, 75006 París – Francia 2003, 2 - 34  

14. Kawai V, Soto G, Gilman RH, Bautista CT, Caviedes L, 

Huaroto L, Ticona E, Ortiz J, Tovar M, Chavez V, 

Rodriguez R, Escombe AR, Evans CA. Tuberculosis 

mortality, drug resistance, and infectiousness in patients 

with and without HIV infection in Peru. Am J Trop Med 

Hyg 2006; 75(6):1027-33. 

15. La tuberculosis farmacorresistente alcanza niveles 

desconocidos hasta ahora/ 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2010/drug_

resistant_tb_20100318/es/index.html 

16. Ministerio de salud Publica Ecuador/programa Contra La 

Tuberculosis. 

17. Mitnick C, Bayona J, Palacios E, et al. Community-based 

therapy for multidrug resistant tuberculosis in Lima, Peru. 

NEJM 2003; 348:119-128.  

18. O. Rasslan, S. F. Hafez, M. Hashem, O. I. Ahmed, M. A. 

S. Faramawy, W. S. Khater, D. A. Saleh, M. I. Mohamed, 

M. A. M. Khalifa, F. A. Shoukry, E. H. El-Moghazy. 

Microscopic observation drug susceptibility assay in the 

diagnosis of multidrug-resistant tuberculosis. INT J 

TUBERC LUNG DIS 16(7):941–946 © 2012 The Union 



 

107 
 

http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.11.0547 E-published ahead 

of print 7 May 2012.  

19. OMS/ http://www.who.int/tb/challenges/xdr/faqs/es. 

20. OPS. Lucha contra la tuberculosis avanza lenta lastrada 

por resistencia a fármacos/ La Paz  -  Bolivia/19 de mayo 

de 2010. www.ops.org.bo/ 

21. Organización Panamericana de la Salud OPS. Manual para 

el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis normas y 

guía técnica parte II cultivo 2008. 

22. Pan American Health Org. La Salud en las Américas. 

Publicación Científica y Técnica Nº 587, Volumen I. 

Edición del 2002 p. 263. Disponible en books.google.ec. 

La Salud en Las Américas – google libros. 

23. Proyecto Guayaquil Monografía Wikipedia 

es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil  Año 2012. 

24. Rubio Adalberto. Prevalencia de la tuberculosis en 

contactos de pacientes con TB-MDR/Veracruz, octubre del 

2009. 

25. S. S. Shin, L. Asencios, M. Yagui, G. Yale, C. Suárez, J. 

Bayona, C. Bonilla, O. Jave, C. C. Contreras, S. Atwood, 

J. A. Blaya, J. Ershova, J. P. Cegielski.  Impact of rapid 

drug susceptibility testing for tuberculosis: program 

experience in Lima, Peru. INT J TUBERC LUNG DIS 

http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.11.0547
http://www.who.int/tb/challenges/xdr/faqs/es


108 
 

16(11):1538–1543 © 2012 The Union. 

http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.12.0071. E-published ahead 

of print 14 September 2012. 

26. Tercera medición de indicadores del Objetivo 2 del 

componente TB: Sub-estudio cuanti-cualitativo sobre la 

prevención y control de la tuberculosis, TB-MDR y 

VIH/SIDA en el sistema penitenciario/ 

care.org.pe/Websites/FondoMundial/FORTALECIMIENT

O2DAFASE/pdfs/MedicionIIRonda-

IIfase/3eramedicion2006/TB/ITEM6%20TB2-

INFORME_FINAL_PENALES_25_may[2].pdf. Marzo 

del 2007 

27.  Tracy Dalton, Peter Cegielski, Somsak Akksilp, Luis 

Asencios, Janice Campos Caoili, Sang-Nae Cho, Vladislav 

V Erokhin, Julia Ershova, Ma Tarcela Gler, Boris Y 

Kazennyy, Hee Jin Kim, Kai Kliiman, Ekaterina 

Kurbatova, Charlotte Kvasnovsky, Vaira Leimane, Martie 

van der Walt, Laura E Via, Grigory V Volchenkov, Martin 

A Yagui, Hyungseok Kang, and the Global PETTS 

Investigators* Prevalence of and risk factors for resistance 

to second-line drugs in people with multidrug-resistant 

tuberculosis in eight countries: a prospective cohort study. 

www.thelancet.com Published online August 30, 2012 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61069-1 

http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.12.0071


 

109 
 

28. Tuberculosis Nota descriptiva N°104 Octubre de 2012 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/index.

html  

29. Victorino Farga, José Antonio Caminero. Tuberculosis. 3ra 

Edición 2011 Editorial Mediterráneo. Ltda. p. 204 – 212 

30. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Global 

tuberculosis control: surveillance, planning, financing: 

WHO report 2008. “WHO/HTM/TB/2008.393”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/index.html


110 
 

7. ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

Esquema de tratamiento estandarizado    

 (6Km Ofx Eth Cs Z E/18 Ofx Eth Cs Z E) 

Fases Duración Frecuencia Medicamentos y 

dosis 

Total por 

paciente 

1º Inyectable 

hasta 6 meses, 

no menos de 4 

meses después 

de la primera 

negativización 

del cultivo. 

 

 

Diaria (6 

días) 

Kanamicina   

1gr día IM o IV 

Ethionamida 

250 mg  4tab 

VO 

Moxifloxacina 

400 mg 1 tab 

VO 

(Levofloxacina 

500 mg 2 tab) 

Cicloserina 250 

mg  4 tab VO 

Pirazinamida 

500 mg. 3 tab. 

VO 

Etambutol 400 

mg  3 tab VO 

Kanamicina 1 

gr  

Etionamida 

250 mg (1872 

tab) 

Moxifloxacina 

400 mg 

Levofloxacina 

(1248 tab) 

Cicloserina 

250 mg 

(2496 tab). 

Pirazinamida 

500 mg (1872 

tab) 

Etambutol 400 

mg (1872 tab) 
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Fases Duración Frecuencia Medicamentos y 

dosis 

Total por 

paciente 

2º 18 meses (468 

dosis)  

Diaria (6 

días) 

Ethionamida 

250 mg  4 tab 

VO 

Moxifloxacina 

(Levofloxacina)  

400 mg  2 tab 

VO 

Cicloserina 250 

mg  4 tab VO 

Pirazinamida 

500 mg 3 tab. 

VO 

Etambutol 400 

mg  3 tab VO 

 

Para revisar dosis por kilogramo de peso ver anexo 1 
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Esquemas de tratamiento de pacientes mono resistentes y poli 

resistentes 

Si hay una combinación de resistencias que no consten en el 

presente cuadro, la decisión terapéutica se tomará en el CTP y se 

comunicará al CTN. 

Resistencia Tratamiento 

H+/- S 3 REZOfx/ 6REOfx 

Z 2 HRES/7HR 

E 2 HRZS/4HR 

S * 2 HRZE/4 HR 

HZ * 12 REOfx 

HE * 12 RZOfx 

RZ+/-S * 3 HEKmOfx/15 HEOfx 

RE+/- S * 3 HZOfxKm/15 HZOfx 

HSZ 3 REAmOfx/9 REOfx 

R 3 SHEZOfx/15 HEOfx 

HEZ +/- S * 3 RKmEthOfx/15 ROfxEth 

POLIRESISTENCIA 

A 4 DROGAS (no 

MDR) 

TODOS LOS PACIENTES  CON 

RESISTENCIA A 4 DROGAS 

RECIBIRAN ESTANDARIZADO + LAS 

DROGAS SENSIBLES DE PRIMERA 

LINEA. 
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(*) Este esquema podrá ser evaluado de acuerdo a la historia 

farmacológica.  

Se puede EXTENDER A 6 MESES EL AMINOGLUCOSIDO 

DE ACUERDO a la gravedad de la enfermedad. 

 

Monitoreo y 

evaluación 
Frecuencia recomendada 

Evaluación por el 

médico del área 

Al inicio y al menos mensualmente 

hasta el término del tratamiento. 

Evaluación por el 

especialista del hospital 

Al inicio y al menos cada tres meses. 

 

Seguimiento por la 

enfermera del PCT 

En cada dosis del tratamiento 

antituberculoso. 

 

Baciloscopía de esputo 

y cultivos 

Baciloscopías mensualmente hasta el 

final del tratamiento. 

Cultivos al inicio, y  cada dos meses 

hasta terminar el tratamiento. 

Peso Al inicio y mensualmente. 
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Prueba de sensibilidad a 

drogas 

Antes del inicio – Tto MDR – por 1ra 

línea 

Antes del inicio -  Tto MDR – por 2da 

línea 

Fracaso, recaída, abandono recuperado 

después de Tto MDR - se solicitará 

pruebas de sensibilidad de primera y  

segunda línea. 

Radiografía de tórax Al inicio, al alta hospitalaria y luego 

cada 6 meses. 

Creatinina sérica Al inicio y luego mensualmente, 

mientras reciban una droga inyectable 

(aminoglucósido), o si el caso lo 

amerita como lo indique el medico 

tratante 

Estudio de Glicemia Al inicio del tratamiento, mensualmente 

si el paciente tiene  DM. 

Hormona estimulante de 

tiroides (TSH) 

Cada 6 meses si reciben etionamida / 

protoniamida / PAS y monitoreo 

mensual de signos o síntomas de 

hipotiroidismo. 
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Enzimas hepáticas 

séricas 

Aminotransferasas FA, 

GGT 

Monitoreo periódico en pacientes que 

reciban pirazinamida por períodos 

extensos o en pacientes en riesgo por o 

con síntomas de hepatitis, de forma 

mensual en primera fase y 

trimestralmente en la segunda fase del 

tratamiento. 

Tamizaje de VIH Al inicio y repetir si clínicamente esta 

indicado / ETS. 

Test de embarazo Al inicio  para mujeres en edad fértil y 

repetir si está indicado. 

Chequeo oftalmológico 

que incluye visión de 

colores y campimetría. 

Al inicio y mensualmente de requerir el 

caso hasta el alta (visión de colores y 

campimetría), luego cada tres meses 

(test de colores). 

Chequeo por 

otorrinolaringología que 

incluye audiometría. 

Al inicio, luego cada tres meses para los 

que continúan con medicamentos 

inyectables. 

 

Evaluación Psicológica / 

y evaluación 

psiquiátrica cada vez 

que lo amerite. 

Al inicio y mensualmente hasta el alta, 

luego cada tres meses. 
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1.- DATOS GENERALES

CASO N°:

AREA: U.O:

MEDICO RESPONSABLE :

TELEFONO CELULAR:

CORREO ELECTRONICO:

2.- DATOS DE FILIACION:
NOMBRE DEL PACIENTE:
FEC NAC: EDAD: SEXO: M F

PROVINCIA: CANTON: PARROQUIA:

3.- DIAGNOSTICO ACTUAL:  

TIPO DE PACIENTE AR O

FORMA DE TB TBPBK-C- MTB

4.- EXAMENES DE DIAGNOSTICO DE TB

No CORRELATIVO

1ra MUESRA

2da MUESTRA

RAYOS X (FECHA E INFORME )

Otros:

5.- CONTROLES DEL TRATAMIETO ACTUAL 

BACILOSCOPIAS  Y PESO 

BAAR RESULTADO FECHA DE RESULTADO N° CORRELATIVO PESO  REGULAR IRREGULAR AB/FECHA FR/FECHA 

1 MES 

2 MES

3MES 

4 MES 

5 MES 

6 MES 

7 MES 

8 MES 

6.- CULTIVOS  Y PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DISPONIBLES AL MOMENTO DE PRESENTAR EL CASO

H R Z E S

7.- TRATAMIENTOS PREVIOS 

CURADOTERMINADOFRACASO

8.- ENFERMEDADES ASOCIADAS SI NO SI NO

VIH DIABETES

TAR OTROS

9.- CONDICIONES DE RIESGO 

ALCHOLISMO DROGADICCION 

10.- MOTIVO DE CONSULTA : 

11.- DOCUMENTOS AVALIZANTES PARA TB EP

ADA VALOR RADIOGRAFIA

MICOSIS BIOPSIA

PARAGONIMIASIS CA DE PULMON 

Dr. Mauro García Arana

BACILOS

EXAMEN RESULTADO 

CULTIVO

FECHA DE RESULTADOS 

GENEXPERT

NO CORRELATIVO 

ESQUEMAS 1

ESQUEMAS 2

RESISTENCIA

CULTIVO/RESULTADO FECHA DE RESULTADO

GRIESS/RESULTADO

FECHA 

EGRESO
PESO

CONDICIÓN DE EGRESO

ESQUEMAS 
FECHA ING. PESO

ABANDONO

CATEG 3

FR

TBEP

FICHA EPIDEMIOLOGICA ANTEPROYECTO DE TESIS

N

TBPBK+

R

TBPBK-C+

 

ANEXO 2.  

Ficha epidemiológica de recolección de datos.     

 

 

 

 

 


