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RESUME� 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa con  un 
tratamiento antibiótico efectivo desde la década de los 70, 
considerada una emergencia en salud pública a nivel mundial por 
la OMS desde 1993 con el fin de fortalecer los esfuerzos 
dirigidos a su control. Aun así continúa siendo una amenaza que 
va en aumento, en especial sus formas más severas, la 
tuberculosis multidrogorresistente y extremadamente 
resistente.Objetivo. Determinar los casos de tuberculosis 
multidrogo-resistente atendidos en el Hospital “Alfredo J. 
Valenzuela” de la ciudad de Guayaquil desde el 2009 - 2011 y su 
relación con la historia de tratamiento antifìmico. Método. 
Estudio no experimental, descriptivo, en el que se estableció la 
variación anual del total de casos con tuberculosis 
multidrogorresistente y se determinó la proporción de casos 
nuevos y antes tratados entre los pacientes que iniciaron 
tratamiento. Se trabajó con una muestra de 193 pacientes con 
diagnóstico de tuberculosis multidrogorresistente atendidos en el 
hospital y pertenecientes a la provincia del Guayas.Resultados. 
La mayor concentración de casos estuvo en las áreas de salud 
urbanas de Guayaquil y Durán. El 68% de casos en hombres. El 
antecedente de tratamiento de más rápido ascenso es el fracaso al 
esquema 1. El 93% corresponden a antes tratados, 57% son 
fracasos al esquema 2. La proporción de casos nuevos 
incrementó del 3% en 2009 al 10% en 2011.El total de casos 
pasó de 59 en el 2009 a 77 en el 2011. Conclusiones. Se 
comprueba la hipótesis inicial al demostrar que se incrementó la 
proporción de casos nuevos, concomitantemente con un aumento 
en el total de casos de TB MDR. 
 
Palabras clave: Tuberculosis; resistencia; fracasos; MDR; casos 
tratados. 
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SUMMARY 

Tuberculosis is an infectious disease with an effective antibiotic 
treatment since the 70s and has been considered a public health 
emergency worldwide by WHO since 1993 in order to strengthen 
their efforts to control. Still remains a threat that is increasing, 
especially its more severe forms, multidrug resistant and 
extremely resistant tuberculosis. Objetive. To determine the 
cases of multidrug-resistant tuberculosis treated at the "Alfredo J. 
Hospital Valenzuela "in the city of Guayaquil from 2009 - 2011 
and its relation to the history of antituberculosis treatment. 
Method. Non experimental, descriptive, retrospective study in 
which it was stablished the annual variation of total cases with 
multidrug-resistant tuberculosis and determined the proportion of 
new cases among previously treated patients who started 
treatment. The sample used was of 193 patients diagnosed with 
MDR TB that started treatment in the hospital and belong to the 
Province of Guayas. Results. Most of the cases are from urban 
areas from Guayaquil and Duran. 68% of them where male. The 
fastest growing treatment history was failure to first treatment 
category. It was found that 93% correspond to previously treated 
patients, 57% are failure to retreatment. The proportion of new 
cases raised from 3% in 2009 to 10% in 2011. The total of cases 
went from 59 in 2009 to 77 in 2011. Conclusion.The initial 
hypothesis is verified by showing the increased proportion of 
new cases, concomitantly with an increase in the total number of 
cases of MDR TB. 
 
Keywords: Tuberculosis; resistance; failures; MDR; treated 
cases. 
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I�TRODUCCIÓ� 

 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se 
transmite por vía aérea y anualmente es responsable de la muerte 
de cerca de 2 millones de personas (WHO, 2011). Es más común 
en hombres que en mujeres y afecta mayoritariamente a la 
población económicamente activa, entre los 15 y los 59 años 
(WHO, 2013). 
 

Recién desde la década de los 70 se dispone de un tratamiento 
antibiótico eficaz, capaz de curar a cerca del 90% de los casos. 
Sin embargo, desde el aparecimiento de los primeros antifímicos, 
inicialmente usados en monoterapia, se inicia el desarrollo de 
cepas resistentes, más concretamente con el advenimiento de la 
rifampicina en 1966 y la expansión de su uso entre 1970 y 1990, 
pacientes que ya eran portadores de cepas resistentes a 
isoniazida, amplificaron su resistencia a la rifampicina y así 
dando espacio a las primeras cepas multidrogorresistentes 
(MDR), es decir con resistencia a isoniazida (H) y rifampicina 
(R), las dos drogas más importantes en el tratamiento de la 
tuberculosis (Caminero, 2010).  
 
Por tal motivo la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
1993 declaró a la tuberculosis como una emergencia global en 
salud pública para así poder intensificar el control en el manejo 
de pacientes con tuberculosis mediante la estrategia Tratamiento 
Acortado Directamente Observado (DOTS). 
 

La resistencia a drogas antifímicas se asocia a mutaciones 
específicas en el genoma del mycobaterium tuberculosis. En 
grandes poblaciones bacilares, presentes en pacientes con 
baciloscopía positiva y con cavernas, es frecuente encontrar 
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mutantes naturales con resistencia a uno de los medicamentos. Si 
un paciente es tratado en monoterapia los microorganismos 
sensibles mueren rápidamente pero los sobrevivientes al poco 
tiempo se multiplican generando una población entera de bacilos 
resistentes al medicamento utilizado (Caminero, JA, 2013).  
 
La resistencia a más de una droga antifímica se asocia al uso 
inadecuado y consecutivo de múltiples medicamentos generando 
una selección sucesiva de poblaciones que incrementan su 
resistencia. Es decir que el aparecimiento de cepas poli-
resistentes, MDR y XDR son consecuencia del error humano 
(Caminero, JA, 2013) (Caminero JA, 2008). 
 
Hasta el año 2000 solo unos pocos países manejaban casos de 
drogo resistencia en el sector público y con la excepción de los 
países de altos recursos y los ex miembros de la Unión Soviética, 
el diagnóstico de tuberculosis drogorresistente era prácticamente 
inexistente. Con el lanzamiento y la implementación exitosa del 
proyecto “DOTS-plus” para el manejo de la TB drogorresistente 
entre el 2000 y el 2005 nace la estrategia Alto a la Tuberculosis 
en la que se incluye el manejo y el diagnóstico de la 
drogorresistencia. Es así como junto con la participación del 
Fondo Global y el Comité Luz Verde la mayoría de países ha 
iniciado y expandido el uso de pruebas de resistencia (WHO, 
2008). 
 
Según el Sistema de Información de la Estrategia Provincial de 
Control de Tuberculosis de Guayas, durante el 2012 se 
diagnosticaron 308 casos de tuberculosis drogorresistente, de los 
cuales 163 eran MDR. Junto a los 3104 casos de tuberculosis 
sensible diagnosticados el mismo año, en la provincia la 
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tuberculosis drogorresistente representa el 9.9% de los casos, 
mientras que los casos de MDR representan el 5.3%.  
 
Mediante un estudio descriptivo, retrospectivo se pretende 
determinar el total de casos de tuberculosis MDR atendidos en el 
Hospital Alfredo J. Valenzuela de la ciudad de Guayaquil 
durante los años 2009,2010 y 2011 y a la vez establecer la 
variación en la historia de tratamiento ya sean éstos casos nuevos 
y antes tratados. Los casos antes tratados se dividen en recaídas, 
abandonos recuperados, fracasos al esquema uno y fracasos al 
esquema dos. 
 
1.1 PLA�TEAMIE�TO DEL PROBLEMA 
 
Es importante identificar los casos nuevos de tuberculosis 
drogorresistente porque éstos sirven para evaluar la transmisión 
reciente (WHO, 2008). A diferencia de los casos antes tratados 
que pueden relacionarse a resistencia primaria que no fueron 
diagnosticados en un inicio y llevan un historial de fracasos a 
tratamientos previos, resistencia adquirida por un mal manejo o 
reinfección con cepas resistentes. Es así que este grupo de 
pacientes no constituye un predictor de la resistencia adquirida 
en la comunidad (WHO, 2008) (Van Deun, y otros, 2001). 
 
Por la complejidad del tratamiento estandarizado de tuberculosis 
MDR se recomienda que los primeros meses del mismo se los 
realice con el paciente hospitalizado. En este contexto el Hospital 
Alfredo J. Valenzuela (HAJV) es el centro hospitalario de 
referencia para la atención de pacientes con tuberculosis MDR 
en toda la región Costa y Sierra Centro del Ecuador e incluye a 
las dos provincias que aportan con más del 80% de los casos de 
TB MDR a nivel nacional, Guayas y Los Ríos.  
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Debido a la amplia cobertura del HAJV y a la representatividad 
que tiene con respecto al universo nacional resulta interesante, 
mediante un estudio retrospectivo, observar la variación en la 
proporción de casos nuevos y antes tratados con respecto al total 
de pacientes con diagnóstico de tuberculosis MDR. 
 
Mediante la identificación de los casos nuevos de tuberculosis 
drogorresistente se puede evaluar la transmisión reciente dentro 
de la comunidad (WHO, 2008). Al contrario, la resistencia a 
drogas en casos antes tratados no constituye un buen indicador 
de la transmisión de la enfermedad ya que es una combinación 
de los tres tipos de resistencia posibles. Es decir, pacientes que 
han adquirido resistencia durante el tratamiento, pacientes que 
fueron primariamente infectados con cepas resistentes y por lo 
tanto fracasaron al primer tratamiento y, por último, pacientes 
que fueron re-infectados con una cepa resistente (WHO, 2008) 
(Van Deun, y otros, 2001). 

1.2 DESCRIPCIÓ� DEL PROBLEMA 

La tuberculosis se transmite casi exclusivamente por vía aérea y 
es una patología considerada mayoritariamente de la pobreza que 
prospera donde las condiciones sociales y económicas de la 
enfermedad prevalecen por lo que el 95% de las muertes se 
presentan en el mundo en desarrollo. Afecta mayoritariamente a 
adultos jóvenes en sus años de vida más productivos y se estima 
que un tercio de la población está infectada con el bacilo (WHO, 
2013) (WHO, 2012). El período de incubación en aquellas 
personas que desarrollan la enfermedad va de 1 a 12 años, 
depende de los factores relacionados con la edad y el género, 
siendo más frecuente en hombres, en aquellos que han estado 
previamente en tratamiento, en quienes tienen una presentación 
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extra-pulmonar y en pacientes que tienen comprometido su 
sistema inmunológico (Borgdorff, y otros, 2011). 
 
Sin tratamiento la tasa de mortalidad de la tuberculosis es alta. 
En estudios realizados sobre la historia natural de la enfermedad 
en pacientes con tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva 
y VIH negativos, alrededor del 70% moría dentro de los 10 años 
siguientes al diagnóstico. Mientras que la mortalidad en 
pacientes con baciloscopía negativa pero con cultivo positivo al 
momento del diagnóstico es del 20% en un periodo de 10 años 
(Tiemersma, Marieke, Borgdorff, Williams, & Nagelkerke, 
2011). 

1.3 FORMULACIÓ� DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se relaciona la tuberculosis multidrogorresistente con la 
historia del tratamiento antifímico en pacientes del Hospital 
“Alfredo J. Valenzuela” de la ciudad de Guayaquil, durante el 
2009 – 2011? 
 

1.4 DELIMITACIÓ� DEL PROBLEMA 
 
Tema: Tuberculosis multidrogorresistente y su relación con la 
historia de tratamiento antifímico en pacientes del Hospital 
Alfredo J. Valenzuela de la ciudad de Guayaquil durante el 2009 
– 2011. 
Objetivo del estudio: Tuberculosis multidrogorresistente. 
Campo de acción: Relación con el tratamiento antifímico 
Área: postgrado 
Período: 2009-2011 
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1.5 PREGU�TAS DE I�VESTIGACIÓ� 
 
¿Cuál es el total de casos de tuberculosis MDR  atendidos en el 
HAJV desde 2009 hasta 2011? 
¿Cuál es el total de casos nuevos entre los pacientes con 
diagnóstico de tuberculosis MDR atendidos en el HAJV desde 
2009 hasta 2011? 
¿Cuál es el total de abandonos recuperados entre los pacientes 
con diagnóstico de TB MDR atendidos en el HAJV desde 2009 
hasta 2011 
¿Cuál es el total de fracasos al esquema 1 entre los pacientes con 
diagnóstico de TB MDR atendidos en el HAJV desde 2009 hasta 
2011? 
¿Cuál es el total de fracasos al esquema 2 entre los pacientes con 
diagnóstico de TB MDR atendidos en el HAJV desde 2009 hasta 
2011? 
 
1.6 OBJETIVOS DE I�VESTIGACIÓ� 
 
1.6.1 OBJETIVO GE�ERAL 
 
Determinar los casos de tuberculosis multidrogorresistente y su 
relación con la historia de tratamiento antifímico, atendidos en el 
Hospital “Alfredo J. Valenzuela” de la ciudad de Guayaquil 
desde el 2009 - 2011 
 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar los casos de tuberculosis MDR atendidos en 
el HAJV. 
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• Establecer los casos nuevos entre los pacientes con 
diagnóstico de tuberculosis MDR atendidos en el HAJV. 

• Establecer los fracasos del esquema 1 y esquema 2 entre 
los pacientes con diagnóstico de tuberculosis MDR 
atendidos en el HAJV. 

 
 
1.7 JUSTIFICACIÓ� DE LA I�VESTIGACIÓ� 
 
En los últimos años la Organización Mundial de la Salud ha 
promovido la búsqueda continua de casos drogorresistentes a 
todos los pacientes diagnosticados con tuberculosis, pone 
especial énfasis en los pacientes antes tratados ya que son 
quienes están en mayor riesgo de desarrollar resistencias. Sin 
embargo la limitada capacidad de los laboratorios para realizar 
pruebas de sensibilidad sigue representando un obstáculo 
importante en países de escasos recursos como El Ecuador 
(Zignol, Gemert, Falzon, & Sismanidis, 2012). 
 
La incidencia de una enfermedad es una medida del riesgo que 
tiene una población expuesta a contraerla (Gordis, 2009). Por lo 
tanto un aumento en la incidencia de casos de tuberculosis MDR 
es un indicador del riesgo presente en la comunidad de contraer 
esta forma de tuberculosis.  
 
Si este aumento del riesgo se asocia a un incremento en la 
proporción de casos nuevos con TB MDR, es decir casos que no 
han sido tratados anteriormente, y que son un indicador de la 
transmisión reciente de cepas MDR o de resistencia primaria, se 
evidencia la necesidad de fortalecer las medidas destinadas al 
control de la transmisión de tuberculosis en la comunidad. 
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Por otro lado, si se observa un incremento en la proporción de 
casos antes tratados, se indicaría la necesidad de fortalecer el 
manejo de los pacientes para evitar el desarrollo de resistencias. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 A�TECEDE�TES 

Desde el 24 de marzo de 1882, fecha en la que el científico 
alemán Robert Koch descubre el bacilo Mycobacterium 

tuberculosis (Mtb), ésta ya era una enfermedad que alarmaba a 
las autoridades sanitarias de la época a nivel mundial, causando 
la muerte de una de cada 10 personas. A dos décadas que la 
OMS declarara a la tuberculosis como una epidemia mundial y 
aún, a pesar de la efectividad de los tratamientos de primera 
línea, durante el 2012 se reportó un total de 8,6 millones de casos 
que derivaron en 1,3 millones de muertes2. Si bien estos números 
continúan alarmantemente altos se percibe una tendencia en 
declive si se compara con años anteriores. En 2007 se registraron 
9,3 millones de casos y 1,77 millones de muertes; es decir, el 
equivalente a 4700 muertes por día o a una persona cada 20 
segundos (WHO, 2013)(Glaziou, Floyd, & Raviglione, 2009). 
 
En El Ecuador la enfermedad continúa siendo un importante 
problema de salud pública. La OMS considera al país como un 
territorio de mediana carga. La intervención del Ministerio de 
Salud Pública a través de la Estrategia de Prevención y Control 
de Tuberculosis ha logrado un aumento significativo en la tasa de 
curación, siendo ésta del 61% en 2007 y del 73% en el 2011. 
Datos verificables a través del Sistema de Información de la 
Estrategia Nacional. 
 
En el país se brinda acceso gratuito al diagnóstico y tratamiento 
para afectados por tuberculosis en todas sus formas, habiéndose 
eliminado de manera definitiva las listas de espera para 
tratamientos de segunda línea; y es el único país que ha 
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incorporado como política gubernamental el beneficio de un 
bono de adherencia al tratamiento multidrogorresistente con el 
objetivo de reducir la tasa de abandono. 

La tuberculosis multidrogorresistente y extremadamente 
resistente significan una amenaza para el control de la 
tuberculosis a nivel mundial. La primera vigilancia en 
drogorresistencia llevada a cabo por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Unión Internacional en Contra de la 
Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares (UICTEP), 
realizada en 1994 en 34 países reportó la prevalencia media de 
multidrogorresistencia primaria y adquirida en 1,4% y 13% 
respectivamente. Subsecuentemente, la segunda, tercera y cuarta 
vigilancias se realizaron en 1996-99, 1999-2002 y 2002-2007. 
Basándose en la información de drogorresistencia de 114 países, 
el 50% de la carga global de TB-MDR corresponde a China e 
India (Prasad, 2010). 

Estos reportes fueron posibles gracias a la recopilación de la 
información proporcionada por los países participantes, la 
coordinación y soporte mediante la implementación de estudios 
en poblaciones representativas y el desarrollo de una red de 
laboratorios de referencia global que provean control de calidad 
a los laboratorios nacionales en la realización de pruebas de 
sensibilidad. Este proyecto se enfocó en documentar la carga de 
tuberculosis drogorresistente y establecer tendencias en el 
tiempo. Mediante estos reportes se ha podido obtener tasas 
estimadas de prevalencia e incidencia y así documentar el 
fracaso colectivo a nivel mundial y determinar las regiones más 
afectadas para la movilización de recursos (Falzon, 2013). 

 



11 

 

En el Anexo 1 se observa el gráfico, extraído de (Zignol, y otros, 
Surveillance of anti-tuberculosis drug resistance in the world:an 
updated analysis, 2007–2010., 2012), en el que consta los puntos 
de corte año país en la vigilancia de drogorresistencia entre 1994 
y 2010. El Ecuador se muestra en el gráfico con un solo punto de 
corte. 

En Anexo 2 se observa el mapa obtenido de (WHO, 2014) en el 
que muestra el progreso mundial en la cobertura de los datos de 
vigilancia en la drogorresistencia entre 1994 y 2014.  

En el recuadro de “Año del dato más reciente” El Ecuador figura 
en el rango de 2000 a 2004. Es decir que el Ecuador ha generado 
información oficial a la Organización Mundial de la Salud en 
relación a la vigilancia en drogorresistencia solo en una ocasión 
entre 1994 y 2014. Por tal motivo la OMS no ha podido 
establecer tendencias ni estimaciones acertadas para el país. 

En base a estas observaciones se estima que globalmente el 3,6% 
de los casos nuevos y el 20% de los antes tratados tiene 
tuberculosis MDR. Anualmente se diagnostican alrededor de 
450.000 casos de TB MDR, con un rango de 300.000 a 600.000, 
y un estimado de 170.000 pacientes muere con este diagnóstico. 
Cerca del 60% de los casos se reparten entre China, India, Rusia 
y África del Sur, éstos a su vez, forman parte de los 27 países de 
alta carga que juntos contribuyen con más del 85% de casos.  

 
Desafortunadamente los datos aún impiden obtener conclusiones 
definitivas sobre las tendencias regionales o globales. En algunos 
países las tendencias basadas en la observación indican una 
disminución en la frecuencia de casos de TB MDR mientras que 
en otros se evidencia un incremento (WHO, 2014). 
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El impacto positivo de la realización rutinaria de pruebas de 
sensibilidad a todos los pacientes diagnosticados de tuberculosis 
en la reducción de la incidencia de la drogorresistencia, ha sido 
ampliamente documentado.  

Latvia y Estonia son dos claros ejemplos de países que han 
revertido la tendencia del TB MDR entre los casos nuevos 
gracias a la implementación de pruebas de sensibilidad rutinaria 
a todos los casos nuevos, siendo éste un elemento clave en el 
control de la enfermedad (Leimane, y otros, 2010) (Blöndal, 
Viiklepp, Blöndal, & Altraja, 2011). 

Un fenómeno interesante ocurre en Perú, donde la epidemia de 
TB MDR ha sido agresivamente direccionada con asociaciones 
entre el Programa Nacional de Tuberculosis y Organizaciones 
No Gubernamentales experimentadas en el manejo de la 
drogorresistencia, así como con el Comité Luz Verde.  

A pesar de un programa DOTS que ha logrado reducir la 
incidencia de tuberculosis, no es así con la tasa per cápita de TB 
MDR entre los casos nuevos, la cual tiene un incremento 
estadísticamente significativo del 4% anual entre 1996 y 
2012(Cohen, y otros, 2014).  

La explicación radica en que en Perú, al igual que en Ecuador, la 
capacidad de los laboratorios de micobacterias es limitada, por lo 
tanto limitan las pruebas de sensibilidad a ciertos grupos de 
riesgo como pacientes antes tratados, contactos de TB MDR, 
pacientes con VIH, entre otros.  

Es así como casos nuevos con drogorresistencia primaria, previo 
a ser diagnosticados y recibir el tratamiento adecuado, su cuadro 
prolifera, el periodo de contagio se prolonga y se incrementa la 
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cantidad de casos nuevos con TB MDR (Cohen, Dye, Colijn, 
Williams, & Murray, 2009) (Streicher, y otros, 2012). 

La tuberculosis ha reemergido como problema de salud pública 
en los países de altos ingresos en las últimas décadas. Los países 
europeos representan el 5% de los casos de tuberculosis en el 
mundo. La incidencia varía desde unos pocos casos como en los 
países escandinavos hasta tasas tan altas como 231 casos por 
100.000 habitantes como en Tajikistan. Rusia está en el puesto 
11 de los 27 países considerados con alta carga.  

La tasa de detección y curación en la región es baja en 
comparación con otras regiones de la OMS, esta situación se 
debe al incremento constante en los casos de tuberculosis MDR y 
de XDR, para el 2009 los 25 países europeos han reportado por 
lo menos un caso de TB XDR. En los países de Europa 
Occidental los casos de tuberculosis son más frecuentes en 
ancianos, inmigrantes, prisioneros, HIV positivos y en 
drogodependientes (Carvalho, Migliori, & Cirillo, 2010). 

La emergencia de la tuberculosis multidrogorresistente en los 
países subsaharianos representa un problema en la estabilización 
de los programas de control de tuberculosis locales. Hasta la 
actualidad, menos de la mitad de los 46 países en la región 
africana de la OMS han provisto datos representativos de 
drogorresistencia y solo 10 han reportado casos desde el 2007.  

Zimbabue está entre los países con una de las más altas tasas de 
incidencia estimada en el mundo con 603 casos por 100.000 
habitantes; el 16% de los adultos son VIH positivos, 
aproximadamente tres cuartos de ellos tienen tuberculosis activa 
y el continuo incremento de los casos de TB MDR locales e 
importados de los países vecinos. Es así como en 2012 se reportó 
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una proporción del 24% de casos de TB MDR entre los casos 
antes tratados (Metcalfe, y otros, 2014). 

En Vietnam se llevó a cabo el cuarto estudio de resistencia a 
drogas antifímicas de primera línea en el 2011. Se realizó cultivo 
en 1629 pacientes, de ellos se obtuvo el resultado de la prueba de 
sensibilidad de 1312, de los cuales 1105 pacientes eran casos 
nuevos, 195 antes tratados y 12 con antecedente de tratamiento 
desconocido. La proporción de resistencias a cualquier droga en 
los casos nuevos fue de 32,7% y entre los antes tratados fue del 
54,2%. La proporción de MDR entre los casos nuevos y los antes 
tratados fue de 4% y 23,3% respectivamente (Nhung, Hoa, Sy, 
Henning, & Dean, 2015). 

En un estudio realizado en Brasil se buscó en el Sistema 
Nacional de Reporte Obligatorio de Brasil y el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica la cantidad de casos de tuberculosis 
MDR desde el año 2000 hasta el 2011. Se encontró que el 3,8% 
de los casos corresponden a pacientes con TB MDR primaria, 
13,7% a pacientes con TB MDR que iniciaron esquema uno y 
82,7% con TB MDR adquirida. Del total de pacientes se 
reportaron 263 contactos, de los cuales se examinó al 35%. La 
tasa de curación fue del 45,7% y el 25,9% corresponde a la tasa 
de mortalidad (Garrido, y otros, 2015). En Malaui se llevó a cabo 
un estudio representativo a nivel nacional en pacientes con 
baciloscopía positiva durante 2010 y 2011.  

Entre los participantes se recolectaron datos demográficos y 
clínicos y se realizaron pruebas de VIH. Se aisló Mycobacterium 

tuberculosis en el 83,8%. En el 0,4% de los casos nuevos se 
identificaron casos de tuberculosis MDR, en comparación con el 
4,8% de los antes tratados. El 29% de los fracasos al esquema 1 
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presentaron tuberculosis MDR. No se registraron casos de 
tuberculosis XDR (Abouyannis, y otros, 2014). 

Además de asegurar un tratamiento antituberculoso efectivo y así 
cortar la transmisión de la enfermedad, también es importante la 
identificación de los patrones de resistencia a los antifímicos de 
primera línea como parte del seguimiento epidemiológico.  

En la ciudad de Manaos en Brasil se llevó a cabo un estudio 
sobre la prevalencia de la tuberculosis multidrogorresistente 
primaria y los factores de riesgo asociados. Se encontró una 
prevalencia del 1,7% de TB MDR y del 14,3% con resistencia a 
por lo menos una droga. El principal factor de riesgo asociado 
fue el contacto con pacientes con algún patrón de resistencia 
conocido (Ramasawmy, y otros, 2014).  

La importancia de iniciar el tratamiento adecuado lo antes 
posible es que permite reducir la carga bacilar a niveles en los 
que el paciente deja de transmitir el bacilo, incluso antes de la 
conversión de la baciloscopía o el cultivo (Frieden, Fujiwara, 
Washko, & Hamburg, 1995).  

En pacientes con TB sensible esto ocurre a las dos semanas, pero 
en el caso de pacientes con tuberculosis multidrogorresistente se 
considera que el paciente puede permanecer infeccioso durante 
meses. Se estudió el riesgo de transmisión de humanos a 
conejillos de indias en pacientes con TB MDR que iniciaron 
tratamiento y se determinó que el riesgo de transmisión puede 
durar hasta 3 meses (Dharmadhikari, y otros, 2014). 

El costo del tratamiento fue calculado mediante una revisión 
sistemática en Estonia, Perú, Filipinas y Tomsk, siendo éste de 
$10.880, $2.423, $3.613 y $14.657 respectivamente. El costo 
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estimado por años de vida potencialmente discapacitados en el 
mismo orden es el siguiente: $598, $163, $143 y $745. Los 
principales aspectos en influenciar el costo fueron: primero el 
modelo de atención ofrecido en relación al tiempo de 
hospitalización o tratamiento ambulatorio y segundo, las drogas 
de segunda línea que se incluyen en el esquema de tratamiento 
(Fitzpatrick & Floyd, 2012). 
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2.2 FU�DAME�TOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 MODO DE TRA�SMISIÓ� Y FISIOPATOLOGÍA 

DE LA TUBERCULOSIS. 

 
La infección del Mtb sigue un patrón de eventos que han sido 
establecidos en modelos animales y mediante observación en 
humanos con tuberculosis (TB) (Russel, Who puts the tubercle in 
tuberculosis, 2007). El bacilo infectante es inhalado como 
núcleos de gotitas que han sido exhaladas a la atmósfera. Estas 
son lo suficientemente pequeñas como para permanecer 
suspendidas durante varias horas y se estima que un solo bacilo 
es suficiente para causar infección. El bacilo es fagocitado por 
macrófagos alveolares y luego son llevados a la membrana basal 
del epitelio alveolar, lo cual induce a una respuesta inflamatoria 
localizada que conlleva al reclutamiento de células 
mononucleares.  
 
Estas células son los cimientos del granuloma, el rasgo 
patológico característico de la enfermedad. Inicialmente el 
granuloma es una masa amorfa de macrófagos, monocitos y 
neutrófilos, a su vez, los macrófagos se diferencian en distintos 
tipos de células especializadas, incluyen células gigantes 
multinucleadas, células espumosas y macrófagos epitelioides. 
Con el desarrollo de la respuesta inmune y la llegada de 
linfocitos, el granuloma adquiere una estructura más organizada 
y estratificada con un centro rico en macrófagos, rodeado por un 
manto de linfocitos dentro de una cubierta fibrosa. 
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El aparecimiento de los linfocitos específicos ocurre 2 a 3 
semanas después de la infección y determinan el fin de la fase de 
rápido crecimiento bacteriano y el inicio de la fase latente que en 
ratones se caracteriza por una población bacilar constante. En 
este momento el granuloma está extensamente vascularizado y 
activamente se reclutan células al sitio de la infección. También 
hay un incremento de células espumosas, las cuales podrían ser 
las responsables de la necrosis caseosa en el centro del 
granuloma. En estos estadios avanzados, la porción caseosa del 
granuloma se vuelve hipóxica, situación que contribuye a la fase 
latente (Russel, D G; Cardona, P J; Kim, M J, 2009).  
 
Análisis histológicos en pacientes inmunocompetentes, revelan 
granulomas en diferentes fases de desarrollo, ya sea en estado 
latente o activo, lo cual demuestra que el destino del granuloma 
está determinado localmente y no sistémico. Los granulomas 
activos exhiben un extenso daño patológico y al romperse 
expulsan miles de bacilos viables a las vías aéreas resultando en 
tos productiva que facilita la aerolización de partículas 
infecciosas facilitando su transmisibilidad (Kaplan, y otros, 
2003).  
 
En humanos inmunocompetentes expuestos al Mtb se inicia una 
respuesta inmunológica innata temprana y tardía que finalmente 
busca destruir al bacilo y usualmente previene el desarrollo de la 
enfermedad activa. La respuesta tardía es dependiente de los 
linfocitos T CD4 y se caracteriza por la formación del granuloma 
en el que se incluyen células epiteloides y células gigantes 
multinucleadas.  
 
La respuesta temprana se caracteriza por el influjo de fagocitos 
involucrando principalmente a los macrófagos alveolares y el 
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reclutamiento de neutrófilos, constituyendo así la primera línea 
de defensa contra la infección mycobacteriana. Sin embargo, 
observaciones recientes en pacientes humanos indican que el 
influjo de neutrófilos en las etapas avanzadas de la enfermedad 
puede contribuir al daño tisular y a la diseminación de bacilos en 
la vía aérea (Eum, y otros, 2010).  
 
Estudios de imagenología moderna en pacientes humanos 
muestran que el avance entre tuberculosis latente y activa es un 
proceso complejo y dinámico determinado localmente que 
involucra distintas etapas dentro de un mismo individuo (Barry, 
y otros, 2009). 
 
Una respuesta inmunológica específica preexistente contra la 
micobacteria tuberculosa, adquirida mediante vacunación o 
mediante el padecimiento previo de la enfermedad, tiene un 
fuerte impacto en el curso de la enfermedad. El hospedero no 
adquiere una protección permanente, como es el caso en otro tipo 
de infecciones, pero la progresión hacia la fase latente ocurre 
más tempranamente y con una menor carga bacilar, volviendo al 
paciente más susceptible a que, con una mayor carga bacilar, 
pase a la fase activa (Dietrich & Doherty, 2009). 
 
Si bien los mecanismos inmunológicos que intervienen en los 
humanos no están del todo claros, la elevada susceptibilidad de 
los pacientes VIH+ sugiere la importancia de los linfocitos T 
CD4; al igual que el uso de inhibidores del factor de necrosis 
tumoral en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias 
incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad tuberculosa, 
demuestra la importancia de esta citoquina en el control 
inmunológico de esta patología. A partir de estos datos y del 
estudio de mutaciones genéticas que predisponen al 
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aparecimiento de tuberculosis, se infiere que la activación de los 
macrófagos es central en el control de la infección (Fortin, Abel, 
Casanova, & Gros, 2007). 
 
La disfunción inmunológica juega un rol importante en la 
epidemiología de la enfermedad. Globalmente las causas más 
comunes de ésta son la desnutrición, diabetes, VIH/SIDA, 
envejecimiento y tabaquismo. Con la notable excepción del VIH, 
cada factor conduce a una deficiencia inmunológica leve. Sin 
embargo, mientras estas condiciones afecten a una proporción 
significativa de la población, contribuirán considerablemente a la 
incidencia de tuberculosis a escala mundial.  
 
Entender los factores que conducen a una deficiencia 
inmunológica es fundamental para el entendimiento de la 
pandemia global de tuberculosis y, a la vez, es vital para el 
desarrollo efectivo de estrategias de control de la enfermedad 
(Fox & Menzies, 2013). 
 
La mayoría de los individuos expuestos tienen la capacidad de 
desarrollar una respuesta inmune efectiva que contiene o elimina 
los bacilos y, por lo tanto, no desarrollan la enfermedad. Sin 
embargo, un 10% de los individuos con infección latente 
progresarán a enfermedad activa en cualquier momento de sus 
vidas, aunque el mayor riesgo se presenta durante los primeros 2 
a 5 años después de la infección. La susceptibilidad individual 
para progresar de infección a enfermedad varía 
considerablemente y está estrechamente afectada por factores 
inmunológicos (Fox & Menzies, 2013).  
 
Un individuo en el cual su sistema inmunológico se encuentra 
disminuido, desarrollará tuberculosis únicamente en presencia 
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del bacilo Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, el riesgo de 
tener enfermedad activa no depende solo del grado de deficiencia 
inmunitaria, sino también de la exposición al bacilo y a la 
biología del mismo. Después de inhalar a partículas cargadas con 
la micobacteria podría ocurrir uno de tres eventos: desarrollar la 
enfermedad dentro de un período corto de tiempo, la llamada 
enfermedad progresiva primaria; la infección tuberculosa latente 
o erradicar al microorganismo.  
 
En personas con infección tuberculosa latente el bacilo puede 
reactivarse y progresar a enfermedad, por lo que existe una 
interrelación dinámica entre los determinantes inmunológicos y 
el estado de infección en cada sujeto. Cualquier condición que 
comprometa el estado inmunológico incrementa el riesgo de 
infección y enfermedad progresiva primaria después de la 
exposición inicial, o puede aumentar el riesgo de una 
reactivación subsecuente a una infección tuberculosa latente. El 
incremento resultante del riesgo no afecta solamente la 
morbilidad sino también la mortalidad (Fox & Menzies, 2013). 
 
Recientes estudios genéticos y poblacionales sugieren que el 
inicio, progresión y destino final de las infecciones con 
micobacterias, que incluyen al Mycobacterium tuberculosis, 
están fuertemente asociados a factores genéticos. Estudios de 
linaje familiar, caso control y de asociación sugieren un 
complejo componente genético para susceptibilidad de la 
tuberculosis.  
 
Por otro lado, pacientes con defectos genéticos en el circuito 
IL12/IFNγ pueden desarrollar una infección micobacteriana 
diseminadas después de recibir la vacuna BCG. Los estudios de 
pacientes con Susceptibilidad Mendeliana a Enfermedades 



22 

 

Micobacterianas (MSMD por sus siglas en inglés) han sido un 
gran aporte en el entendimiento de la inmunidad innata y 
adquirida contra las micobacterias.  
 
Paralelamente, análisis genéticos en modelos de ratones con 
infecciones micobacterianas, indican también un complejo 
control genético y han aportado con el descubrimiento de genes 
que también podrían estar presentes en los humanos. 
Recientemente se han descubierto mutaciones el IRF8 humano 
que son causantes de inmunodeficiencia primaria y están 
asociadas con susceptibilidad a la micobacteria. La deficiencia 
autosómica recesiva de IRF8  es causada por mutaciones en 
K108E y está asociada con formas severas de la tuberculosis y 
con una severa monocitopenia y déficit de células dendríticas. 
Mutaciones en el T80A causa una deficiencia autosómica 
dominante de IRF8 y una forma moderada de la enfermedad con 
una pérdida selectiva de un subgrupo de células dendríticas. 
Estos hallazgos han establecido que el IRF8 es necesario para la 
ontogenia de la línea mieloide y a la respuesta inmune del 
hospedero a la micobacteria (Salem & Gros, 2013). 
 
El diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosa latente 
debería ser un componente importante de toda estrategia 
destinada al control de la tuberculosis. Sin embargo los métodos 
actuales para el diagnóstico de la infección latente, la prueba del 
PPD (Derivado Proteico Purificado) y los IGRAS (Ensayos de 
Liberación de Interferon Gama), no cumplen con esta 
expectativa. El primero por su limitada especificidad, ya que su 
resultado puede verse influenciado por la vacuna del BCG o por  
micobacterias atípicas.  
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Mientras que los IGRAS no han demostrado tener una 
sensibilidad mayor al PPD y su costo es demasiado elevado 
como para poder considerar su uso como medida de salud 
pública. Los dos métodos tienen además una importante 
limitación, y es que pueden confirmar que ha ocurrido una 
infección pero no pueden indicar si la infección persiste, siendo 
éste un determinante esencial para indicar la necesidad de TPI o 
tratamiento preventivo con isoniazida (Esmail, Barry, & 
Wilkinson, 2012). 
 

2.2.2 DIAG�ÓSTICO 

2.2.2. Baciloscopía de esputo 
El mejor pronosticador de curación de tuberculosis es sin duda 
un diagnóstico oportuno y un inicio temprano del tratamiento 
adecuado. En muchos países, en especial aquellos con recursos 
económicos limitados, el diagnóstico de la tuberculosis se 
fundamenta en la detección de bacilos alcohol ácido resistentes 
mediante una baciloscopía de esputo, en concordancia con las 
manifestaciones clínicas y la radiografía de tórax.  
 
El problema es que este método ofrece un diagnóstico tardío por 
su baja sensibilidad y especificidad, siendo la primera 
especialmente afectada en los casos de coinfección TB/VIH. El 
cultivo de esputo mejora considerablemente este panorama, pero 
los tiempos de espera se pueden extender hasta 8 semanas, 
retrasando considerablemente el diagnóstico, mientras la 
enfermedad continúa implacablemente su invasión (Nakiyingi, 
Nankabirwa, & Lamorde, 2013). 
 
Los países de mediana y alta carga de tuberculosis basan su 
diagnóstico en la búsqueda activa y pasiva de casos mediante la 
denominación del sintomático respiratorio, es decir, toda persona 
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con tos y flema por más de quince días. En ellos se aplica un 
seriado de baciloscopías de esputo, la primera toma obteniéndose 
en el momento de la captación y la segunda se le pide al paciente 
que la obtenga al día siguiente cuando se levante.  
 
El problema con esta estrategia es la dificultad de muchos 
pacientes de volver al día siguiente y la baja sensibilidad de la 
baciloscopía, en especial en los casos de coinfección TB/VIH. La 
sensibilidad de la baciloscopía es muy variable, puede ir del 20 al 
80% y está influenciada por factores asociados al entrenamiento 
del microscopista, la calidad del microscopio, la calidad de los 
reactivos usados en la tinción y del agua utilizada para remover 
el exceso de reactivo, situaciones todas estas muy variables en 
países en vías de desarrollo (Parsons, Somoskovi, & Gutierrez, 
2011). 
 
En países más desarrollados, el diagnóstico de tuberculosis 
realizado por baciloscopía se los confirma con el cultivo, seguido 
de la identificación el Mtb y por las pruebas de sensibilidad a 
drogas. Sin embargo, estas pruebas requieren de tiempos 
prolongados de incubación y son significativamente más caras 
que la baciloscopía, necesitan además de equipo especializado, 
personal altamente entrenado y un aporte continuo de 
electricidad y agua de calidad.  
 
En países con recursos limitados los laboratorios para cultivos 
carecen de la infraestructura adecuada, tienen equipos 
desactualizados o inadecuados y pobres medidas de bioseguridad 
junto con escasez de recursos económicos y humanos. Por 
consiguiente los resultados de cultivos y pruebas de sensibilidad 
en estos países tienen poca confiabilidad y reproducibilidad 
(Parsons, Somoskovi, & Gutierrez, 2011). 
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La recomendación actual de la OMS es la de realizar dos 
baciloscopías de esputo en los casos de sospecha de tuberculosis 
pulmonar. El paso de 3 a 2 baciloscopías, como se lo hacía 
anteriormente, se dio en base a una revisión sistemática de 37 
estudios que cuantificaron el aporte diagnóstico de cada una de 
las muestras de esputo. Los resultados indicaron que alrededor 
del 85,8% de los casos de tuberculosis fueron diagnosticados por 
la primera muestra, el 11,9% por la segunda y apenas el 3,1% 
por la tercera muestra cuando las dos primeras eran negativas 
(Mase, 2007).  
 
Un estudio conducido en Kenia demostró que al reducir el 
número de baciloscopías a dos reduce el número de visitas de los 
pacientes a las unidades de salud y la carga laboral para el 
personal del laboratorio (Bonnet, 2007). Es de esperar entonces 
que la reducción a dos baciloscopías de esputo por paciente 
reduzca la carga laboral del laboratorio en un tercio y por lo tanto 
se mejore la calidad del diagnóstico y los tiempos de espera para 
el inicio del tratamiento. Sin embargo, el pasar de 3 a 2 muestras 
debe realizarse en países con una red de laboratorios bien 
establecida en donde estén asegurados los controles de calidad. 
 
2.2.2.2 El cultivo de esputo 
Es mucho más sensible que la baciloscopía en la detección del 
Mtb, mientras que la baciloscopía requiere de 5000 a 10000 
bacilos por ml de esputo, el cultivo puede detectar con apenas 10 
a 100 bacilos por ml de muestra (Parrish & Carroll, 2011). Por su 
alto costo y alto nivel técnico requerido, el cultivo no se realiza 
rutinariamente en la mayoría de países con recursos limitados, 
excepto por propósitos de vigilancia, fracasos al tratamiento o 
para la búsqueda de resistencia a drogas. Además es de gran 
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utilidad en el diagnóstico de tuberculosis en los pacientes con 
VIH debido a su carácter paucibacilar. 
 
Si bien existen varias alternativas para el cultivo de 
micobacterias, se prefieren los medios líquidos debido a, entre 
otros motivos, su menor tiempo de espera para el diagnóstico ya 
que en 10 a 14 días se puede observar crecimiento (Parrish & 
Carroll, 2011).  
 
Sin embargo, la mayoría de países con ingresos medios o bajos 
han preferido el uso de medios sólidos de Lowenstein Jensen 
(LJ) en base a huevos. El medio LJ puede prepararse localmente, 
tiene una buena capacidad de bufers, puede permanecer en 
refrigeración por varios meses, permite el crecimiento de varias 
especies de micobacterias y entre sus componentes contiene 
verde malaquita que inhibe el crecimiento de varios 
contaminantes.  
 
A pesar de sus ventajas hay también algunos aspectos adversos 
como por ejemplo: puede haber mucha variación entre uno y otro 
lote en el crecimiento de las colonias debido a que depende de la 
calidad de los huevos utilizados en su preparación; los 
contaminantes no son eliminados por completo sino suprimidos 
por el verde malaquita y podría haber un sobre crecimiento de 
Mtb, situación que podría afectar la lectura de las pruebas de 
sensibilidad. A pesar de estos factores, existen cepas de Mtb que 
solo crecen en LJ, razón por la cual el CDC recomienda como 
gold standard en el diagnóstico de tuberculosis la inoculación en 
tubos que contengan un medio sólido y un medio líquido 
(Parsons, Somoskovi, & Gutierrez, 2011). 
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2.2.2.3 El método XPERT MTB/RIF (GE�EXPERT) 
Ofrece una interesante alternativa al diagnóstico rutinario de la 
tuberculosis en países en vías de desarrollo por su alta 
sensibilidad y especificidad e inmediata respuesta. En apenas dos 
horas se obtiene, no solo el diagnóstico de tuberculosis, sino 
también la sensibilidad o resistencia a rifampicina. Consiste en 
un proceso automatizado de amplificación de ácidos nucleicos, 
recientemente aprobado por la OMS para su uso en países con 
recursos limitados. Sin embargo su versatilidad se ve afectada 
por el alto costo de las máquinas, el costo de importación de los 
cartuchos y la necesidad de un aporte continuo de energía 
eléctrica (Nakiyingi, Nankabirwa, & Lamorde, 2013). 
 
2.2.2.4 Otros 
En años recientes se han realizado esfuerzos importantes para el 
desarrollo de técnicas de diagnóstico más rápidas. Las pruebas 
basadas en antígenos carecen de sensibilidad y especificidad en 
pruebas de esputo con baciloscopía negativa. Ensayos 
inmunológicos basados en la detección de anticuerpos contra el 
Mtb se muestran como una alternativa en el diagnóstico de 
tuberculosis, en especial en países con recursos económicos 
limitados. Sin embargo, aún no se logra identificar antígenos o 
anticuerpos que logren diferenciar entre una infección 
tuberculosa latente o una enfermedad activa con una alta 
sensibilidad y especificidad. Una de las estrategias potenciales en 
este camino es la identificación de nuevas moléculas como las 
enzimas lipolíticas ya que juegan un rol importante en la 
fisiología del bacilo (Brust, Lecoufle, & Tuaillon, 2011). 
 
Durante el proceso de infección el Mtb acumula cuerpos de 
inclusión intracelular cargados de lípidos, los cuales se forman 
probablemente a partir de la degradación de las membranas 
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celulares del hospedero. El bacilo acumula los lípidos en forma 
de triacilglicerol (TAG) mientras entra en fase de latencia. 
Además en los granulomas se encuentran células espumosas que 
son macrófagos que contienen grandes cantidades de lípidos 
rodeados de fosfolípidos en su citoplasma.  
 
Estos hallazgos sugieren que las enzimas encargadas de la 
degradación de lípidos cumplen un rol importante en la fisiología 
del bacilo y en la sorpredente supervivencia del mismo dentro 
del individuo infectado y, principalmente en el periodo de 
activación del bacilo. Las enzymas lipolíticas identificadas y sus 
anticuerpos asociados prometen un futuro alentador en el 
diagnóstico inmunológico de la tuberculosis activa. Entre las más 
estudiadas están LipY, Rv0183, Rv1984c y Rv3452 (Brust, 
Lecoufle, & Tuaillon, 2011). 
 
2.2.3 TRATAMIE�TO 
 
Los objetivos del tratamiento son lograr la curación del paciente 
al eliminar el bacilo y así evitar las recaídas y la aparición de 
resistencias.  
 
Los regímenes de tratamiento actuales requieren como mínimo 6 
meses con múltiples drogas. Todo régimen está plagado de 
problemas como por ejemplo la falta de adherencia, falta de 
seguimiento del personal de salud y la constante proliferación de 
cepas resistentes, por lo que se vuelve imperativa la búsqueda de 
medicamentos más activos y eficientes, en especial para los 
países de recursos limitados (Russel, Barry, & Flynn, 
Tuberculosis: What We Don`t Know Can, and Does, Hurt Us., 
2010). 
 



29 

 

 
2.2.3.1 El esquema uno de tratamiento antituberculoso 
Consta de dos fases, una fase inicial o intensiva donde se utilizan 
diariamente las cuatro drogas de primera línea, rifampicina (R), 
isoniazida (H), pirazinamida (Z) y etambutol (E) por dos meses. 
La terapia múltiple tiene como objetivo lograr la eliminación de 
los bacilos de metabolismo activo e intermedio. Una fase de 
continuación de cuatro meses de duración donde se administra 
rifampicina e sioniazida de manera intermitente, tres veces por 
semana y cuya finalidad es lograr la esterilización de las lesiones 
buscando matar la totalidad de los bacilos, incluidos los que se 
encuentran en estado latente (Edward & Ayakaka, 2011) 
(Ministerio de Salud Pública, 2010). 
 
2.2.3.2 El esquema desde tratamiento recomendado por la 
OMS 
Se lo administra a los pacientes que han sido anteriormente 
tratados, es decir a las recaídas y a los abandonos recuperados. 
Consiste en una fase inicial que consta de dos subfases, una 
primera en la que se añade estreptomicina al régimen de cuatro 
drogas diarias durante 2 meses, seguido de un mes sin 
estreptomicina. Posteriormente la fase de continuación con 
rifampicina, estreptomicina y etambutol por 5 meses 
administrados intermitentemente.  
 
Este esquema de tratamiento no está libre de controversias ya 
que, a diferencia del esquema uno, su eficacia no ha sido 
evaluada en estudios clínicos randomizados. La recomendación 
de añadir la estreptomicina al régimen de cuatro drogas fue dada 
por comité de expertos de la OMS antes de la expansión de la 
drogorresistencia y la prevalencia de la coinfección con VIH 
(Russel, Who puts the tubercle in tuberculosis, 2007). 
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2.2.4 TUBERCULOSIS DROGORRESISTE�TE 
 
El desarrollo de la resistencia a los antifìmicos se reconoció poco 
tiempo después de haber iniciado la terapia farmacológica. La 
mayoría de pacientes inicialmente tratados con estreptomicina, la 
primera droga antituberculosa en ser desarrollada, se volvieron 
resistentes a ésta. Rápidamente se identificó la dispersión de 
cepas resistentes hacia personas sanas y una investigación 
realizada en Inglaterra en los años 50 demostró que alrededor del 
5% de los pacientes con tuberculosis sin antecedentes de 
tratamiento tenían cepas resistentes a por lo menos uno de los 3 
medicamentos usados en aquella época.  
 
Es así como se vuelve evidente que el tratamiento efectivo de la 
tuberculosis es mediante la combinación de un mínimo de tres 
drogas, siendo esta la única forma efectiva de evitar la selección 
de cepas resistentes Sin embargo, a pesar de la introducción de la 
terapia combinada en la década de los 50, la presencia de 
drogorresistencia ha sido progresivamente documentada 
alrededor del mundo (Zignol, y otros, Modernizing Surveillance 
of Antituberculosis Drug Resistance: From Special Survey to 
Routine Testing., 2011). 
 
Consistentemente se ha demostrado que la tuberculosis con 
resistencia a drogas se asocia principalmente a tratamientos 
antifímicos previos y que la prevalencia de resistencia es mucho 
mayor en pacientes antes tratados que en casos nuevos (WHO, 
2008).  
 
 
 



31 

 

2.2.4.1 Determinantes que influyen en la proporción de 
tuberculosis drogorresistente 
 
En una población hay tres tipos: 
 

� El primero es el tamaño de la subpoblación de  individuos 
infectados con cepas sensibles y la probabilidad de que 
desarrollen tuberculosis sensible.  

� El segundo es el tamaño de la subpoblación de individuos 
infectados con cepas resistentes y la probabilidad de que 
desarrollen tuberculosis resistente. 

�  El tercero se debe a factores asociados al aparecimiento 
de cepas resistentes durante el tratamiento de pacientes 
inicialmente infectados con cepas sensibles o a la 
amplificación de resistencias en aquellos inicialmente 
infectados con cepas resistentes.  

 
Los dos primeros grupos de determinantes están influenciados 
por el riesgo de infección, así como por la inmunidad de 
subpoblación infectada; mientras que el tercero se debe a la 
interacción entre la población bacilífera y el régimen de 
tratamiento (tipo y dosis de las drogas, calidad de las drogas, 
horario de administración y adherencia). Debido a que la 
resistencia a drogas entre los casos nuevos se debe a la 
transmisión de cepas resistentes y entre los previamente tratados 
es una combinación entre el desarrollo de nuevas resistencias 
durante el tratamiento, reinfección por cepas resistentes o una 
resistencia primaria no identificada al inicio del tratamiento; el 
estudio de los factores asociados a la resistencia a drogas en 
estudios de vigilancia de la incidencia debe considerar la 
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distinción entre casos nuevos y previamente tratados (Chiang, 
Centis, & Migliori, 2010). 
 
Un paciente con diagnóstico de caso nuevo de tuberculosis y a 
quien se le recomienda el esquema uno de tratamiento puede 
encontrarse en cualquiera de los siguientes 4 escenarios:  
 

a) Es susceptible a todas las drogas;  
b) Resistencia inicial a isoniazida;  
c) Resistencia inicial a rifampicina y  
d) MDR inicial.  

 

• En el primer escenario, si el bacilo es sensible a todas las 
drogas y el tratamiento es directamente observado, la 
curación está virtualmente garantizada.  

 
El problema se presenta cuando no se realiza una 
supervisión directa durante todo el tratamiento, en 
especial durante la segunda fase en la que se administra 
isoniazida y rifampicina intermitentemente, lunes, 
miércoles y viernes. Es importante tener presente que el 
efecto postantibiótico de la rifampicina es de 3 a 4 días y 
de 7 a 10 días para la isoniazida, por lo tanto la segunda 
fase del esquema uno es igual de efectiva si se la 
administra diariamente o tres veces por semana. Sin 
embargo, si el tratamiento se lo administra una vez por 
semana, desde el día 4 al 7 solo estará presente el efecto 
de la isoniazida, conduciendo así a una monoterapia 
secuencial generando de esta manera resistencia a 
isoniazida inicialmente y, de mantener este patrón, se 
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amplificaría la resistencia a rifampicina (Caminero JA, 
2008). 

 
� El segundo escenario, el paciente con resistencia inicial a 

isoniazida. En este caso durante la primera fase el 
paciente es susceptible a rifampicina, pirazinamida y 
etambutol, de las cuales la primera es altamente efectiva 
y el 90% de los pacientes que inician la segunda fase con 
baciloscopía negativa se cura, debido a la potente acción 
de la rifampicina sobre los escasos bacilos restantes. 
(Enarson, Jindani, & Kuaban, 2004). 

 
El problema se presenta cuando la baciloscopía es 
positiva al final del segundo mes de tratamiento, si bien 
en muchos casos la baciloscopía positiva se debe a 
bacilos muertos o no viables, que no crecerán en el 
cultivo; por otro lado, en pacientes con alta carga bacilar 
inicial o en los llamados convertidores lentos serán 
bacilos activos. En estas condiciones la OMS recomienda 
extender la primera fase de tratamiento 25 dosis más 
debido al riesgo que representa iniciar la fase dos que 
consiste en isoniazida y rifampicina tres veces por 
semana durante 4 meses. Se estima en el 1% al 2% de 
pacientes con tuberculosis pulmonar con baciloscopía 
positiva amplificará la resistencia a rifampicina.  

 
Si bien el porcentaje parece bajo, si consideramos el total 
de pacientes atendidos en un año, podría llegar a ser 
preocupante el total de pacientes que pasaron a ser MDR 
por causa del esquema 1 de tratamiento pero que todavía 
son sensibles a pirazinamida y etambutol (Caminero JA, 
2008). 
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� El tercer escenario es el de pacientes que tienen 

resistencia inicial a rifampicina. Si bien administrar 
esquema 1 de tratamiento en este tipo de pacientes será 
algo excepcional, debido a que en la mayoría de casos en 
los que hay resistencia inicial a rifampicina, también la 
hay a isoniazida, es decir MDR. En estos casos en la fase 
inicial ocurre un fenómeno parecido al anterior, el 
problema se presenta en la segunda fase debido a la 
acción más débil de la isoniazida por lo que la tasa de 
fracasos será mayor y, al igual que en el caso anterior, se 
amplificará la resistencia a isoniazida permaneciendo la 
sensibilidad a pirazinamida y etambutol (Caminero JA, 
2008). 

� El cuarto y último escenario es el del paciente MDR 
inicial, en este caso la probabilidad de curación será 
mucho menor, entre el 20% y el 50%, dada por la suma 
de la curación espontánea y el potencial efecto de la 
pirazinamida y el etambutol (Migliori, Espinal, & 
Danilova, 2003).  

 
Sin embargo, los pacientes que no se curan amplificarán la 
resistencia a pirazinamida y etambutol durante la primera fase de 
tratamiento. Estas dos drogas son incapaces de lidiar con la alta 
carga bacilar de los pacientes con baciloscopía positiva, así que 
terminan la primera fase con resistencia a isoniazida, 
rifampicina, pirazinamida y etambutol. Si en un país la tasa de 
MDR inicial es del 5%, esta situación podría no ser perceptible, 
debido a que hasta el 50% de estos pacientes se cura y en menos 
del 1% de los casos ocurriría una amplificación de la resistencia 
como ésta, pero con una cobertura de miles de casos al año, con 
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el tiempo el problema empezaría a ser notorio (Caminero JA, 
2008). 
 
El esquema dos de tratamiento, recomendado en los casos que ya 
recibieron esquema 1, es controvertido debido a que contradice 
un principio fundamental en la farmacoterapia de la tuberculosis, 
el de no añadir una droga a un esquema falló, estreptomicina en 
la fase uno y etambutol en la fase dos (Grzybowski & Enarson, 
1978).  
 
Pero como se describió anteriormente, los casos de MDR son 
generados por el esquema 1 y no por el esquema 2. En pacientes 
que van a recibir este tratamiento hay tres posibilidades. La 
primera es que sea sensible a todas las drogas, en cuyo caso la 
probabilidad de curación es muy alta. La segunda es que sea 
resistente a isoniaziada y rifampicina, en cuyo caso amplificará 
resistencia a etambutol en la segunda fase. La tercera posibilidad 
es que ingrese al esquema dos con resistencia a las cuatro drogas 
de primera línea, situación en la que amplificará la resistencia 
estreptomicina en la primera fase (Caminero JA, 2008).  
 
Espina y colaboradores reportaron que en pacientes previamente 
tratados, la probabilidad de cualquier forma de resistencia es 
cuatro veces mayor y la probabilidad de MDR es superior a 10 
veces en comparación con los casos nuevos (Espinal, Laserson, 
& Camacho, 2001). Varios estudios han confirmado la relación 
entre tuberculosis MDR y la exposición previa a drogas 
antifímicas siendo esta aún más fuerte en los casos de 
tuberculosis XDR. La duración del tratamiento previo juega un 
rol muy importante en el desarrollo de la resistencia extrema, 
situación que se demuestra por la alta proporción de casos antes 
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tratados entre XDR y MDR en comparación con los pacientes 
mono o polirresistentes.  
 
Otro factor de riesgo asociado es el consumo de alcohol debido a 
la baja adherencia en este tipo de pacientes. La edad y el género 
tienen también un rol importante, siendo más frecuente entre los 
25 y 44 años en hombres, mientras que en mujeres el riesgo es 
más evidente en menores de 25. El estatus de inmigrante es otro 
factor importante (Kliiman & Altraja, 2009). 
 
Se identificó también a la indigencia como variable 
independiente asociada con TB-XDR. Gente malnutrida viviendo 
en condiciones desfavorables usualmente tienen un acceso 
reducido a los servicios de salud, amplían así el periodo de 
contagiosidad y consecuentemente incrementan el riesgo de 
transmisión del bacilo entre sus contactos más cercanos.  
 
Otro aspecto importante es la alta tasa de abandono y fracaso al 
tratamiento en pacientes con conflictos sociales como el 
consumo de alcohol y drogas. Desafortunadamente, la pobreza y 
el acceso inadecuado al tratamiento continúan influyendo en el 
desarrollo de resistencias a través de varios mecanismos, 
incluyendo entre otros, el abandono y el acceso a medicamentos 
de baja calidad (Chiang, Centis, & Migliori, 2010).  
 
La pandemia del VIH ha significado uno de los retos más 
grandes en el control de la tuberculosis debido a que la 
inmunosupresión incrementa el riesgo de reactivación de una 
infección tuberculosa latente y una rápida progresión hacia la 
enfermedad tuberculosa activa. Dada esta dinámica entre la 
tuberculosis y el VIH no es sorpresa que la tuberculosis MDR 
complique aún más esta interrelación, hace de esta una 
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combinación más letal que puede alcanzar tasas de letalidad de 
hasta el 89%.  
 
Si bien el impacto del VIH en la coinfección con TB-MDR es de 
gran importancia en salud pública, su relación no está aún del 
todo clara. Aunque se ha asociado la infección con VIH con 
brotes de TB-MDR en instituciones como hospitales o prisiones, 
no se ha podido encontrar una relación entre la infección con 
VIH y la tuberculosis MDR en la comunidad. Con este fin se 
llevó a cabo una revisión sistemática, sin embargo no se logró 
demostrar una clara asociación entre TB-MDR e infección con 
VIH ya que no se encontró ningún patrón que se asocie al tiempo 
o a la ubicación geográfica (Suchindran, Brouwer, & Van Rie, 
2009). 
 
La presentación clínica de pacientes con tuberculosis resistente 
no difiere de aquellos con tuberculosis sensible, sin embargo las 
presentaciones extrapulmonares y estadios más avanzados de la 
enfermedad son más comunes en pacientes que han sido 
previamente tratados (Chiang, Centis, & Migliori, 2010). 
 
Un estudio de cohorte retrospectivo de más de 5550 pacientes 
demostró que el tratamiento estándar de 6 meses con drogas de 
primera línea es insuficiente en pacientes con tuberculosis MDR 
(Espinal, Kim, & Suarez, Standard short-course chemotherapy 
for drug-resistant tuberculosis. Treatment outcome in 6 
countries, 2000). Igualmente, un estudio conducido en Rusia 
demostró una tasa de recaída del 27,8% con un tiempo promedio 
de 8 meses en pacientes MDR que fueron tratados con esquema 
uno y dos y egresados como curados (Migliori, Espinal, & 
Danilova, 2003).  
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Un estudio basado en el seguimiento por 6 años a pacientes 
MDR en Taiwán demostró que pacientes tratados con regímenes 
de segunda línea que incluyan quinolonas presentaron menos 
recaídas que aquellos tratados con medicamentos de primera 
línea (Chiang, Enarson, & Yu, Outcome of pulmonary 
multidrug-resistant tuberculosis: a 6-yr follow-up study., 2006). 
En base a estas observaciones queda claro que el tratamiento con 
medicamentos de primera línea en pacientes con 
multidrogorresistencia no solo que es insuficiente sino que 
presenta en riesgo de amplificar resistencias. Es así como se 
desaconseja el uso del esquema dos de tratamiento en pacientes 
que han fracasado al esquema uno (Chiang, Centis, & Migliori, 
2010). 
 
El tratamiento de la tuberculosis MDR y XDR se asienta en el 
uso de medicamentos que son menos potentes y, por lo tanto, 
necesitan administrarse por períodos de tiempo más prolongados 
y son considerablemente más tóxicos. La duración óptima del 
tratamiento con drogas de segunda línea no ha sido establecida 
en estudios clínicos controlados, además que las combinaciones 
adecuadas no pueden establecerse en estudios doble ciego con 
grupos control debido a consideraciones éticas. Es así que el 
tratamiento de las tuberculosis MDR y XDR continúa siendo 
empírico (Caminero J. A., 2006). 
 
La tuberculosis MDR y XDR continúa en aumento a nivel 
mundial y, como se indicó anteriormente, la causa principal es la 
administración inadecuada e irregular de los tratamientos con 
drogas de primera línea. Si un paciente es tratado con dosis 
subterapéuticas, por periodos de tiempo muy cortos o si se 
administran drogas a cepas que son resistentes se favorece la 
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selección de las mismas y con el tiempo serán las que 
predominen.  
 
El problema se acrecienta cuando las cepas resistentes aumentan 
en número que serán las que el paciente expulse cada vez que 
hable, estornude o tosa expandiéndose así en la comunidad. Si 
las malas condiciones de tratamiento y diagnóstico continúan 
prevaleciendo el siguiente paso será el aparecimiento y 
proliferación de cepas XDR. Los factores contribuyentes en esta 
cadena son: dificultad en el acceso a las unidades de salud, 
ausencia de métodos rápidos para el diagnóstico de resistencias, 
cortes en el suministro de drogas de segunda línea, mala 
adherencia a tratamientos prolongados, mal manejo de los 
efectos adversos, estigma social, pobreza, desnutrición, falta de 
voluntad política y recursos inadecuados.  
 
La compleja interacción entre el paciente y el Mycobacterium 

tuberculosis, afectada a su vez por infecciones o morbilidades 
concomitantes y amplios determinantes sociales conforman todos 
estos componentes estructurales a los que también se suman 
factores genéticos propios del bacilo que contribuye al desarrollo 
de resistencias (Abubakar & Zignol, 2013). 
 
La prevalencia e incidencia de tuberculosis MDR y XDR con 
bastante probabilidad está subestimada debido a la carencia de 
laboratorios con la capacidad de realizar pruebas de sensibilidad 
en la mayoría de países con alta carga, lo cual constituye un 
cuello de botella en la vigilancia continua de drogorresistencia a 
todos los pacientes con diagnóstico de tuberculosis con 
bacteriología confirmada.  
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Las limitaciones en el diagnóstico son la primera barrera para el 
tratamiento, por lo tanto los esfuerzos deberían ir enfocados a 
fortalecer la capacidad de los países para la realización de 
pruebas de sensibilidad. La segunda barrera es el acceso a un 
programa de tratamiento de calidad una vez que el diagnóstico se 
ha establecido (Abubakar & Zignol, 2013).  
 
En la mayoría de países con alta carga los programas de 
tratamiento para pacientes con tuberculosis drogorresistente son 
insuficientes. Muchos países han desarrollado planes para el 
mejoramiento de sus programas de tratamiento, sin embargo, 
estos planes se basan en fondos de financiamiento externo, los 
mismos que se han visto afectados por la escasez en las 
donaciones recibidas por el Fondo Mundial en los últimos años 
y, en términos generales, los aportes extranjeros no son 
sostenibles a largo plazo.  
 
Para frenar el avance de la drogorresistencia se necesita un 
aporte continuo de drogas de segunda línea, apoyado por los 
recursos necesarios para la prevención y el manejo de los efectos 
adversos. El Plan Global Para Detener la Tuberculosis 2011-
2015 se impuso la meta de tratar exitosamente a más del 75% de 
los casos de TB-MDR para el 2015. Desafortunadamente, solo 
30 de los 107 países que reportan resultados de tratamiento 
alcanzaron esta meta en el 2011. El acceso universal a pruebas de 
sensibilidad y el mejoramiento de los programas de control y 
tratamiento de los casos de tuberculosis MDR requieren de un 
serio compromiso de los líderes nacionales e internacionales 
(Abubakar & Zignol, 2013). 
 
Una consideración especial merecen los casos de tuberculosis 
MDR en niños, ya que epidemiológicamente son importantes 
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porque la tuberculosis infantil es de reciente exposición, por lo 
tanto sugieren que existe una fuente de contagio cercana, ya sea 
en la familia o en la comunidad. Hallazgos en diversas series de 
casos demuestran que el aparecimiento de tuberculosis MDR en 
niños es frecuente en lugares donde existe un deficiente control 
de la transmisión de tuberculosis (Schaaf & Marai, 2011). 
 
Los pacientes pediátricos presentan una desventaja adicional por 
la dificultad en la obtención de muestras para la confirmación 
bacteriológica del diagnóstico y por lo tanto la imposibilidad de 
realización de pruebas de sensibilidad que corroboren la 
resistencia, además no existen presentaciones pediátricas para la 
mayoría de los medicamentos de segunda línea y el tamaño de 
las tabletas es muy grande para ellos. Los efectos adversos, en 
especial la pérdida de la audición por consecuencia de los 
agentes inyectables es de gran preocupación en pacientes 
menores de 16 años; sin embargo, el éxito del tratamiento suele 
ser mayor en pacientes infantiles en comparación con los adultos 
(Abubakar & Zignol, 2013). 
 
Las deficiencias en el control de infecciones es otro aspecto 
preocupante en la expansión de la tuberculosis MDR y XDR. 
Como ejemplo está el caso ocurrido en 2006 en Kwazulu Natal 
en Sudáfrica, donde hubo un brote de tuberculosis XDR en un 
establecimiento con alta prevalencia de HIV por no haber 
aplicado normas básicas de control de infecciones. Se deben 
aplicar estrictas normas de control de infecciones en los 
establecimientos de salud a través de la contención de las 
partículas infecciosas aerosolizadas. A nivel comunitario la 
estrategia más efectiva es el diagnóstico temprano y el inicio 
inmediato del tratamiento específico de acuerdo a los patrones de 
resistencia o sensibilidad (Abubakar & Zignol, 2013). 
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2.2.5. TIPOS DE DROGORRESISTE�CIA SEGÚ� SU 
FORMA DE ADQUISICIÓ� (Farga & Caminero, 2011) 
 
2.2.5.1 Resistencia natural: es la que se presenta en cepas de 
bacilos que no han sido expuestos a tratamiento y se adquiere 
mediante mutaciones genéticas que se dan naturalmente en el 
genoma del bacilo. Este tipo de resistencia es dependiente de la 
población bacilar que se encuentra en las lesiones del paciente. 
Para presentar un bacilo resistente a isoniazida se necesita una 
población de 105 a 106, para la rifampicina es necesario de 107 a 
108, para pirazinamida de 102 a 104 y para el resto de fármacos 
está en el orden de los 105 a 10(WHO, 2008).  
 
Para que un organismo sea resistente a más de una droga, la 
población necesaria sería el producto de la suma de las 
poblaciones requeridas para cada medicamento de manera 
individual. Es decir que para tener un bacilo MDR natural se 
debe tener una población de bacilos que vaya de 1012 a 1014. Si 
en una caverna hay una población máxima de 109 bacilos, es por 
lo tanto imposible tener bacilos MDR generados naturalmente, 
sino únicamente por un mal manejo terapéutico (Zhang & Yew, 
2013).  
 
2.2.5.2 Resistencia secundaria, adquirida o resistencia en 
enfermos previamente tratados: es la forma de resistencia que 
se genera por una mala administración de los fármacos 
antifímicos administrándolos en monoterapia real o encubierta. 
Esta última representa el error más frecuente, ya que si bien, es 
conocida la importancia de la terapia combinada, si un paciente 
es infectado por bacilos que son resistentes a una droga y se le 
agrega otra a la que son sensibles se selecciona las poblaciones 
resistentes.  
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El paciente presentará una mejoría clínica e incluso negativizarán 
sus baciloscopías porque todos los bacilos sensibles, que en un 
inicio son la mayoría, mueren por efecto del tratamiento. 
Posteriormente los bacilos resistentes se multiplicarán y llegarán 
a ser la población dominante, el paciente recaerá clínicamente y 
las baciloscopías volverán a ser positivas (Farga & Caminero, 
2011). 
 
2.2.5.3 Resistencia primaria, inicial o resistencia en enfermos 
nunca antes tratados: es la resistencia que se presenta en 
pacientes que no han estado expuestos a tratamiento pero que 
fueron infectados con bacilos resistentes por contacto con 
pacientes con resistencia adquirida (Farga & Caminero, 2011). 
 
El tiempo máximo de tratamiento previo establecido para 
diferenciar entre resistencia primaria o adquirida es de un mes ya 
que es poco probable que se seleccionen resistencias en 
tratamientos con menos tiempo de duración (Lew & Pai, 2008). 
Tanto la resistencia primaria como la adquirida dependen 
directamente de las acciones efectuadas por los programas o 
estrategias de control de tuberculosis locales,  provinciales y 
nacionales. La prevalencia de TB MDR depende del manejo 
previo de la tuberculosis, el manejo actual y la transmisión de 
cepas resistentes. Actualmente es conocido que con un manejo 
eficiente de las drogas antifímicas no solo que retrasa sino que 
también revierte la tendencia MDR en la comunidad (Dye, 
2009). 
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2.2.6 TIPOS DE DROGORRESISTE�CIA SEGÚ� EL 
PATRÓ� DE RESISTE�CIA 
 
En el Manual de normas y procedimientos para el control de la 
tuberculosis en el Ecuador se reconoce 4 tipos de 
drogorresistencia según el patrón de resistencia (Ministerio de 
Salud Pública, 2010). 
 
2.2.6.1 Monorresistencia 
Es cuando hay resistencia confirmada in vitro a uno de los 
medicamentos de primera línea. 
 
2.2.6.2 Polirresistencia 
Es cuando hay resistencia confirmada in vitro a dos o más 
medicamentos de primera línea sin estar juntos isoniazida y 
rifampicina. 
 
2.2.6.3 Multidrogorresistente MDR 
Es cuando hay resistencia confirmada en in vitro a isoniazida y 
rifampicina simultáneamente. 
 
2.2.6.4 Extremadamente resistente XDR 
Es cuando hay resistencia confirmada in vitro a isoniazida, 
rifampicina, a una quinolona y a uno de los inyectables de 
segunda línea, amikacina, kanamica o capreomicina. 
 
2.2.7 DIAG�ÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS 
DROGORRESISTE�TE 
 
La tuberculosis drogorresistente complica el manejo de la 
enfermedad y representa uno de los mayores retos emergentes en 
el control de la Tuberculosis a nivel mundial (Glaziou, Falzon, 
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Floyd, & Raviglione, 2013). Como quedó establecido, las 
resistencias se generan por tratamientos inadecuados y, contrario 
a lo que se creía anteriormente, las cepas resistentes se propagan 
de un individuo a otro con la misma facilidad que las sensibles, 
sin embargo su diagnóstico es más complicado, costoso y 
demorado(WHO, 2011). 
 
Los métodos de diagnóstico tradicionalmente usados como la 
baciloscopía, cultivo, radiografía o clínica no permiten distinguir 
entre una tuberculosis sensible o resistente. Para poder distinguir 
entre los distintos patrones de resistencia es necesario recurrir a 
técnicas más sofisticadas y costosas (Farga & Caminero, 2011). 
 
Según la Unión Internacional en Contra de la Tuberculosis y las 
enfermedades pulmonares, el mejor método para diagnosticar un 
patrón de resistencia es una historia detallada de fármacos (Farga 
& Caminero, 2011). Sin embargo, esto no siempre es posible 
debido a que no siempre se tiene acceso a los registros médicos 
de los pacientes, especialmente si han sido atendidos a nivel 
privado o el mismo personal de salud no se toma el tiempo 
necesario para indagar esta información. Esta situación conduce 
a la necesidad de realizar pruebas de sensibilidad a drogas. Éstas 
se dividen en dos grupos: pruebas fenotípicas y pruebas 
genotípicas. 
 
2.2.7.1 Pruebas fenotípicas 
Se fundamentan en el efecto del medicamento en la 
multiplicación o metabolismo de los bacilos comparándolo con 
controles que no están expuestos a la droga. Las pruebas que 
miden el metabolismo directamente desde la muestra son 
bastante rápidas y se pueden obtener resultados en uno o dos 
días. Sin embargo estos métodos no han sido validados en gran 
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escala y por lo tanto no son recomendados por la OMS(Van 
Deun, Martin, & Palomino, 2010). 
 
Entre los métodos de multiplicación o crecimiento se debe 
diferenciar entre los de medio sólido y los de medio líquido. Los 
primeros han sido más difundidos en países con ingresos escasos 
o medios como es el caso del Ecuador, éstos tienen el 
inconveniente de la demora en los resultados que puede ser hasta 
de 4 meses. El método más utilizado es el de las proporciones de 
Canetti, Rist y Grosset. El único método en medio líquido 
aprobado por la OMS es el BACTEC radiométrico y el BACTEC 
no radiométrico o MGIT (Mycobacteria Growth Indicator Tube). 
Éste tiene el inconveniente de ser más caro, representa un mayor 
riesgo para el personal por la facilidad de aerosolizar partículas y 
tiene mayores índices de contaminación, pero el tiempo del 
resultado se reduce considerablemente obteniéndose en un 
periodo de 2 a 3 semanas (Srisuwanvilai, y otros, 2008). Esta 
técnica tiene la ventaja que sirve para diagnóstico de tuberculosis 
y de resistencia para medicamentos de primera y segunda línea. 
 
Un método de diagnóstico debería ser sencillo, económico y lo 
suficientemente confiable para que pueda ser implementado a 
nivel local para minimizar los retrasos adicionales asociados con 
la movilización de muestras a los laboratorios centrales. Un 
método que se muestra alentador al cumplir con estas 
características, es el método de Griess, desarrollado inicialmente 
en el Laboratorio Central del Instituto de Investigación en 
Tuberculosis de Moscú. Fue introducido como un método de 
diagnóstico de resistencia a drogas de bajo costo, que puede ser 
implementado en países con recursos limitados y poca capacidad 
técnica ya que requiere el uso de materiales asequibles para 
cualquier laboratorio (Soli, y otros, 2005).  
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Consiste en tres tubos en los que se prepara medio de cultivo que 
contiene nitrato de sodio (NaNO3), uno se lo prepara sin 
antibiótico el cual vendría a ser el control, otro con isoniazida y 
el tercero con rifampicina. El resultado se obtiene mediante el 
cambio de color producido por la presencia de la nitrato 
reductasa en el Mycobaterium tuberculosis. Así si el cambio de 
color se produce en los tres tubos indica que hay resistencia a 
isoniazida y rifampicina, si el cambio de color se produce en el 
tubo control pero no en los que contienen antibiótico, la cepa es 
sensible a las dos drogas. El resultado se lo puede obtener en 8 a 
10 días si se inoculan los tubos con cepas de un cultivo positivo, 
método indirecto, y de 21 a 28 días si la muestra se obtiene del 
esputo, método directo. Cabe mencionar que el método de Griess 
no sirve para diagnóstico ya que requiere que la muestra de 
esputo tenga una baciloscopía positiva de por lo menos una cruz 
correspondientes a una concentración bacilar de más de cien mil 
por mililitro de esputo (Soli, y otros, 2005). 
 
2.2.7.2 Pruebas genotípicas 
Son pruebas que se fundamentan en la aplicación de la biología 
molecular en la búsqueda de mutaciones en el genoma del bacilo 
de la tuberculosis, específicamente en genes identificados como 
responsables del desarrollo de resistencias, entre ellos los más 
importantes son el rpoB para la rifampicina y el katG, inhA y 
kasA para la isoniazida (Ahmad & Mokaddas, 2009).  
 
Debido a que hay tres genes involucrados en la resistencia 
isoniazida se dificulta su diagnóstico, a diferencia del caso de la 
rifampicina en donde las mutaciones en el gen involucrado están 
presentes en más del 95% de los casos de resistencia(Sheng, Li, 
& Sheng, 2008). Considerando además que el rpoB es específico 
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del Mycobacterium tuberculosis su presencia descarta la 
presencia de mycobacterias atípicas (Castan, y otros, 2013). 
 
En 2010 la OMS aprueba el uso de GeneXpert MTB/RIF para 
diagnóstico de tuberculosis y detección de resistencia a 
rifampcina. Este es un método de cartuchos descartables que 
utiliza la técnica del PCR en tiempo real para amplificar el 
rpoB(Kwak & Mi, 2013). Tiene la ventaja de que requiere de un 
laboratorio con nivel de bioseguridad básico, igual al necesario 
para la baciloscopía. Si se realizan las pruebas en seriado de tres 
alcanza una sensibilidad de 98% para diagnóstico de tuberculosis 
y del 97% para detección de resistencia a rifampicina (Boehme, 
Nabeta, Hillemann, Nicol, & Shenai, 2010). 
 
Si bien la incidencia de tuberculosis en todas sus formas a nivel 
mundial viene manteniendo una tendencia negativa desde el 
20042, no es así para la tuberculosis MDR y tampoco para una 
forma relativamente nueva, la tuberculosis extremadamente 
resistente o XDR que se refiere a una cepa ya resistente a 
isoniazida y rifampicina que ha ampliado su resistencia a una 
quinolona y a uno de los inyectables de segunda línea, los dos 
grupos más importantes de los medicamentos de segunda línea 
(Zignol, Gemert, Falzon, & Sismanidis, 2012). 
 
2.2.8 TRATAMIE�TO DE LA TUBERCULOSIS 
MULTIDROGORRESISTE�TE 
 
El tratamiento de la tuberculosis MDR es particularmente difícil 
y costoso. Los medicamentos más activos contra las formas 
MDR son tóxicos, la duración es de por lo menos 24 meses y el 
éxito de curación es considerablemente menor en comparación 
con la TB sensible. El desarrollo de nuevas drogas no es 
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atractivo para la industria farmacéutica debido a la escasa 
capacidad de pago de los pacientes (Editorial The Lancet 
Infectious Disease, 2011) (Parida, 2012). 
 
Desde 1994, 114 países han reportado datos de vigilancia en TB 
MDR, de ellos 42 realizan vigilancia permanente de resistencia a 
los antifímicos en todos los pacientes diagnosticados con 
tuberculosis. Otros 72 países, entre los que se encuentra el 
Ecuador, han determinado grupos de riesgo en quienes se 
realizan pruebas de sensibilidad una vez que se ha diagnosticado 
tuberculosis (WHO, 2010).  
 
Los grupos de riesgo establecidos en el Ecuador por la Estrategia 
Nacional de Tuberculosis son los siguientes: 
 

� Antes tratados 
� Personal de salud 
� Coinfectados TB/VIH 
� Comorbilidad TB diabetes 
� Privados de libertad 
� Contactos de pacientes con TB MDR 
� Pacientes en tratamiento con esquema 1 que persisten con 

baciloscopía positiva al segundo mes de tratamiento. 
 
Según el cuarto reporte de la OMS en vigilancia a resistencia a 
drogas antituberculosas (WHO, 2008) (WHO, 2010), en el  2008 
se estima que el 50% de los casos de TB MDR del mundo se 
encuentran en China e India, sin embargo, la proporción más alta 
de TB MDR reportada entre los casos nuevos está presente en los 
países de la ex Unión Soviética, con rangos que van del 23% al 
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28%. La razón entre los pacientes antes tratados llega a valores 
tan altos como el 61.6% obtenido en Tajikistan.  
 
Según la Estrategia Provincial de Control de Tuberculosis de 
Guayas, provincia que concentra el 80% de los casos de TB 
MDR del país, en el 2012 los casos nuevos de MDR 
representaron el 5.3%. 
 
Uno de los temas más controversiales en el debate alrededor de 
la tuberculosis MDR, es el total de drogas que se requieren para 
un tratamiento eficaz. Quizás debido a la ausencia de estudios 
clínicos controlados que permitan comparar los distintos 
regímenes. Es prácticamente imposible reunir grupos muestrales 
con el número de pacientes requerido con patrones de resistencia 
similares. Además la eficacia de los diferentes tipos de drogas 
antituberculosas es variable. Si se toma en consideración la 
actividad de las drogas disponibles, parece ser más efectivo 
reunir 3 o 4 antibióticos bactericidas, en lugar de 5 o 6 
bacteriostáticos.  
 
Es así que se vuelve necesario el categorizar las drogas 
disponibles de la siguiente manera (Caminero J. A., 2006): 
 

� Grupo 1. Drogas de primera línea: isoniazida, 
rifampicina, pirazinamida y etambutol 

� Grupo 2. Inyectables: estreptomicina, kanamicina, 
amicacina, capreomicina. 

� Grupo 3. Quinolonas: ciprofloxacina, ofloxacina, 
levofloxacina, moxifloxacina y gatifloxacina 

� Grupo 4. Otras drogas de segunda línea: etionamida, 
protionamida, cicloserina, ácido para-aminosalicílico. 
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� Grupo 5. Drogas de refuerzo: amoxicilina con ácido 
clavulánico, clofacimida, claritromicina y tiacetona. 

 
En ausencia de estudios clínicos controlados, la opinión de 
expertos es la que prevalece y las perspectivas difieren de 
acuerdo a la experiencia personal. Como resultado, se encuentran 
discrepancias significativas en las guías publicadas por las 
sociedades científicas por lo que han emergido divergencias a lo 
largo del tiempo. Aquellos con experiencia en pacientes con 
resistencia moderada y sin antecedentes de tratamiento con 
drogas de segunda línea tienden a recomendar tratamientos con 
tres drogas. Mientras quienes han ganado experiencia con casos 
complejos con antecedentes de drogas de segunda línea, tienden 
a recomendar esquemas con cinco o más medicamentos 
(Caminero J. A., 2006). 
 
Debido a que el objetivo final es formular una recomendación 
que se ajuste a la mayoría de los pacientes, se puede concluir que 
el uso de tres drogas de segunda línea podría ser suficiente. Sin 
embargo, en la realidad algunas drogas ya han sido 
comprometidas, por este motivo se debe recomendar por lo 
menos 4 drogas y cuando más de una, mediante historia de 
fármacos, aparenta estar comprometida, se debe prescribir más 
de cuatro (Caminero J. A., 2006). 
 
Como se indicó anteriormente, no solo el número de drogas en el 
tratamiento de la tuberculosis es limitado, sino que su eficacia 
varía y algunas exhiben resistencias cruzadas. Basándose en su 
eficacia, tolerancia y costo, las drogas antifímicas han sido 
clasificadas en los cinco grupos previamente señalados. Si se 
deben seleccionar por lo menos cuatro drogas para diseñar un 
régimen de tratamiento adecuado, se empieza por el grupo uno 
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seleccionando la mayor cantidad que estén disponibles para el 
paciente. Posteriormente se continúa con el grupo dos y el tres; 
es importante considerar que de estos grupos se debe seleccionar 
solo una de cada uno debido a las resistencias cruzadas que han 
demostrado tener.  
 
El grupo 5 está conformado por medicamentos cuya acción 
antituberculosa no ha sido documentada en estudios clínicos por 
lo que son consideradas de reserva. Una droga que ya ha sido 
utilizada anteriormente en un esquema que fracasó no debería ser 
tomada en cuenta, pero si se tiene el resultado de alguna prueba 
de sensibilidad indicando que es sensible, se la puede utilizar 
pero no se la contabiliza dentro de las cuatro. Se tiende a incluir 
la pirazinamida ya que nunca se la utiliza sola y en la fase 1 del 
esquema 1 es cuando aún no se han generado las resistencias. Por 
lo tanto parece ser una buena alternativa pero no se la debe 
contar entre las cuatro drogas. La misma consideración con el 
etambutol (Caminero J. A., 2006). 
 
Es así como se conforma el esquema estandarizado para el 
tratamiento de tuberculosis MDR, resultando en un esquema 
menos eficaz que el esquema 1, con efectos adversos más 
severos y con un tratamiento de 24 meses de duración 
(Ministerio de Salud Pública, 2010): 
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2.3 MARCO CO�CEPTUAL 
 
Antifìmicos.- Medicamentos contra la tuberculosis 
 
Baciloscopía.-  es la técnica fundamental en toda investigación 
bacteriológica de la tuberculosis, en la detección de casos y 
control de tratamiento 
 
Coinfección.- Infección concurrente con más de un patógeno. 
 
Drogorresistente.-Resistente a las drogas. 
 
Igras.- Ensayos de Liberación de Interferón Gama. 
 
PPD.- Derivado Proteico Purificado 
 
Tuberculosis.- Es una enfermedad infectocontagiosa causada 
por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi 
siempre afecta a los pulmones.  
 
TB- MDR. – es una forma específica de tuberculosis 
drogorresistente. Se manifiesta cuando las bacterias causantes de 
la tuberculosis son resistentes por lo menos a la isonicida y a la 
rifampicina, los dos medicamentos antituberculosos más potentes 
 
TB-XDR. - Tuberculosis extremadamente resistente presenta 
resistencia a dichos medicamentos, más a todos los tipos de  
fluoroquinolonas y a por lo menos uno de los tres medicamentos 
inyectables de segunda línea (capreomicina, kanamicina y 
amikacina).  
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2.4 MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

TÍTULO II 
DERECHOS 
Capítulo segundo 
Derechos del Buen vivir 
Sección séptima 
 
Art. 32.-Lа Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros  derechos, entre ellos, 
el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 
física, el trabajo, la  seguridad social, los ambientes sanos y otros 
que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas 
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y, el 
acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 
salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 
se regirá por los principios de equidad, universalidad, 
solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

TÍTULO VII 
RÉGIME� DEL BUE� VIVIR 
Capítulo primero 
Inclusión y Equidad 
Sección Segunda 
Salud 
Art. 360.-El Sistema garantizará a través de las instituciones que 
lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención 
integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 
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de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 
promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 
alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional 
de salud y estará conformada por el conjunto  articulado de 
establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 
proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 
operativos y de complementariedad. 

Art. 361.-El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 
autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 
política nacional de salud, normará, regulará y controlará todas 
las actividades relacionadas con la salud, así como el 
funcionamiento de las entidades del sector. 

Plan �acional del Buen Vivir 2009-2013 
 
Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Política 3.2 Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de 
la enfermedad y el desarrollo de capacidades para describir, 
prevenir y controlar la morbilidad.  

Política 3.3 Garantizar la atención integral de salud por ciclos de 
vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, 
calidez y equidad. Política 3.4 Brindar atención integral a las 
mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con enfoque de 
género, generacional, familiar comunitario e intercultural. 
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2.5 ELABORACIÓ� DE HIPÓTESIS 

Existe un aumento en la proporción de casos nuevos con 
diagnóstico de TB MDR atendidos en el Hospital “Alfredo J. 
Valenzuela” desde 2009 - 2011 en relación a los casos antes 
tratados. 
 
2.6 VARIABLES DE I�VESTIGACIÓ� 
 

2.6.1 VARIABLE I�DEPE�DIE�TE 
Tuberculosis Multidrogorresistente. (MDR) 
 
2.6.2 VARIABLE DEPE�DIE�TE 
Historia de tratamiento antifìmico 
 
2.6.3 VARIABLES I�TERVI�IE�TES 
Género, área de salud 
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2.7 OPERACIO�ALIZACIÓ� DE LAS VARIABLES. 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

 

 

Tuberculosis 

Multidrogo-

rresistente. 

(MDR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuberculosis 

causada por cepas 

resistentes a 

Rifampicina e 

Isoniazida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia 
diagnosticada 
mediante 
cualquiera de los 
métodos 
aprobados por el 
MSP: 
proporciones de 
Canetti, Griess o 
Genexpert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedente de 
tratamiento 

Caso nuevo 

Fracaso al 
esquema 1 

Fracaso al 
esquema 2 

Abandono 
Recuperado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy alta 
probabilidad 
 
Pacientes que 
han fracasado 
con dos 
esquemas de 
tratamiento 
basados en H y 
R. Enfermos 
crónicos 
Alta 
probabilidad 
 
Exposición a 
un caso 
TBMDR 
Fracasos al 
esquema uno 
 
Intermedia o 
baja 
probabilidad 
 
Fracaso de 
tratamiento en 
el sector 
privado 
 
Baciloscopía 
positiva al 
segundo mes 
de tratamiento 
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Dependiente 

Relación con 
tratamiento 
Antifìmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
administrado a 
pacientes 
diagnosticados con 
tuberculosis 
mediante 
confirmación 
bacteriológica o 
por sospecha 
clínica o 
radiológica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medicamentos de 
primera línea: H, 
R, Z, E 
 
Medicamentos de 
segunda línea: 
Aminoglucósidos
,  
 
Quinolona,  
 
Capreomicina,  
 
 
Ciclocerina, PAS, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedente de 
tratamiento. 
 
Caso nuevo 
 
Fracaso al 
esquema 1 
 
Fracaso al 
esquema 2 
 
Abandono 
 
Recuperado 

 
Recaídas y 
abandonos 
recuperados 
 
Vivir en zonas 
de alta 
prevalencia 
 
Porcentaje de 
pacientes con 
un antecedente 
de tratamiento 
determinado en 
relación al total
de la muestra. 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 TIPO DE I�VESTIGACIÓ� 
 
Se realizó un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo, 
explicativo y de campo. 
 
Investigación aplicada: Su principal objetivo se basó en resolver 
problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. 
De este modo genera pocos aportes al conocimiento científico 
desde un punto de vista teórico. 
 
La investigación además se ubica en los niveles retrospectivo y 
descriptivo; se encarga mediante el establecimiento de relaciones 
causa y efecto de determinar la proporción de casos nuevos y los 
antes tratados para el análisis cualitativo como parte del proceso 
evaluativo.  

 
3.2 DISEÑO DE I�VESTIGACIÓ� 
 
Fue un estudio No Experimental, ya que se estableció la 
variación anual del total de casos con tuberculosis MDR que 
iniciaron su  tratamiento en el Hospital Alfredo J. Valenzuela 
desde 2009 hasta 2011. Posteriormente se determinó la 
proporción de casos nuevos entre los pacientes con TB MDR e 
igualmente la proporción de antes tratados, éstos a su vez se los 
diferenció entre recaída, abandono recuperado, fracasos al 
esquema 1 y fracasos al esquema 2. 
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3.3 MÉTODO DE I�VESTGACIÓ� 

Métodos Teóricos 

Los métodos que se utilizaron para la construcción y desarrollo 
de la teoría científica y de esta forma introducirse en problema 
científico que se aborda, se aplicaron los siguientes métodos 
(Gonzales, Báez, García, & Ruiz, 2012): 

Inductivo - deductivo: al abordar los resultados obtenidos de los 
estudios bibliográficos y documentales que se realizaron, se 
logró  el desarrollo de la investigación propuesta, con lo cual se 
desarrollaron los aspectos básicos de la estructuración del cuerpo 
de la tesis, que se hizo realidad con el diagnóstico de la 
enfermedad propuesta, así como la identificación de los 
diferentes factores de riesgo especialmente los considerados más 
importantes en los individuos afectados y la conducta y 
evolución de los pacientes atendidos durante este trabajo de 
investigación. 

Analítico - sintético: este método está presente a lo largo de toda 
la investigación, lo que ha permitido diagnosticar y sintetizar el 
presente estudio, siendo utilizado desde la revisión  bibliográfica 
y documental del presente trabajo, hasta la formulación de los 
aspectos teóricos básicos sobre el tema abordado. 

Método del tránsito de lo abstracto a lo concreto: en el 
presente trabajo de investigación los aspectos parciales y los 
elementos individuales relacionados entre sí se dirigen al ascenso 
de lo concreto. 

Modelación: debido a que por el motivo que como resultado 
principal de las actividades de investigación se realizan 
propuestas que sirven de base para el desarrollo de nuevas 
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acciones de investigación que pueden contribuir a mejorar la 
prevención, el diagnóstico, el control y la disminución de los 
efectos dañinos causados por esta patología de amplia 
distribución mundial y de muy elevada prevalencia. 

Histórico - lógico: este método está  dado porque se inicia de 
una revisión exhaustiva de  la evolución en el conocimiento que 
ha tenido la tuberculosis desde hace muchos años y se relaciona 
con el desarrollo de la especie humana y sus incontables 
descubrimientos.  

Revisión de la documentación: fue meticulosa, en referencia a 
la importancia, repercusión, y magnitud de la situación a nivel 
mundial de la enfermedad que se investigó y el interés que 
significa para lograr conseguir una mejor calidad de vida y 
disminuir los efectos dañinos que la enfermedad produce en la 
población. 

Métodos Estadísticos: 

Cumplen una función de mucha importancia en la presente 
investigación ya que contribuyen a la elaboración, tabulación, 
procesamiento y análisis de los datos obtenidos. 

3.4 U�IVERSO Y MUESTRA 
 

3.4.1 U�IVERSO 
 
Todos los pacientes que fueron diagnosticados con tuberculosis 
MDR entre los años 2009 al 2011 
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3.4.2 MUESTRA 
 
En el estudio no se realizó muestreo porque fue estudiada la 
población objeto de estudio en su totalidad partiendo de los 
criterios de inclusión y exclusión 
 
3.4.3 CRITERIOS DE I�CLUSIÓ� Y EXCLUSIÓ� 
 
3.4.3.1 Criterios de inclusión 
 

• Pacientes con diagnóstico de TB-MDR que hayan 
iniciado tratamiento en el Hospital Neumológico 
“Alfredo J. Valenzuela” durante los años 2009, 2010 y 
2011. 

• Pacientes con diagnóstico de TB-MDR con resistencia a 
H-R según la norma. 

� Pacientes pertenecientes a las Áreas de Salud de la 
Provincia del Guayas. 

 
3.4.3.2 Criterios de exclusión 
 

� Pacientes con diagnóstico de TB-MDR que no hayan 
iniciado tratamiento en el Hospital Alfredo J. Valenzuela 

� Pacientes con otros tipos de resistencia: monorresistente o 
polirresistente 

� Pacientes con diagnóstico de TB-MDR con condición de 
ingreso “transferencia recibida”. 

� Pacientes con diagnóstico de TB-MDR pertenecientes a 
otras provincias. 

� Pacientes con diagnóstico de TB-MDR sin confirmación 
mediante las pruebas de resistencia realizadas en el 
Ministerio de Salud Pública. 
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3.5 MATERIALES 
 
Los instrumentos que fueron utilizados son las historias clínicas 
y las tarjetas de tratamiento de los pacientes atendidos en el 
HAJV durante el período 2009 – 2011. Y se utilizaron los 
instrumentos diseñados para este estudio (ver Anexo 3 y 4). 
 
3.6 RECURSOS EMPLEADOS 
 
3.6.1 TALE�TO HUMA�O 
 
Tutor: Dr. Jhony Joe Real Cotto 

Maestrante: Dr. Carlos Julio Tobar Yager 
 
3.6.2 RECURSOS FÍSICOS 
 

• Tarjetas de tratamiento de TB drogorresistente. 
• Base de datos de TB DR. 
• Formulario de recolección de datos. 
• Computadora. 
• Útiles de oficina. 
• Pen drive 
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4. A�ÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En este período de estudio de los años 2009 al 2011 se obtuvo de 
acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión un universo de 
193 casos que cumplen con la especificación de Tuberculosis 
Multidrogorresistente.  
 
Cuadro 1. Total de casos de TB MDR atendidos en el 
H�AJV entre 2009 y 2011, según resistencia 
 
 

Resistencia Si �o Porcentaje 
H-R 193 0 100,00% 
S 84 109 43,52% 
Z 49 144 25,39% 
E 31 162 16,06% 

 
 
En el Cuadro 1, se observan los casos que tuvieron Tuberculosis 
multidrogorresistencia, el mismo que está dado por el historial de 
resistencia a los fármacos Isoniacida y rifampicina (H-R) con 
193 casos obtenidos durante el período estudiado en forma 
general. Cabe indicar, que se observó resistencia a la 
Estreptomicina (S) Pirazinamida (Z) y Ethambutol que no son 
considerados de acuerdo a la norma de TB-MDR como 
relevantes para decidir el esquema de tratamiento.  
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Cuadro 2. Total de casos TB MDR atendidos en el H�AJV, 
según patrón de resistencia. Período 2009 a 2011. 
 

Patrón de 
resistencia 

Total Porcentaje 

H-R 81 41,97% 
H-R-Z 19 9,84% 
H-R-E 6 3,11% 
H-R-S 47 24,35% 
H-R-Z-E 3 1,55% 
H-R-Z-S 15 7,77% 
H-R-E-S 10 5,18% 
H-R-Z-E-S 12 6,22% 
TOTAL 193 100,00% 

 
En el Cuadro 2, se observan la distribución de casos con 
tuberculosis multidrogorresistente según el patrón de resistencia 
en el periodo de estudio. De los 193 casos la forma más común 
fue la resistencia a Isoniazida y Rifampicina (H-R) con 81 casos 
(41,91%), seguido de Isoniazida, Rifampicina y Estreptomicina 
(H-R-S) con el 24,35%. Cabe señalar que la droga cuya 
resistencia se asocia con más frecuencia a la resistencia H-R es la 
Estreptomicina (S), en todas sus combinaciones posibles está 
presente en un total de 84 pacientes correspondiente al 43,52%.  
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Cuadro 3. Total de casos de TB MDR atendidos en el 
H�AJV. Período 2009 a 2011 
 
 

AÑOS CASOS % 
2009 59 30,57 
2010 57 29,53 
2011 77 39,90 
Total 193 100,00 

 
Gráfico 1.  Total de casos de TB MDR atendidos en el 
H�AJV entre 2009 y 2011 
 

 
Fuente.Historias clínicas y tarjetas de tratamiento de los pacientes 
atendidos en el HAJV durante el período 2009 – 2011. 
Elaborado por: Dr. Carlos Julio Tobar Yager 
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En el Cuadro 3 y Gráfico 1, se muestra el total de casos con 
tuberculosis MDR de la provincia del Guayas, atendidos en el 
Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, 59 casos en 2009 
(30,57%), con una leve disminución en 2010 a 57 casos 
(29,53%) para posteriormente incrementar considerablemente en 
2011 hasta 77 casos (39,9%). 
 
Gráfico 2. Distribución de casos de TB MDR atendidos en el 
H�AJV provenientes de las Áreas de salud de la provincia 
del Guayas.  Período 2009-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.Historias clínicas y tarjetas de tratamiento de los pacientes 
atendidos en el HAJV durante el período 2009 – 2011. 
Elaborado por: Dr. Carlos Julio Tobar Yager 
 
En el Gráfico 2 se observa la distribución de casos de TB MDR 
atendidos en el HNAJV entre los años 2009, 2010 y 2011 según 
las áreas de salud de la provincia del Guayas a las que 
pertenecen. 
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Las Áreas de Salud 1 a 12 son urbanas y, como se observa en el 
gráfico, son las que más casos presentan, en especial las Áreas de 
Salud 4, 11 y 12 pertenecientes al suburbio Suroeste de 
Guayaquil, Francisco Jácome y Bastión Popular respectivamente. 
El Área de Salud 17 corresponde a Durán, el segundo cantón más 
poblado de Guayas después de Guayaquil. 
 
 
Gráfico 3. Proporción entre pacientes masculinos y 
femeninos. Período 2009 - 2011 
 

 
 
Fuente.Historias clínicas y tarjetas de tratamiento de los pacientes 
atendidos en el HAJV durante el período 2009 – 2011. 
Elaborado por: Dr. Carlos Julio Tobar Yager 
 
El Gráfico 3 muestra la proporción en forma general durante el 
período de estudio entre hombres y mujeres, siendo ésta de 2,2:1 
se observa un marcado predominio de pacientes masculinos con 
un 68% en relación a las mujeres con el 32%. 
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Cuadro 4. Proporción de antecedente de tratamiento entre el 
total de casos con TB MDR del H�AJV. Período 2009 a 2011 
 

Antecedente de 
tratamiento Casos % 

Abandono recuperado 5 2,59% 

Caso nuevo 13 6,74% 

Fracaso al esquema 1 65 33,68% 

Fracaso al esquema 2 110 56,99% 

TOTAL 193 100,00% 
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Gráfico 4.  Proporción de antecedente de tratamiento entre 
pacientes TB MDR del H�AJV. Período 2009 al 2011 
 

 
Fuente.Historias clínicas y  tarjetas de tratamiento de los pacientes 
atendidos en el HAJV durante el período 2009 – 2011. 
Elaborado por: Dr. Carlos Julio Tobar Yager 
 
En el Cuadro 4 y Gráfico 4 se representa la proporción de 
antecedentes de tratamiento, donde se observa que el antecedente 
más común es el Fracaso al esquema 2 el cual corresponde al 
57% del total, seguido del Fracaso al esquema 1 con 33,68%, 
Caso nuevo con 6,74% y con menos proporción el de Abandono 
recuperado con 2,59%, de manera general en el período 
estudiado.  
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Cuadro 5. Proporción de casos nuevos entre el total de casos 
con TB MDR de los pacientes del H�AJV entre 2009 y 2011 
 

Antecedente de 
tratamiento 

2009 2010 2011 

Casos nuevos 2 3 8 

Antes tratados 57 54 69 

Total 59 57 77 
Proporción casos 
nuevos 3% 5% 10% 

 
Gráfico 5. Proporción de casos nuevos vs total de casos con 
TB MDR entre los pacientes del H�AJV. Período 2009 - 2011 
 

 
Fuente.Historias clínicas y tarjetas de tratamiento de los pacientes 
atendidos en el HAJV durante el período 2009 – 2011. 
Elaborado por: Dr. Carlos Julio Tobar Yager 



72 

 

 
En Cuadro 5 y Gráfico 5 se observa la línea de comportamiento 
de la proporción de casos nuevos comparado con el total de 
casos con TB MDR en los tres años pasan del 3% en el 2009, 5% 
en el año 2010 al 10% en el 2011; observándose un incremento 
año a año en este período estudiado. 
 
 
Cuadro 6. Distribución según antecedente de tratamiento 
entre los casos atendidos en el H�AJV según años. Período 
2009 - 2011 
 

Antecedente 
de 
tratamiento 

2009 2010 2011 TOTAL % 

Abandono 
recuperado 2 2 1 5 2,59 

Caso nuevo 2 3 8 13 6,74 

Fracaso al 
esquema 1 4 23 38 65 33,68 

Fracaso al 
esquema 2 51 29 30 110 56,99 

TOTAL 59 57 77 193 100,00 
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Gráfico 6. Comportamiento según antecedente de 
tratamiento entre los casos atendidos en el H�AJV según 
años. Período 2009 - 2011 
 

 
Fuente.Historias clínicas y tarjetas de tratamiento de los pacientes 
atendidos en el HAJV durante el período 2009 – 2011. 
Elaborado por: Dr. Carlos Julio Tobar Yager 
 
En el Cuadro 6 y Gráfico 6, se observa el comportamiento según 
antecedente de tratamiento en el período estudiado, del que se 
obtuvo un fracaso al esquema 2 en 56,99%; seguido de fracaso al 
esquema 1 del 33,68%, de caso nuevo del 6,74% y de abandono 
recuperado del 2,59%, notándose que el fracaso al esquema 2 
disminuyen año a año, mientras que el fracaso al esquema 1 
viene incrementándose de un año a otro. 
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4.1 DISCUSIÓ� 
 
El presente estudio se enfoca únicamente en los pacientes de 
Guayas atendidos en el Hospital Neumológico Alfredo J. 
Valenzuela. Sin embargo, según el Programa Nacional de 
Control de Tuberculosis, en Guayas se encuentra alrededor del 
80% de casos de tuberculosis MDR del país y casi la totalidad de 
éstos son atendidos en el Hospital Neumológico. 
 
El aumento de casos de tuberculosis multidrogorresistente en 
pacientes de Guayas tratados en el HNAJV de 59 en 2009 a 77 
en 2011 observado en el Cuadro 2; así como, el aumento en la 
proporción de casos nuevos del 3% al 10% representado en el 
Gráfico 5 concuerda con el aumento global en la proporción de 
casos de TB MDR tanto entre los casos nuevos como en los antes 
tratados entre 1994 y 2009 a razón de 0 a 29,3% y de 0 a 61,6% 
respectivamente según estimaciones de la OMS. En algunos 
países en el mundo, al igual que en el presente trabajo, la 
incidencia de tuberculosis está en aumento y la incidencia de 
tuberculosis MDR incrementa aún más rápido.  
 
Sin embargo, en ciertos países como Estonia, Hong Kong, 
Estados Unidos y en los Óblast rusos de Orel y Tomsk ocurre el 
fenómeno opuesto. Según DYE en su publicación de 2009, este 
es el resultado de buenas prácticas de control que resultan en 
altas tasas de detección, seguimiento y curación mediante la 
aplicación de las normas de la OMS que incluyen la realización 
de pruebas de sensibilidad a todos los pacientes y así favorecer el 
inicio temprano del tratamiento adecuado. 
 
Al ser la tuberculosis una enfermedad de transmisión casi 
exclusiva por vía aérea, es de esperar que condiciones como el 
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hacinamiento favorezcan la diseminación de casos. Es por este 
motivo que la tuberculosis se la considera una enfermedad 
principalmente urbana. La pobreza es otro factor fuertemente 
asociado a la ocurrencia de la enfermedad. Es así como lo 
observado en el Gráfico 2 es lo que se esperaba. La mayoría de 
casos están en las Áreas de salud urbanas de Guayaquil y Durán, 
que son los cantones más poblados de la provincia del Guayas.  
 
Las áreas de salud urbanas de Guayaquil que presentan la mayor 
cantidad de casos son el Área 1, correspondiente al Guasmo; el 
Área 2, perteneciente a la Isla Trinitaria; el Área 4, pertenece al 
Suburbio Sur Oeste de la ciudad y las Áreas 11 y 12 
corresponden a Francisco Jácome y Bastión Popular 
respectivamente. En estas zonas de Guayaquil es donde se 
encuentran los mayores niveles de pobreza de la ciudad debidos 
principalmente a asentamientos irregulares. El Área de Salud 17 
pertenece a Durán, el segundo cantón más poblado del Guayas 
después de Guayaquil. 
 
En el Cuadro 4 se muestra que el 57% de los casos con TB MDR 
se debe a fracasos al esquema 2 y en total el 93% de pacientes 
han recibido algún tipo de tratamiento, siendo apenas el 7% de 
casos nuevos. Tanto la OMS como la Unión han establecido que 
el riesgo para el desarrollo de resistencias es el antecedente de 
tratamientos previos.  
 
Siendo el fracaso al esquema 2 el mayor factor de riesgo. Sin 
embargo, como lo establece Caminero, el esquema 2 contribuye 
a amplificar la resistencia a todos los antifímicos de primera 
línea, pero el principal responsable de generar cepas 
multidrogorresistentes es el esquema 1 ya sea por un mal manejo 
o por la presencia de resistencia inicial a isoniazida.  
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El prolongado tiempo de tratamiento en pacientes que reciben 
esquema 1 y posteriormente esquema 2 es otro factor 
contribuyente a la formación de resistencias como lo 
demostraron Esplinal, Laserson y Camacho. 
 
La tuberculosis afecta mayoritariamente a los hombres, como se 
observa en el Gráfico 3 donde se observa que el 68% de casos se 
presenta en el género masculino. Según Kliiman y Altraja la 
razón de este fenómeno es la asociación de hábitos como el 
consumo de alcohol, tabaco y drogas más presentes en este 
segmento de la población, mismos que a su vez se asocian con 
una mayor tendencia al abandono del tratamiento como lo 
refieren Chiang y colaboradores. 
 
Como se mencionó anteriormente, la multidrogorresistencia es 
una preocupación creciente en algunas regiones del mundo, 
mientras que otras con programas de control de tuberculosis 
fortalecidos, han sido escasamente afectadas, es así como se 
demuestra una clara asociación entre la aplicación de buenas 
prácticas por parte de los Programas de Control de Tuberculosis 
en décadas previas y las bajas tasas de MDR. Por otro lado, un 
pobre desempeño en el control de la enfermedad conduce al 
aumento de las tasas de resistencia, según lo descrito por 
Caminero en 2010. La evidencia publicada por Dye en 2009 ha 
demostrado que el uso eficiente de las drogas antifímicas puede 
posponer e incluso revertir la epidemia de 
multidrogorresistencia.  
 
Otro hallazgo importante y a la vez preocupante es el marcado 
incremento de Fracasos al esquema 1 dentro de los antes 
tratados, observado en el Cuadro 6, este hecho refuerza la 
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importancia de realizar pruebas de sensibilidad a todos los 
pacientes, incluidos los casos nuevos. En su mayoría estos son 
pacientes con resistencia primaria que no fue diagnosticada 
oportunamente, iniciaron el tratamiento con esquema 1 y 
fracasaron, incrementaron el riesgo de amplificar la resistencia, 
además de permanecer positivos por más tiempo transmitiendo 
cepas resistentes del bacilo. Según Abubakar y Zignol a nivel 
comunitario la estrategia más efectiva es el diagnóstico temprano 
y el inicio inmediato del tratamiento específico de acuerdo a los 
patrones de resistencia o sensibilidad. 
 
Comparado con otras regiones del mundo, la epidemia de 
tuberculosis multidrogorresistente en El Ecuador es todavía un 
problema de escasa magnitud. Sin embargo, si no se toman las 
medidas pertinentes, dentro de unos años podría llegar a 
representar un gran inconveniente al sistema de salud pública del 
país. Es preocupante el aumento de casos de TB MDR, que 
según se ha demostrado, se debe a deficiencias en el manejo de 
los casos sensibles, perdiendo así importantes oportunidades para 
el control de la enfermedad.  
 
Aún más inquietante resulta el hecho del aumento en la 
proporción de casos nuevos, situación que lleva a pensar que 
existe una importante transmisión de cepas resistentes dentro de 
la comunidad. Es importante que se revea la política actual de 
realizar pruebas de sensibilidad solo a los grupos de riesgo y 
extenderlas a todos los casos de tuberculosis, incluidos los casos 
nuevos. Esta es una acción que ha demostrado ser efectiva en la 
reducción de este fenómeno. 
 
Como ha quedado establecido en múltiples investigaciones, el 
apego a las prácticas correctas por parte de los programas 
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nacionales y locales de control de tuberculosis, ha logrado 
revertir las tendencias de la enfermedad, en especial de la 
drogorresistencia. Se considera que el Ecuador está en un 
momento oportuno para empezar revertir la situación actual antes 
de que se vuelva un problema de difícil manejo.  
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5. PROPUESTA 
 
Propósito 
Determinar la tendencia en el tiempo de la proporción de casos 
nuevos con diagnóstico de tuberculosis multidrogorresistente, es 
decir los casos con multidrogorresistencia primaria. 
 
Objetivo 
Establecer a corto plazo la necesidad de fortalecer las medidas 
destinadas al control de la transmisión de tuberculosis 
multidrogorresistente en la comunidad. Particularmente, la 
necesidad de realizar pruebas de sensibilidad a todos los casos de 
tuberculosis. 
 
Justificación 
Es bien conocido que el mayor riesgo de drogorresistencia 
adquirida se presenta en los pacientes antes tratados, al haber 
estado expuestos a los medicamentos antifímicos. Un aumento 
de estos casos se traduce en deficiencias en el manejo clínico de 
los pacientes. Por otro lado un aumento de drogorresistencia en 
los casos nuevos significa un aumento en la resistencia primaria 
y esto se debe a un incremento en la transmisión de cepas 
resistentes dentro de la comunidad. En el presente trabajo se 
observa un considerable aumento en la proporción de casos 
nuevos, por lo tanto hay un importante incremento en la cantidad 
de casos con drogorresistencia primaria. 
 
Descripción de la propuesta 
El incremento en los casos nuevos significa un incremento en la 
resistencia primaria. Esto se debe a un incremento en la 
transmisión de cepas resistentes dentro de la comunidad. Este 
fenómeno se da por la demora en el diagnóstico de las formas 
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resistentes y en el inicio temprano del esquema de tratamiento 
adecuado.  
 
La OMS recomienda que se realicen pruebas de resistencia a 
drogas antifímicas de primera línea a todos los pacientes con 
diagnóstico de tuberculosis, incluidos los casos nuevos. En el 
Ecuador por los limitados recursos destinados a los laboratorios 
de micobacterias, se realizan pruebas de sensibilidad únicamente 
a determinados grupos de riesgo. Por los resultados obtenidos en 
este trabajo se sugiere ampliar la capacidad de respuesta de estos 
laboratorios y así ofrecer, según los lineamientos de la OMS, 
pruebas de sensibilidad a todos los pacientes diagnosticados con 
tuberculosis. Esta es una medida que ha demostrado ser efectiva 
en la reducción de las tasas de incidencia de TB MDR mediante 
el diagnóstico temprano y el inicio inmediato del tratamiento 
antifímico adecuado según el patrón de resistencia. 
 
Desarrollo de la propuesta 
 
Para la realización de la propuesta se efectúan dos estrategias, 
que a continuación se detallan:  
 
Prevención y control 

1. Promover la búsqueda activa de casos de tuberculosis en 
las unidades operativas y en la visita domiciliaria entre 
los pacientes consultados y sus acompañantes. 

2. Educar al personal de salud en medida de control de 
infecciones para reducir la transmisión entre pacientes y 
hacia el personal de salud dentro de los establecimientos 
de salud. 

3. Educar a la comunidad sobre las medidas de control de 
infecciones dentro del hogar de las familias donde esté un 
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paciente con tuberculosis pulmonar con baciloscopía 
positiva 

4. Educar a la comunidad y al paciente sobre la importancia 
de la adherencia al tratamiento. 

5. Concientizar al personal de salud en la importancia de la 
estrategia DOTS como única medida efectiva en el 
control y tratamiento de la tuberculosis 

 
Plan de acción 
En el país no se realizan pruebas de sensibilidad a las drogas de 
primera línea debido a que los laboratorios no cuentan con el 
equipamiento necesario para cubrir esta demanda. Es así que se 
sugiere incluir en el presupuesto de salud los fondos necesarios 
para: 
 

1. La adquisición de nuevos equipos de PCR en tiempo real 
(Genexpert) y su distribución a nivel nacional. La ventaja 
que ofrecen estos equipos es que requieren de 
laboratorios con nivel de bioseguridad 1 y personal 
capacitado en el manejo del equipo. 

2. Adecuación de más laboratorios con nivel de 
bioseguridad 3 con capacidad para realizar cultivos. 

3. Implementación de métodos de cultivo de crecimiento 
rápido como MGIT. 

4. Mantener el método de cultivo y de proporciones 
tradicional como Gold Standard para control de calidad.  

5. Implementar un sistema de muestro aleatorio para el 
control de calidad de los distintos métodos de diagnóstico 

6. Capacitación y entrenamiento continuo al personal de 
laboratorio. 
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6. CO�CLUSIO�ES 
 
La tuberculosis multidrogorresistente (TB MDR) es causada por 
cepas resistentes a la Rifampicina y a la Isoniazida, del cual se 
observó en este estudio realizado en el Hospital Neumológico 
“Alfredo J. Valenzuela” que se atendieron 59 pacientes con TB 
MDR en 2009, 57 en 2010 y 77 en 2011, teniendo un total 193 
pacientes en los 3 años. 
 
El total de Casos Nuevos es de 13 pacientes en los tres años, 
correspondiente al 7% de casos, distribuidos 2 en 2009, 3 en 
2010 y 8 en 2011. En cuanto a los pacientes con Abandonos 
Recuperados fueron de 5 pacientes en los tres años, 
correspondiente al 2% de casos, que se encuentran distribuidos 2 
casos en 2009, 2 casos en 2010 y 1 caso en 2011. 
 
En los Fracasos al Esquema 1 fueron de 65 pacientes en los tres 
años, correspondientes al 34% de casos, distribuidos 4 casos en 
2009, 23 casos en 2010 y 38 casos en 2011. El Fracasos al 
Esquema 2 fueron de 110 pacientes en los tres años, 
correspondientes al 57% de casos, distribuidos 51 casos en 2009, 
29 casos en 2010 y 30 casos en 2011. 
 
Se observa que los fracasos al Esquema 1 vienen 
incrementándose año a año y que los Fracasos al Esquema 2 han 
disminuido. 
 
Concluyendo que existe un aumento en la proporción de casos 
nuevos con diagnóstico de TB MDR atendidos en el Hospital 
“Alfredo J. Valenzuela” desde 2009 - 2011 en relación a los 
casos antes tratados que corrobora la hipótesis planteada en esta 
investigación. 
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7. RECOME�DACIO�ES 
 
Realizar pruebas de sensibilidad a drogas de primera línea a 
todos los pacientes diagnosticados de tuberculosis, incluidos los 
casos nuevos. 
 
Asegurar el diagnóstico oportuno y el inicio temprano del 
tratamiento adecuado, con una vigilancia del uso apropiado de 
los medicamentos de primera y segunda línea 
 
Identificar los casos con riesgo de abandono y ofrecer el manejo 
adecuado según el contexto social, mediante el fortalecimiento 
de los recursos para la Estrategia de Prevención y Control de Tb 
en las áreas más afectadas. 
 
Supervisar el tratamiento administrado directamente en boca, 
brindando el apoyo permanente al paciente; así como, la 
identificación y tratamiento de las posibles reacciones adversas. 
 
De manera continua se realicen investigaciones operacionales a 
nivel local y nacional en búsqueda de Tb MDR para reforzar las 
alianzas público privadas y la participación comunitaria con la 
finalidad de evitar esta problemática de importancia en salud 
pública. 
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A�EXOS 

Anexo 1. Puntos de corte año país en la vigilancia de 
drogorresistencia entre 1994 y 2010 
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Anexo 2. Mapa de cobertura de los datos de vigilancia en la 
drogorresistencia entre 1994 y 2014 
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Anexo 3. Formulario de Recolección de Datos 

 

Año de diagnóstico: _____ 

Área de SaludNo. _____ 

Género: Masculino ___ / Femenino ___ 

Patrón de resistencia:  

Rifampicina ___  / Isoniaziada ___ / Pirazinamida ___ / 

Etambutol ___ / Estreptomicina ___ 

Tipo de resistencia:  

MDR ___ / Polirresistencia ___ / Monorresistencia ___ 

Antecedente de tratamiento: 

Caso nuevo ___ / Fracaso al esquema 1 ___ / Fracaso al 

esquema 2 ___ / Otro ___ 

 

 

 

      Elaborado por: Dr. Carlos Tobar 
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Anexo 4. Tarjeta de tratamiento de Tb drogorresistente 

 

    Fuente: Estrategia Nacional de Prevención  y Control de Tuberculosis 

 


