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                                     RREESSUUMMEENN  
 

La tuberculosis, conocida de la especie humana a través de los siglos, 

constituye aún un “grave problema de salud pública mundial”. A lo largo de la 

historia, las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad eran justificables por la 

carencia de medios de enfrentamiento; pero el desarrollo científico permitió la 

introducción de fármacos específicos a partir de 1945. (1945 - No obstante, ya a 

finales de los 40's se evidencio la aparición de resistencias a las terapias 

propuestas, considerándose equivocadamente como problema individuales 

aislados, sin disminuir la confianza en la erradicación de tan terrible 

enfermedad. La vigilancia epidemiológica disminuyo, y en asociación a 

coberturas asistenciales insuficiente + crisis económica mundial + migraciones 

+ pobreza + hacinamiento + hambre + alcoholismo; genero una expansión del 

“problema” en los 80's e inicios de los 90's, agravado por la aparición del 

VIH/SIDA, condicionando que en 1993 la Organización Mundial de la Salud la 

declarará como “emergencia sanitaria”, y elaborara estrategias para 

proporcionar una mejor prevención, detección y tratamiento de la enfermedad. 

Actualmente la Tuberculosis resistente (TB-DR), multidrogoresistente (TB-

MDR) y la extremadamente resistente (TB-XDR) producen prevalencias y 

mortalidades millonarias a lo largo y ancho del planeta, sin distinciones 

significativas en los humanos. En el país, aunque se han logrado disminuir las 

tasas específicas, se mantiene como “un problema sanitario” con predominio en 

la región costanera. Por todo lo anterior, planteamos una investigación 

exploratoria; descriptiva y transversal, con diseño no experimental, que nos 

permita caracterizarlo  en los pacientes asistidos en el Centro de Salud “Enrique 

Ponce Luque” de Babahoyo, entre el 1ro de enero de 2010 y el 31 de diciembre 

de 2012. Los aportes derivados serán dependientes de los resultados que se 

alcancen, permitirá disponer de información puntual de los pacientes y del 

Programa; lo que nos permitirá diseñar una propuesta estratégica de Enfermería 

a nivel local para su  prevención y control.  

 

Palabras clave: Caarraacctteerriizzaacciióónn  --  TTuubbeerrccuulloossiiss  Drogoresistente     
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ABSTRACT 

 
Tuberculosis, known to mankind through the centuries, is still a "serious 

global public health problem." Throughout history, high rates of morbidity 

and mortality were justified by the lack of means of confrontation; but the 

scientific development allowed the introduction of specific drugs since 1945 

(1945 - However, since the late 40's the emergence of resistance to therapies 

proposals was evidenced, considered erroneously as isolated individual 

problem, without diminishing trust in . the eradication of this terrible disease 

Epidemiological surveillance decreased, and in association with inadequate 

healthcare coverage + global economic crisis + migration + poverty + 

overcrowding + hunger + alcoholism genre expansion of the "problem" in the 

80's and early 90's, aggravated by the emergence of HIV / AIDS, determining 

that in 1993 the World Health Organization declare as "health emergency" 

and develop strategies to provide better prevention, detection and treatment of 

disease. Currently resistant Tuberculosis (TB- DR), multidrug (MDR-TB) and 

extensively resistant (XDR-TB) prevalence and cause millions across the 

length and breadth of the planet mortalities, no significant distinctions in 

humans. In the country, although they have managed to reduce specific rates, 

it remains "a health problem" dominance in the coastal region. For all the 

above, we propose an exploratory research; descriptive and transversal, non 

experimental design that allows us to characterize in patients assisted in the 

Health Center "Enrique Ponce Luque" Babahoyo, between 1 January 2010 

and 31 December 2012. The contributions will be dependent derivatives the 

results achieved will allow to have timely information for patients and the 

program; allowing us to design a strategic proposal Nursing locally for its 

prevention and control. 

 

Keywords: characterization - drug resistant TB 
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INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, de etiología 

bacteriana; altamente trasmisible y oportunista, además de muy 

antigua. Se presume surgió en África, extendiéndose desde allí al 

resto del planeta; produciendo miles de millones de muertes. Ha 

afectado a toda la especie humana sin distinciones de localización 

geográfica - edad - sexo – raza – status socioeconómico – credo, 

etc. (65).Se cree que en algún momento de la evolución, un tipo de 

mycobacteria saltó la barrera biológica  y pasó a un reservorio 

animal; infestando finalmente al hombre. Aunque existen 

evidencias paleontológicas de su presencia en huesos 

humanos  correspondientes al periodo  Neolítico, se 

considera que sus mayores prevalencias ocurrieron entre los Siglos 

XV y XIX (27).  

 

El agente etiológico fue identificado por Robert Koch en 1882, 

estudiando esputos de enfermos. Lo denomino como 

Mycobacterium tuberculosis, aunque es conocido desde entonces 

como bacilo de Koch. Otras especies del género Mycobacterium, 

pertenecientes al denominado Complejo Mycobacterium 

Tuberculosis como  la bovis - africanum - canetti - microti pueden 

también producirla, pero estas especies no suelen afectar a un 

persona inmunocompetente (6).Los tratamientos a lo largo de la 

historia se caracterizaron por ser inespecíficos y eclécticos, y no 

fue hasta 1945 que se introduce un tratamiento farmacológico con 

la estreptomicina y el ácido paraaminosalicílico (solos y 

asociados).  En 1952 se incorporó la isoniacida, en 1960 el 

etambutol, la rifampicina en los años 70's y en 1980, la 

pirazinamina (45). 

 

En un tiempo relativamente breve tras la introducción de los 

modelos terapéuticos iníciales (finales de los 40's), se identificó la 

existencia de resistencias; incrementándose rápidamente el número 

de este tipo de pacientes que se valoraron  casos  de tuberculosis

http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_Mycobacterium_Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_Mycobacterium_Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_bovis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_africanum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_canetti&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_microti
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 resistente (TB – DR) que fueron considerados como problema de 

manejo individual y recibían tratamiento en centros especializados 

(Ídem).  En los 50's se consideró que la TB desaparecería como 

resultante del desarrollo farmacológico y de la creación de 

Programas de Control para la Tuberculosis. Las resistencias fueron 

subvaloradas como problemas aislados, y se descuidó la vigilancia 

epidemiológica.  Esta situación  al vincularse con inadecuadas 

coberturas asistenciales + crisis económica mundial + migraciones 

+ pobreza + hacinamiento + hambre + alcoholismo + drogadicción 

+ coexistencia con la aparición del VIH/SIDA, condiciono la 

reemergencia de la enfermedad con una primera fase epidémica 

global de TB-MDR; y posteriormente una de TB-XDR (Ibídem). 

 

La TB llego a alcanzar alarmantes prevalencias y gravedad en los 

80's e inicios de los 90's en todo el mundo (con predominio en 

países en vías de desarrollo – 95% de los casos y 98% de las 

muertes),  por lo que en 1993 la Organización Mundial de 

la Salud la declaró como “una emergencia sanitaria mundial”, y se 

elaboraran estrategias como la DOTS y Alto a la TB para 

proporcionar una mejor prevención, detección y tratamiento de la 

enfermedad (84). 

 

La resistencia se clasifica como primaria (cuando ocurre en 

pacientes que no han recibido previamente fármacos 

antituberculosos),  y como secundaria o adquirida (cuando se 

desarrolla durante o tras haber recibido fármacos a los que 

previamente eran sensibles)  

 

El objetivo del presente estudio es Caracterizar la tuberculosis 

drogo resistente en los pacientes asistidos en el Centro de Salud 

Enrique Ponce Luque periodo 2010 - 2012.

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Monoterapia directa o encubierta es la principal responsable de este 

fenómeno. A pesar de nuestros conocimientos actuales, este 

fenómeno, derivado del mal uso de los medicamentos, se ha ido 

agravando progresivamente. La O.M.S. considera que el problema 

que representa la TB en la actualidad es muy grave, ya que 1/3 de 

la población mundial está infectada por el agente etiológico, y que 

cada hora se producen en el mundo de 4 a 6 nuevas infecciones. 

La cifra estimada por la O.M.S. de casos nuevos de TB en el  2012, 

fue de 8,6 millones (1'100,000 seropositivos a VIH) y de 1,3 

millones de fallecidos  (320,000 seropositivos a VIH); 

correspondiendo un (29%) a la Región Asia Sudoriental, un 27% a 

África y un 19% a la Región Pacífico Occidental. Se reconocieron 

asimismo 450 000 personas (3,6% de los casos nuevos y el 20% de 

los ya tratados) con distintos tipos de resistencias, y 170,000 

fallecidos por esta causa, y  se detectaron 94 000 pacientes TB-DR 

y TB-MDR (42% de incremento en relación al año 2011) y se 

estima que el 9,6% de los casos con de tipo TB-XDR.  

De los casos nuevos 2,9 millones y  410 000 de las muertes fueron 

mujeres, en tanto que en menores de 15 años las cifras fueron de 

530 000 y 74,000  respectivamente. Aunque globalmente las 

regiones de Las Américas y Pacífico Occidental han logrado 

reducir los indicadores de incidencia, prevalencia y mortalidad; el 

comportamiento no es homogéneo y se conocen marcadas 

diferencias entre y dentro de estos países.  Se considera necesario 

mejorar la captación de casos nuevos, considerar las resistencias 

como una crisis sanitaria; aumentar la cobertura diagnóstico – 

terapéutica y la profilaxis a los pacientes VIH, incrementar la 

financiación y generalizar las innovaciones pertinentes (79, 84).  
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestro país existe un marco legal dado por el Decreto Nº 1364 

del 11 de diciembre de 1973, en que se legisló el Programa 

Nacional de Tuberculosis; que fue ampliado por el Acuerdo 

Ministerial Nº 0371 publicado en el Registro Oficial Nº 631 del 1 

de agosto del 2002; mediante el cual se declaró a la Tuberculosis 

como una enfermedad de riesgo altamente contagiosa y de 

prioritaria para la Salud Pública nacional (47, 49).  

Aunque se ha reconocido una tasa de 210 / 100.000 habitantes, se 

le considera sesgada por la existencia de subregistros; ya que no 

todas las personas potencialmente infestadas ó con riesgo acuden a 

las instituciones sanitarias (53). 

En relación a la TB-DR, el Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, identifica una 

resistencia primaria del 5% y una secundaria del 25%; y en relación 

a la comorbilidad TB/VIH, reconoce un  64% de casos graves y un 

54% de las defunciones corresponden al grupo etario de  25 a 44 

años; con un 75% del sexo masculino, siendo las provincias más 

afectadas  las de la región costera (Guayas – Manabí – Los Ríos – 

El Oro)  (49, 53).  

Factores determinantes para mejorar nuestras prevalencias de TB y 

TB-DR, serán las acciones sobre la pobreza – migración – estilos 

de vida no saludables – la inequidad de los servicios de salud - las 

condiciones socio económicas en general. Solo el tiempo, el trabajo 

mancomunado de todos los profesionales de la salud; y la voluntad 

política de la revolución Ciudadana  podrán conseguir estos 

propósitos. 
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1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el diseño de estrategias de manejo para la prevención 

y control de la tuberculosis drogo resistente en el Centro de Salud  

Enrique Ponce Luque. Periodo 2010-2012? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Caracterización de la tuberculosis drogo resistente en los 

pacientes del Centro de Salud Enrique Ponce Luque periodo  2010-

2012. Diseño de estrategias de manejo para su prevención y 

control. 

Objeto de estudio: Caracterización de la tuberculosis drogo 

resistente en los pacientes  del centro de salud  Enrique Ponce 

Luque. 

Campo de acción: Diseño de estrategias de manejo para su 

prevención y control. 

Área: Postgrado  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2010-2012 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el número de pacientes diagnosticados como TB en el 

periodo estudiado? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en los pacientes 

diagnosticados como TB-DR? 

¿Cuál es tiempo promedio desde el diagnóstico inicial de TB hasta 

la aparición de la resistencia?
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¿Cuál es la prevalencia de TB – DR en los pacientes asistidos en el 

Centro de Salud Enrique Ponce Luque de Babahoyo? 

¿Existe predominio tipológico en las resistencias diagnosticadas? 

¿Cuál es el fármaco de primera línea más involucrado en estas 

resistencias? 

¿Cuál es la caracterización de la muestra de estudio según grupos 

etarios? 

¿Existen diferencias de género en la muestra de estudio? 

¿La procedencia urbana difiere de la periurbana y rural en la 

muestra de estudio? 

¿Cuál es el nivel de instrucción de los integrantes de la muestra de 

estudio? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la tuberculosis drogo resistente en los pacientes 

asistidos en el Centro de Salud Enrique Ponce Luque de Babahoyo. 

Periodo 2010 - 2012.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar, el número de pacientes diagnosticados como 

tuberculosos en el periodo estudiado. 

- Definir, el número de casos diagnosticados como drogo 

resistentes. 

- Seleccionar, la edad, sexo; procedencia, estado civil; 

hábitos tóxicos y nivel de instrucción en la muestra de 

estudio.  

- Diseñar una propuesta estratégica de Enfermería para su 

prevención y control.
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1.7 JUSTIFICACIÒN  DE LA INVESTIGACIÒN  

 

La información sobre los pacientes asistidos con diagnóstico de TB 

- DR), social (posibilitará intervenciones capaces de reducir los 

indicadores); Existe consenso en que el desarrollo de resistencias, 

es favorecido por tratamientos inadecuados dependientes de: 

Errores en la prescripción, Esquemas con insuficiente número 

medicamentos, Uso de dosis subterapéuticas, Insuficiente duración 

del tratamiento, adherencia inadecuada del paciente (57). Hasta el 

día de hoy, los tres formatos de la enfermedad (TB-DR, TB-MDR 

y TB-XDR) continúan representando “un grave problema de salud 

mundial”; y para un adecuado manejo clínico y epidemiológico se 

considera necesario: 

Definición de  la situación epidemiológica local y nacional. 

Identificación de la/s cepa/s circulantes, y sus potencialidades para 

inducir resistencias.  Identificación de pacientes portadores y 

sospechosos de TB-R, TB-MDR y TB-XDR. Priorización y 

estandarización terapéutica generalizada. Influye directa e 

indirectamente en costos y calidad de vida, es decir, tendrá impacto 

sanitario – social – económico) y metodológico (establecerá 

parámetros aplicables y replicables en otras instituciones y áreas 

del país. 

 

Consideramos viable la propuesta, ya que tenemos la competencia 

profesional para ello, y disponemos de los recursos y las 

autorizaciones necesarias para su realización. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL INVESTIGACIÒN 

Con la aparición de fármacos efectivos para tratar la tuberculosis, 

hace más de cincuenta años, la mayor plaga que azotaba a la 

humanidad se convirtió en una enfermedad curable. A los pocos 

años empezó a hacerse evidente una de las grandes limitaciones del 

tratamiento: el desarrollo de resistencia a las drogas 

antituberculosas. 

Monoterapia directa o encubierta es la principal responsable de este 

fenómeno. A pesar de nuestros conocimientos actuales, este 

fenómeno, derivado del mal uso de los medicamentos, se ha ido 

agravando progresivamente.  

La resistencia a drogas en M. tuberculosis se debe: - Alteración 

secuencia de nucleótidos en genes que codifican al blanco de 

acción antibióticos - M. tuberculosis no se han reportado 

mecanismos de adquisición de genes de resistencia vía plásmidos 

o transposones. Resistencia a múltiples drogas: - Acumulación de 

mutaciones individuales en varios genes, cada uno de los cuales es 

responsable de la resistencia a un antibiótico particular 

Antecedentes investigativos específicos, son difíciles de reseñar; 

pues las estadísticas de TB-DR / TB-MDR / TB- XDR se 

consideran con sesgos y no consistentes, pues no todos los 

sospechosos son valorados con cultivos y estudios de sensibilidad. 

A pesar de ello, los análisis periódicos de vigilancia epidemiológica 

avalados  por la OMS evidencian: 

En casos nuevos, La prevalencia de la resistencia a algún fármaco 

de primera línea, es del 10.2 % de la media aritmética.
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La prevalencia de resistencia a un único fármaco (TB-DR) es del 

7.7%.  La prevalencia media de resistencia ha sido Estreptomicina 

(6,3 %) - Isoniacida (5,6 %) - Rifampicina (1,4 %) - Etambutol (0,8 

%).  La prevalencia de TB-MDR es de 1.1 %, y la de TB-XDR de 

0,6 %. 

 

En casos tratados previamente, La prevalencia media de resistencia 

a un fármaco es del 18.4 %, y la de resistencia a más de dos drogas 

es de 4.5%,  La prevalencia media de TB-DR es de 8.7%, y la  de 

TB-MDR / TB-XDR  de 7 %. No hay diferencias estadísticamente 

significativas entre población VIH/SIDA y no coinfectados. Están 

identificadas áreas geográficas críticas donde se observa que el 

problema está en aumento (India – África – Oriente medio). De no 

producirse un consenso, la TB se transformara en una grave 

amenaza para la salud pública de las generaciones venideras. La 

TB-DR, TB-MDR y la TB-XDR no solamente son devastadora 

para los afectados y familiares, sino que además incrementan la 

carga de los sistemas de salud pública que no cuentan con los 

recursos necesarios para su enfrentamiento (9, 75, 82).  

La OMS estima que actualmente más de un 3% de pacientes 

tuberculosos que no han sido previamente tratados tienen bacilos 

multirresistentes, cifra que llega al 15% en los antes tratados. A 

nivel mundial, se estima que en 2012 contrajeron TB-MR 450 000 

personas, y que 170 000 fallecieron por esta causa.   

Los mayores incrementos entre 2011-2012 fueron en India, 

Sudafrica y Ucrania. B - 77000 personas tratamiento de segunda 

línea. - 82% de los 94000 casos nuevos - El deficit de cobertura 

terapéutica, África (51%), y China, Pakistan y Sudafrica. 

FUNDAMENTOS  TEORICOS  

2.2.1  CLASIFICACIÓN DE LA TB 
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La tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa, originada 

por diversas especies del género Mycobacterium; pertenecientes al 

denominado Complejo Mycobacterium Tuberculosis 

(Mycobacterium tuberculosis – bovis - africanum - canetti - 

microti) (61). 

La tuberculosis ha recibido diferentes denominaciones a lo largo de 

la historia humana, entre ellas;  yaksma - balasa (India) / phythysis 

(Grecia antigua) / consumptione (Roma imperial) / chaky oncay / 

(Imperio Inca), y en el mundo occidental moderno se le ha 

conocido  como Consunción – Tisis – Escrófula - Mal de Pott - 

Tabes mesentérica - Mal del Rey -  Plaga blanca (81). 

 

Las clasificaciones reconocidas para la enfermedad, son las 

siguientes: 

Según patogenia 

Primaria – es aquella enfermedad que se desarrolla en una persona 

que nunca estuvo infectada con anterioridad. 

Post primaria - es aquella enfermedad que se desarrolla en una 

persona previamente infectada, a partir de un foco residual de la 

tuberculosis primaria (reinfección endógena), o por una nueva 

infección externa (reinfección exógena). 

 

Miliar -  es aquella enfermedad que se desarrolla durante la etapa 

primaria por elevada virulencia del agente etiológico, que irrumpa 

a la sangre; y se disemina en el organismo afectando a más de un 

órgano y/o sistema. 

 

Según localización 

 

Pulmonar – es aquella enfermedad que se desarrolla en los 

pulmones, en el curso de una infección primaria o postprimaria Es 

el formato más frecuente de presentación, y presenta dos 

modalidades:

http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_Mycobacterium_Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_africanum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_canetti&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_microti
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_microti
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Neumonía tuberculosa -  

Pleuritis tuberculosa   

Extra pulmonar - es aquella enfermedad que se desarrolla en otros 

órganos, es más frecuente en orientales y negros, mujeres y niños; 

por deficiente respuesta inmune a la infección primaria o 

postprimaria. Afecta potencialmente SNC -  sistema linfático – 

sistema genitourinario – sistema digestivo – pericardio, etc. 

Diseminada - es aquella enfermedad que se corresponde con la 

patogenia miliar. Es más frecuente en lactantes y niños, 

adolescentes y adultos mayores, asociadas generalmente con 

malnutrición por defecto y estados de inmunodeficiencia (39, 54).    

 

2.2.2 TRANSMISIÓN 

 

La transmisión de la TB se inicia en personas enfermas en fase 

bacilífera; a punto de partida de gotas infecciosas (gotas de 

Flügger) con un  diámetro de 0,5 a 5 µm; expelidas por el paciente 

con la tos, estornudos, expectoración, etc.  

 

Cada una de esas gotas tiene capacidad infectante, si sobrepasan la 

barrera protectora de las vías aéreas superiores.  La probabilidad de 

infestación aumenta con el número de partículas expelidas por el 

enfermo, en la duración de la exposición y en la virulencia de la 

cepa del M. tuberculosis. Las personas con contactos frecuentes, 

prolongados, o intensos tienen un riesgo alrededor del 25 % mayor. 

Un paciente con TB activa sin tratamiento, se considera puede 

infectar como promedio entre 10-20 personas por año. 

 

La trasmisión se favorece con la existencia de factores de riesgo 

como: residir en áreas de elevadas prevalencias, contactos directos 

con enfermos, estados asociados de inmunodeficiencias y/o empleo 

de inmunosupresores; estados de desnutrición, ser portadores de 

enfermedades respiratorias crónicas o  debilitantes; adicciones a 

alcohol y drogas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
http://es.wikipedia.org/wiki/Virulencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cepa
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Los trabajadores de la Salud son considerados de riesgo 

permanente por las exposiciones continuadas en tiempo. En 

pacientes con VIH, la TB se comporta como oportunista; 

provocando una co-infección. También puede transmitirse por vía 

digestiva, sobre todo al ingerir leche y/o derivados no tratados, 

procedente de ganado infectado con Mycobacterium bovis.    La 

cadena de transmisión comienza de 15 a 30 días después de la 

primo infección, situación que revierte después de dos semanas de 

tratamiento (8, 57)  

 

2.2.3 PATOGENIA  
 

La TB resulta de la interacción entre el agente etiológico y la 

respuesta inmunitaria del huésped.  

 

- Infección tuberculosa latente. 

 

La infección por M. tuberculosis habitualmente ocurre por vía 

aérea, cuando sobrepasa la defensa de la mucosa de las vías 

respiratorias superiores. Entonces el bacilo es fagocitado por los 

macrófagos alveolares, y cuando estos macrófagos son incapaces 

de destruirlo (30% de los casos); se produce una infección 

caracteriza por el crecimiento en el interior del fagosoma de estos; 

ya que el bacilo es capaz de inhibir la unión fago-lisosoma.  

Histopatológicamente el foco de infección origina un granuloma 

con tejido necrótico, que provoca una respuesta inmune elevada 

reactivando los macrófagos infectados para destruir el bacilo, 

controlando su concentración. Esta infección latente se caracteriza 

por la presencia de una respuesta inmune específica, control de la 

concentración bacilar; pero con la existencia de bacilos latentes o 

en estado estacionario en el tejido necrótico antes señalado. A 

medida que los macrófagos van drenando este tejido necrotico, 

bacilos latentes son drenados hacia el espacio alveolar, dónde 

pueden reactivarse.

http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Foco_de_Ghon
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 De esta manera puede mantenerse la infección durante años sin 

generar manifestaciones. Los individuos en este estado no son 

infectantes, pero en un 10% de los casos; el control de la 

concentración bacilar se pierde, se reanuda el crecimiento y se 

puede generar una enfermedad tuberculosa activa.  

- Progresión de la infección tuberculosa 

 

La enfermedad tuberculosa puede ser de tipo primaria (1-5%) o 

presentarse años después de esta (post primaria -  secundaria (5 - 

9%). El riesgo de reactivación se ve incrementa con los estados de 

inmunodeficiencias. En pacientes infectados por VIH, el riesgo de 

reactivación se incrementa un 10% por año, mientras que en una 

persona inmuno competente el riesgo es del 5 al 10% durante toda 

la vida.  

Algunos medicamentos que actúan bloqueando el factor de 

necrosis tumoral, aumentan el riesgo de activación de una TB 

latente; debido a la importante acción de esta citoquina en la 

respuesta inmune específica (15, 25, 36). 

2.2.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

En la etapa inicial de la TB, generalmente solo se manifiestan 

síntomas y signos inespecíficos y comunes a varias enfermedades. 

La persistencia por más de 15 días de fiebre – tos –expectoración -  

dificultad respiratoria – astenia – anorexia -  adinamia - pérdida de 

peso - sudoración nocturna, deberán valorarse como un síndrome 

respiratorio prolongado y estudiarse. 

 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la enfermedad 

tuberculosa, son: 

TB primaria -  pueden ser manifestaciones subclínicas o 

inespecíficas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_necrosis_tumoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_necrosis_tumoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Adelgazamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Adelgazamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudor
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(febrículas de predominio vespertino + síntomas respiratorios 

prolongados + astenia + anorexia + sudoración nocturna +  pérdida 

de peso). 

TB post primaria -  habitualmente tos seca y/o húmeda prolongada 

+  expectoración + cansancio -  anorexia + sudoración + fiebre 

aguda o con escalofríos + hemoptisis + pérdida de peso. 

TB miliar (15% de los casos) -  generalmente debuta como un 

síndrome febril de etiología desconocida + disnea de intensidad 

variable (insuficiencia respiratoria y/o distress respiratorio) + 

síntomas y signos agresivos de sistema nervioso central - sistema 

hemolinfopoyetico – sistema urogenital – sistema 

osteomioartticular, etc. Son más frecuentes en pacientes 

inmunodeprimidos, niños y adultos mayores (41, 47, 55). 

 

2.2.5 DIAGNÓSTICO DE TB 

 

La TB solo puede confirmarse cuando se evidencia el 

Mycobacterium tuberculosis en cualquier muestra del tracto 

respiratorio o fuera de este.Como en todo proceso patológico, se 

iniciara con una exhaustiva anamnesis y un minucioso examen 

físico a pesar de no existir signos específicos; pero algunos 

elementos pueden servir de guías.  

 

Prueba de tuberculina o Test de Mantoux  

Inyección intradérmica de PPD para detectar infección tuberculosa. 

Se utiliza como reactivo un derivado proteico purificado (PPD RT 

- 23 ó PPD CT).  

El resultado sólo implica contacto, no evidencia infección. Es 

inespecífica, y puede indicar  falsos resultados negativos (38). 

Exámenes de laboratorio clínico 

 

- Hemograma - puede evidenciar anemia, leucocitosis y/o 

neutrofilia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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- Sedimentación globular-  habitualmente acelerada (>100 

mm). 

- Proteínas totales -  puede evidenciar hipoproteínemia (32). 

 

Exámenes imagenológicos 

 

No existen patrones estándares, siendo los hallazgos más 

frecuentes los siguientes: 

TB primaria  

 

Consolidaciones alveolares con o sin adenopatías hilares o 

mediastinales. 

- Afectaciones ganglionares. 

- Derrames. 

- Normal. 

- Atelectasias. 

- Consolidaciones lobares. 

- Cavitaciones (raras). 

 

TB post primaria 

- Afectaciones parenquimatosas. 

- Cavernas. 

- Diseminaciones broncógenas. 

- Tuberculomas. 

- Derrames pleurales. 

- Neumonías tuberculosas. 

 

TB miliar 

- Pueden presentar características imagenoñógicas tanto de 

de TB primaria como post primaria. 

- Nódulos finos múltiples con tamaño < a 3 mm (7, 23). 
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Exámenes bioquímicos 

 Test de Niacina: positivas. 

- Test de Catalasa: negativa. 

- Cromatografía de capa fina en gel de sílice (CCF) - 

posibilita el estudio de las mycobacterias acorde a los 

ácidos micólicos presentes (2). 

Exámenes microbiológicos  

 

Cultivo de bacilos ácido- alcohol resistente (BAAR) en 

preparaciones de esputo o muestras biológicas con tinciones de 

Ziehl – Neelsen ó fluorocrómicas.  Se considera positiva cuando 

existen >10.000 microorganismos / ml. En pacientes con 

eliminaciones bacilares bajas (hasta l0 microorganismos / ml, se 

emplean  cultivos de Lowestein - Jensen y Middlebrook 7 H10. Los 

resultados demoran de  6 a 8 semanas (62, 74) 

 

Otros métodos  

 

- Sistema Bactec o radiométrico -  permite detecta el 

crecimiento bacteriano midiendo la cantidad CO2 

producido por la metabolización de ácidos grasos 

(substratos) marcados con C. Se utiliza en países 

desarrollados. 

- Sistema Septieheck o bifásico - no emplea isótopos 

radioactivos. 

- Hemocultivos con técnicas mixtas de lisis, centrifugación y 

lectura radiométrica. 

- Antibiogramas con técnicas fenotípicas. 

- Antibiogramas con técnicas genotípicas. 

- Antibiogramas con sondas fragmentarias de DNA marcadas 

con isótopos radiactivos (sondas calientes) o substratos 

cromógenos (sondas frías). Alto costo y tecnología de 

punta.
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- Microscopia fluorescente dada la capacidad fluorescente de 

las mycobacterias (1, 24). 

 

Exámenes serológicos  

 

- Test de Elisa o enzimo inmunológico -   es rápido y 

totalmente automático. Demora 12 días, su sensibilidad es 

del 50% y su especificidad del 88%, 

- Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) -  realiza una 

ampliación enzimática del DNA por vía enzimática. Su 

especificidad es del 100% en 24 horas. 

 

El inconveniente de estas técnicas ha sido la carencia de antígenos 

altamente purificados y específicos de Mycobacterias (21, 31). 

Exámenes anatomopatológicos  

 

Permiten identificar granulomas en tejido obtenidos por biopsias  u 

otros procedimientos.  Generalmente para la identificación de los  

bacilos ácido -alcohol resistente, se emplea utiliza la tensión de 

Kinyoun (10, 17). 

 

2.2.6 TUBERCULOSIS RESISTENTE  

 

Define a aquellos pacientes en los que se confirma la resistencia a 

uno o más fármacos  antituberculosos de primera línea;  con cultivo 

y pruebas de fármaco sensibilidad in vitro.  

Se reconocen 4 modalidades de tuberculosis resistente, que son: 

TB-DR mono resistente -  variedad en la que se confirma que las 

cepas infectantes de M. tuberculosis son resistentes a un 

tuberculostático de primera línea. 

TB-DR poli resistente -  variedad en la que se confirma que las 

cepas infectantes de M. tuberculosis son resistentes más de un 
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medicamento anti tuberculosis de primera línea, distinto de la 

isoniacida y de la rifampicina, puede incluir a solo uno de los dos 

antes mencionados, pero nunca los dos simultáneamente. 

 

TB multidrogo resistente (TB-MDR) – variedad en la que se 

confirma que las cepas infectantes de M. tuberculosis son 

resistentes in vitro, como mínimo, a la isoniacida y a la rifampicina 

simultáneamente. 

TB extremadamente resistente o con resistencia extendida (TB-

XDR)-  variedad en la que se confirma que las cepas infectantes de 

M. tuberculosis son resistentes como mínimo a la isoniacida y a la 

rifampicina, a una quinolona (ciprofloxacino, ofloxacino, 

levofloxacino o moxifloxacino); y a más de un aminoglucosido 

(kanamicina o amikacina). (16, 43, 60, 87). 

2.2.6.1 EL TAMIZAJE O DESPISTAJE DE TB RESISTENTE 

 

La sospecha de TB-DR siempre considerara la indicación  de 

baciloscopía, cultivo y pruebas de farmacosensibilidad in vitro, en 

los siguientes casos:  

 

- Pacientes que durante el tratamiento primario, presenten 

evolución clínica y/o radiológica desfavorable. 

- Pacientes en tratamiento primario que mantenga 

baciloscopía positiva al segundo mes de tratamiento. 

- Pacientes que después de haber negativizado la 

baciloscopía por espacio de 2 meses, la reinstala  como 

positiva por 2 meses consecutivos. 

- Fracaso a un tratamiento primario 

- Pacientes con baciloscopía alternante (positiva y negativa), 

a pesar de tratamiento estrictamente supervisado.  

- Casos crónicos con 2 o más tratamientos previos 

- Casos con mala adherencia al tratamiento 

- Casos con historia de abandonos del tratamiento
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- Contactos con pacientes diagnosticados como TB-MDR o 

TB-XDR. 

- Pacientes diagnosticados con seropositividad VIH. 

- Pacientes diagnosticados con farmacodependencia 

demostrable 

- Pacientes diagnosticados en régimen carcelario. 

- Pacientes declarados como curados, con baciloscopia 

positiva antes del sexto mes (26, 56).  

 

2.2.7 EL DIAGNÓSTICO EN LAS RESISTENCIAS.  

Ante la sospecha o la certeza clínica, la evidenciación corresponde 

al laboratorio por medio del cultivo de bacilos tuberculosos 

(mensuales durante el tratamiento); y las pruebas de sensibilidad 

(método de las proporciones y método de concentraciones 

absolutas) 

Los  incrementos de las resistencias se hacen dependientes de: 

Insuficiencia de la vigilancia sanitaria y la operacionalidad 

estructural, sobre la injustificada creencia que la enfermedad estaba 

controlada con la implementación de la quimioterapia a partir de 

1950.  

Aparición y progresiva expansión del VIH a nivel mundial, y la 

aparición de la coinfección.  

Descuido de los medios especializados, y de la comunidad médica 

en general sobre el tema.  

Incremento de la pobreza y el hambre en los países en vías de 

desarrollo (58, 72). 
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2.2.7.1 TRATAMIENTOS 

La terapéutica antituberculosa se realiza por medio de esquemas, 

sustentado por que el tratamiento con una sola droga induce la 

selección de bacilos resistentes; y en que las diferentes poblaciones 

bacilares pueden coexistir en un mismo paciente.  

Los tuberculostáticos se clasifican en 2 grupos en función de su 

eficacia, potencia y efectos secundarios, que son 

- Fármacos de 1ra línea -  isoniacida, rifampicina, 

pirazinamida, etambutol, estreptomicina. 

- Fármacos de 2da línea – cicloserina, etionamida, 

ciprofloxacino, amikacina, kanamicina. Se emplean en 

tuberculosis multidrogoresistentes o cuando los de primera 

línea presentan efectos adversos severos o situaciones 

particulares e individuales (39, 41, 43, 49, 55). 

 

2.2.8 MECANISMOS DE RESISTENCIA 

 

Cada antituberculoso tiene un mecanismo de acción y un 

mecanismo de resistencia especifico,  y se conoce la alteración 

genética productora de la resistencia en algunos de los 

medicamentos empleados, entre ellos:  

- ISONIACIDA (H) - se relaciona con sobreproducción por 

el gen inhA con mutación o supresión de katG, el cual 

codifica la catalasa micobacteriana. Los sobreproductores 

de InhA expresan bajos niveles de resistencia, y resistencia 

cruzada a la etionamida. Los mutantes de katG expresan 

altos niveles de resistencia a isoniacida, y no resistencia 

cruzada a la etionamida. 

- RIFAMPICINA (R) – se relaciona con una de varias 

posibles mutaciones que previenen su unión a la a la 

subunidad b de la polimerasa del RNA.

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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- ETAMBUTOL (E) - se relaciona con la inhibición de la 

síntesis de arabinogalactan (componente esencial de la 

pared celular micobacteriana), y con  incrementos de la 

actividad lipofílica. 

- PIRAZINAMIDA (Z) – solo funciona a Ph acido, cuando 

es neutro o alcalino se inactiva. 

- ESTREPTOMICINA (S) - se relaciona con una puntual 

mutación que altera la fijación en el  ribosoma (16, 59, 60, 

69). 

 

2.2.9 REACCIONES ADVERSAS 

Según definición de la OMS es cualquier respuesta perjudicial no 

buscada ni deseada, que se caracteriza por aparecer con un 

medicamento a las dosis empleadas habitualmente para profilaxis, 

diagnostico o tratamiento médico.  

Se clasifican según el mecanismo en: 

Cuantitativas - dependen de las dosis y de la tolerancia individual. 

Pueden ser evitables, pero no predecibles. Son farmacológicamente 

iguales pero de intensidad exacerbada. 

Cualitativas - son farmacológicamente diferentes, y dependen de 

una reactividad particular del sujeto. No son ni predecibles ni 

evitables. 

Se clasifican según intensidad en: 

Leve  - no comprometen la vida ni requieren usualmente de 

tratamiento. 

Moderada  - no comprometen la vida, pero si requieren de 

tratamiento. 

Severa  - comprometen potencialmente la vida. Requieren de 

tratamiento institucional.
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Grave  - implican riesgo de muerte. Requieren de cuidados 

intensivos institucionales (36). 

 

2.2.9.1 REACCIONES ADVERSAS MÁS FRECUENTES DE 

LOS FÁRMACOS DE 1RA LÍNEA 

 

- Isoniacida – fiebre, exantemas cutáneos, fenómeno LES, 

hepatitis toxica, neuropatía periférica por deficiencia de 

piridoxina,  trastornos hematológicos, tinnitus, trastornos 

gastrointestinales. 

- Rifampicina– coloración naranja de la orina, saliva; 

lágrimas y sudor,  exantemas cutáneos,  trombocitopenia,  

nefritis - ictericia colostática, hepatitis tóxica.  

- Etambutol - neuritis retrobulbar (pérdida de la agudeza 

visual + ceguera para los colores rojo y verde). 

- Pirazinamida – hepatotoxicidad,  nauseas, vómitos, fiebre, 

hiperuricemia y artritis gotosa aguda. 

- Estreptomicina – nefrotoxicidad y ototóxicidad (28, 66).  

 

2.2.9.2 ESQUEMAS TERAPÉUTICOS 

La selección del modelo o esquema terapéutico se debe definir por 

su antecedente de tratamiento y tendrá como objetivos: cortar la 

cadena epidemiológica, evitar recaídas, prevenir las 

complicaciones y  evitar la resistencia a medicamentos 

antituberculosos.  

La localización de la enfermedad, pulmonar o extrapulmonar, no 

decide el esquema de tratamiento, tampoco la gravedad y 

pronóstico de la enfermedad.  

El Esquema Uno está indicado en casos nuevos tuberculosis 

pulmonar BK +, tuberculosis pulmonar BK – C +, tuberculosis 

http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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pulmonar BK – C -, TB extrapulmonar  y tuberculosis e infección  

por VIH. 

Régimen de tratamiento acortado – Esquema Uno 

- Fase inicial (2HRZE): dura aproximadamente 2 meses (50 

dosis), se administran diariamente (5 días por semana): 

Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol.  

 

- Fase de consolidación (4R3R3): dura 4 meses (50 dosis), se 

administran 3 días por semana: Isoniacida, Rifampicina.  

El esquema a continuación,  es más complejo que el Esquema Uno, 

con una menor tasa de éxito. La mejor oportunidad para tener la 

curación  en el tratamiento  de un caso d tuberculosis es tratarlo 

desde el inicio. 

El Esquema Dos está indicado para todos los casos pulmonares o 

extrapulmonares antes tratados, confirmados con baciloscopía 

(cultivo o histopatología), específicamente en casos de recaídas y 

abandonos recuperados.  

Régimen de tratamiento acortado – Esquema Dos. 

- Fase inicial (2HRZES+1HRZE) dura aproximadamente 3 

meses:  

  

meses (50 dosis), se administran diariamente (5 dosis por 

semana): Isoniacida, Rifampicina,  Pirazinamida,  

Etambutol,  Estreptomicina.  

 

1 mes (25 dosis), diariamente (5 días por semana): 

Isoniacida,  Rifampicina, Pirazinamida,  Etambutol. 

 

- La fase de consolidación (5H3R3E3) dura 5 meses (60 

dosis), se administran 3 veces por semana con Isoniacida, 

Rifampicina ,Etambutol. 
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Existen otros modelos de esquemas según particularidades, entre 

ellos: pacientes pediátricos, situaciones especiales (reacciones 

medicamentosas adversas - embarazo – lactancia) / enfermedades 

asociadas (diabetes mellitus – insuficiencia renal crónica). 

2.2.10 ESQUEMAS PARA TB-DR (MONO Y 

POLIRESISTENTE) 

 

- Resistencia a Isoniacida (± Estreptomicina) tratamiento 

con: Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol por 9 meses 

- Resistencia a Isoniacida y Pirazinamida tratamiento con:  

Rifampicina,  Etambutol,  Quinilona por 12 meses 

- Resistencia a Isoniacida y Etambutol tratamiento con: 

Rifampicina, Pirazinamida,  Quinilona  por 12 meses 

- Resistencia a Isoniacida, Etambutol y Pirazinamida (± 

Estreptomicina) tratamiento con:  Rifampicina, Quinolona,  

Etionamida,  Kanamicina por 18 meses 

- Resistencia a Rifampicina tratamiento con: Isoniacida + 

Etambutol, Quinolona por 15 meses (+ 2 meses con 

Pirazinamida). 

- Resistencia a Rifampicina y Etambutol (± Estreptomicina)  

tratamiento con: Estreptomicina, Isoniacida, Pirazinamida, 

Quinolona por 18 meses (+ 3 meses con Kanamicina). 

- Resistencia a Rifampicina y Pirazinamida (± 

Estreptomicina) tratamiento con: Isoniacida + Etambutol + 

Quinolona por  18 meses (+ 3 meses con Kanamicina). 

El régimen de tratamiento estandarizado   está basado en un patrón 

de resistencia predecible a drogas de primera línea. Se aplica antes 

de obtener resultados de la prueba de sensibilidad drogas de 

segunda línea. Está indicado a pacientes con fracaso al E1 y E2, 

contactos  de TBMDR, con patrón de resistencia a fármacos de 

primera línea, pacientes crónicos  
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Esquema estandarizado para TB-MDR 

- Primera fase  (6km Lfx Eto Cs Z E)  dura aproximadamente 

6 meses (156 dosis), se administran diariamente (6 días por 

semana): kanamicina, levofloxacina, etionamida, 

cicloserina, Pirazinamida y Etambutol. El inyectable  se 

administra hasta el cuarto meses después de la primera 

negativización  

 

- Segunda fase (18 Lfx Eto Cs Z E): dura 18 meses (468 

dosis), se administran 6 días por semana: levofloxacina, 

etionamida, cicloserina, Pirazinamida y Etambutol (49, 54, 

55, 57).  

 

Inmunoterapia 

La resistencia por parte del Mycobacterium lleva incluso a 

tratamientos sólo con inmunoterapicos, dada la ineficacia de los 

antibióticos. Someter a los pacientes a inmunoterapia con 

Interleucina 2 recombinante, resulta muy costosa y la respuesta 

terapéutica no es  redituable, ni totalmente efectiva. 

En la actualidad se acepta que la vacuna de la BCG puede prevenir 

la reinfección endógena y evitar la diseminación de la infección 

tuberculosa, y potencialmente disminuir las formas graves de la 

enfermedad como la miliar y meníngea (11, 13, 72). 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

El artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Salud de la 

República del Ecuador, legislo un modelo asistencial integral e 

intercultural, familiar y comunitario; lo que significa un modelo de 

atención primaria de salud (APS); basado en la aplicación de los 

resultados científicos de las investigaciones biomédicas y sociales, 

y en la experiencia gerencial de la Salud Pública (5). 
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La Organización Mundial de la Salud define la A.P.S. como “la 

asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al 

alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, 

mediante su plena participación, y a un coste que la comunidad y 

el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y 

autodeterminación” (42). 

 

Este modelo asistencial requiere de cambios cualitativos y 

cuantitativos, entre ellos: 

 

- su objetivo es la atención del individuo, las familias, la 

comunidad  y el entorno.  

- definición estratégica de bases geográfico-poblacionales. 

- creación de  un sistema articulado de promoción, 

prevención y rehabilitación en los tres niveles de asistencia 

reconocidos.  

- interconexión funcional de los servicios básicos y 

especializados con accesibilidad y capacidad resolutiva.  

- capacitación de los recursos humanos tanto en pre, como en 

postgrado. 

- reorganización y redistribución de los recursos humanos 

según los requerimientos del modelo (EBAS), y acorde a 

las necesidades territoriales que se identifiquen. 

- disponer de los recursos económicos y materiales 

necesarios para un óptimo funcionamiento.  

- actualización e integración de los Programas Nacionales, 

superando las limitaciones del enfoque vertical. 

- control y supervisión sistemático y sistémico de la 

integración y la intersectorialidad en la planificación y 

desarrollo del Programa Nacional de Salud (46, 48) 

 

En Ecuador, las limitaciones identificadas son múltiples, entre ellas 

se encuentran:
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- la fragmentación del sistema sanitario nacional. 

- el centralismo en la toma de decisiones. 

- la insuficiente cobertura asistencial. 

- la existencia de brechas e inseguridades asistenciales. 

- falencias de acreditación en las instituciones prestadoras. 

- inadecuada competencia y desempeño de los recursos 

humanos. 

- inadecuada distribución de los recursos humanos y 

materiales. 

- indicadores epidemiológicos insatisfactorios. 

- escasa participación social en salud (50). 

 

El Ministerio de Salud Pública es responsable del Programa 

Nacional de Control de la Tuberculosis, y aunque el ordenamiento 

es dependiente del Manual de Normas y Procedimientos para el 

Control de la TB en Ecuador, las prevalencias son variables según 

características poblacionales y geográficas (49). 

 

La optimización para este Programa requiere de eliminación de las 

limitaciones identificadas, de longitudinalidad y continuidad 

asistencial; lo que significa para Enfermería: 

2.4 HIPOTESIS 

El diseño de estrategias para la prevención y control de la 

tuberculosis drogoresistente mejora el estado de salud del 25% de 

pacientes identificados como portadores de TB-DR primaria, en el 

Centro de Salud Enrique Ponce Luque, son portadores de TB-DR 

primaria. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Caracterización de la tuberculosis drogo resistente en los pacientes 

del centro de salud Enrique Ponce Luque. Periodo 2010-2012. 
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2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño de estrategias de manejo para su prevención y control 

2.6.3VARIABLES INTERVINIENTES  

Edad 

Sexo 

Procedencia 

Estado civil 

Hábitos tóxicos 

Nivel de instrucción 
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3. METODOLOGÌA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratoria, descriptiva y transversal; con diseño no experimental. 

Retrospectivo. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó una investigación exploratoria, descriptiva y transversal; 

con diseño no experimental, desde el 1ro de enero del 2010 hasta 

el 31 de diciembre del 2012; en el Centro de Salud Enrique Ponce 

Luque de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, República 

del Ecuador.  

El objetivo general fue la identificación de los pacientes asistidos y 

diagnosticados como tuberculosos y tuberculosos drogo resistentes 

en dicha Institución y su caracterización clínico epidemiológica; así 

como el diseño de una propuesta estratégica de Enfermería para 

intervenir en la prevención y control de esta patología.  

 

El diseño de investigación está basada en una descripción y/o 

interpretación o correlación entre variables de la unidad de análisis 

que se investiga: Caracterizar la tuberculosis drogo resistente en los 

pacientes del Centro de Salud Enrique Ponce Luque periodo 2010 

- 2012.  

 

Para las variables cuantitativas, se empleará promedios y desvíos 

estándares, mientras que en las cualitativas distribución simple de 

frecuencias. Para las pruebas de significación estadística se 

empleará diferencia de  proporciones con proporción pool 

corregida para las variables cualitativas, aceptándose como válido 

un nivel de confianza del 95%, nivel alfa 1.96 (p<0.05). 
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3.3. METODOS DE INVESTIGACIÒN 

- El método Inductivo – Deductivo. 

- El Analítico –Sintético y el Hipotético – Deductivo. 

- El método Hipotético – Deductivo. 

Se empleó el método Inductivo – Deductivo porque a partir de 

enunciados más cercanos a la experiencia se eleva a enunciados o 

conclusiones más abstractas se deducirá conclusiones más cercanas 

a la realidad.  

El Analítico-Sintético, por cuanto mediante el análisis de la 

realidad estudiada se determinó con síntesis  teóricas los aspectos 

o relaciones de las variables distinguidas en el análisis.  

El Hipotético-Deductivo por cuanto a través de un proceso de 

deducción se llegara  a comprobar la hipótesis planteada en la 

investigación.  

Métodos empíricos. 

- La observación y  

- la encuesta.  

- Inicialmente accedimos a los Registros del PCT del Centro 

de Salud Enrique Ponce Luque, correspondientes al periodo 

de tiempo comprendido entre el 1ro de enero de 2010 y el 

31 de Diciembre de 2012; para delimitar el volumen del 

universo de estudio y definir la composición del grupo de 

estudio. 

- Considerando los objetivos y las variables, se accedió a las 

historias clínicas individuales y a los registros del PCT para 

confeccionar las planillas individuales (Anexo 1).
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- La información específica en la medida en que se generó, 

fue asentada en una base de datos EXCEL creada a tal fin. 

Finalmente se realizó el procesamiento con métodos de 

estadística descriptivo, y los resultados se extrapolaron a 

Tablas y Gráficos para facilitar la interpretación. y 

exposición. 

- En todas las fases, fueron considerados los principios de 

ética que rigen las investigaciones con seres humanos, la 

deontología médica; y las leyes vigentes en  la República 

del Ecuador. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Iniciamos esta propuesta investigativa, solicitando autorización a 

la Dirección Provincial del MSP (Los Ríos), al Jefe del Programa 

de Control de Tuberculosis en el territorio; y a la Dirección del 

Centro de Salud Enrique Ponce Luque de la ciudad de Babahoyo. 

Disponiendo de estas, accedimos a los Registros del PCT del 

Centro de Salud Enrique Ponce Luque, correspondientes al periodo 

de tiempo determinado (1ro de enero de 2010 a 31 de Diciembre de 

2012) con el propósito de considerar el tamaño del universo de 

estudio y los potenciales integrantes de la muestra. 

Comenzamos a revisar bibliografía sobre la temática, 

posteriormente diseñamos los objetivos y las variables que 

sustentaran a estos.  La operacionalizaciòn de la información será 

asentada en una base de datos EXCEL que se creara para el estudio. 

Finalmente se realizará un procesamiento estadístico descriptivo, y 

se expondrán los resultados en forma de Tablas y Gráficos. 

Asimismo se consideraran los principios éticos que rigen la 

investigación con seres humanos, la deontología médica; y las leyes 

de la República del Ecuador.
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3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes asistidos con diagnóstico de TB-DR en el Centro de 

Salud Enrique Ponce Luque de Babahoyo entre el 1ro de enero de 

2010 y 31 de diciembre de 2012.   

Pacientes de todas las edades 

Pacientes de ambos sexos. 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes asistidos con diagnóstico de TB-DR en el Centro de 

Salud Enrique Ponce Luque de Babahoyo, antes o después del 

periodo referenciado para la investigación. 

 

3.7 UNIVERSO Y MUESTRA   

Universo: 67 pacientes 

Muestra: lo mismo que el universo: 22 pacientes correspondientes 

a las siguientes unidades operativas: 

Centro Materno Infantil (CMI) 

 Montalvo 

Lucha Obrera 

 Barreiro y 

24 de Mayo
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3.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

CENTRO DE SALUD ENRIQUE PONCE LUQUE DE 

BABAHOYO. 2010 - 2012.  

DETERMINACIÓN DE PACIENTES ESTUDIADOS Y 

DIAGNÓSTICADOS 

INDICADORES 

AÑO 

2010 

AÑO 

2011 

AÑO 

2012 

TOT

AL % 

SR  

IDENTIFICADO

S 413 359 665 1437  100 

SR  

ESTUDIADOS 398 359 665 1422 

  

98.9

6 

TB  

DIANOSTICAD

OS 20 21 26 67 

    

1.04 

 
Cuadro. 1 Determinación del número de pacientes diagnosticados como 

tuberculosos en el periodo estudiado. Fuente: Registros del Programa de Control 

de TB y del Centro de Salud “Enrique Ponce Luque”. Realizado por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico I. Determinación del número de pacientes diagnosticados como 

tuberculosos en el periodo estudiado. Fuente: Registros del Programa de Control 

de TB y del Centro de Salud Enrique Ponce Luque. Realizado por la Autora. 
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Análisis: Se identificaron un total de 1,437 pacientes como 

Síndromes Respiratorios prolongados (100%); siendo estudiados 

1,422 (98,96%), resultando 67 con diagnostico positivo a TB 

(1,04%). Cabe destacar que la mayor prevalencia de los 3 

indicadores correspondió con el año 2012, con 665 identificados, 

de los que fueron estudiados el 100%; y la positividad a TB resulto 

en 26 pacientes /3,9%), y la menor al año 2010; con 413 – 398 – 20 

(4,84%)  

 

 

 

CENTRO DE SALUD ENRIQUE PONCE LUQUE DE 

BABAHOYO. 2010 - 2012.  

DETERMINACIÓN DE PACIENTES DIANÓSTICADOS 

TB y TB-DR 

INDICADORES 

AÑO 

2010 

AÑO 

2011 

AÑO 

2012 

TOT

AL % 

TB  

DIAGNOSTICA

DOS 20 21 26 67      100 

TBDR 3 10 9 22 

       

32,83 
Cuadro  2. Identificación  del número de casos drogo resistentes. 

Fuente: Registros del Programa de Control de TB y del Centro de Salud Enrique 

Ponce Luque. Realizado por la Autora. 

 
PACIENTES DIAGNOSTICADOS

20

21

26

TB 

2010

2011

2012

3

10

9

TB - DR

2010

2011

2012

 
Gráfico II. Identificación  del número de casos drogo resistentes. 

Fuente: Registros del Programa de Control de TB y del Centro de Salud Enrique 

Ponce Luque. Realizado por la Autora.
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Análisis: En el periodo de tiempo que abarco la investigación, en 

el Centro de Salud Enrique Ponce Luque de la ciudad de Babahoyo; 

provincia Los Ríos, se diagnosticaron un total de 67 pacientes como 

positivos a TB (100 %), y en el 32,83 % de ellos se determinó drogo 

resistencia (22). Como ya señalamos la mayor prevalencia 

diagnostica de TB correspondió al año 2012 y la menor al 2010 con 

20.  En relación a los diagnósticos de TBDR en esta población, el 

mayor registro correspondió al 2011 (10 pacientes) y el menor al 

2010 con solo 3.  (Ver Tabla 2 y Gráfico II).  

 

 

CENTRO DE SALUD ENRIQUE PONCE LUQUE DE 

BABAHOYO. 2010 - 2012.  

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES DIAGNÓSTICADOS 

TB –DR 

INDICADORE

S 

AÑO 

2010 

AÑO 

2011 

AÑO 

2012 

TOTA

L % 

EDADES           

15 a 34 años 3 3 4 10 

   45,4

5 

35 a 64 años 0 6 5 11    50 

> 65 años 0 1 0 1 

     4,5

5 

SEXO           

Masculino 3 10 8 21 

   95,4

5 

Femenino 0 0 1 1 

     4,5

5 

PROCEDENC

IA   

Urbana 0 0 0 0          0 

Periurbana 3 10 9 22      100 

Rural 0 0 0 0  0 
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ESTADO CIVIL           

Soltero / a 2 3 3 8       36,36 

Casado / a 0 0 0 0         0 

Viudo / a 0 1 0 1         4,55 

Unión libre 1 6 6 13       59,09 

HÁBITOS TÓXICOS           

Café 3 10 7 20      90,90 

Tabaco 0 0 0 0        0 

Alcohol 1 4 0 5      22,73 

Drogas 1 7 5 13      59,09 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN           

Ninguno 0 1 0 1        4,55 

Primario 2 8 8 18       81,81 

Secundario 1 1 1 3       13,64 

Superior 0 0 0 0         0 
 

Cuadro  3. Caracterización clínico epidemiológica de la muestra de estudio. 

Fuente: Registros del Programa de Control de TB, del Centro de Salud  Enrique 

Ponce Luque y Planilla de recolección de datos. Realizado por la Autora 
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Gráfico III - 1. Caracterización etaria y de sexo de la muestra de estudio. Fuente: 

Registros del Programa de Control de TB, del Centro de Salud Enrique Ponce 

Luque y Planilla de recolección de datos Realizado por la Autora
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Gráfico III - 2. Caracterización de procedencia y estado civil de la muestra de 

estudio. Fuente: Registros del Programa de Control de TB, del Centro de Salud 

Enrique Ponce Luque y Planilla de recolección de datos. Realizado por la Autora 
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Gráfico III - 3. Caracterización de hábitos tóxicos y nivel de instrucción de la 

muestra de estudio. Fuente: Registros del Programa de Control de TB, del Centro 

de Salud Enrique Ponce Luque y Planilla de recolección de datos. Realizado por 

la Autora 
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Análisis de gráficos 3:1, 3:2, Y 3:3 

Determinación de  la edad, sexo; procedencia, estado civil; hábitos 

tóxicos y nivel de instrucción en la muestra de estudio.  

 

La edad predominante en la muestra de estudio correspondió al 

grupo etario de 35 a 64 años con 11 integrantes (50 %), seguido 

muy de cerca por el de 15 a 34 años (45,45 %9; y una mínima 

prevalencia en adultos mayores (4,55 %).  (Ver Tabla 3 y Gráfico 

III - 1). 

 

En cuanto al género, la presencia de un 95,45% correspondiente al 

masculino resulta incomparable. (Ver Tabla 3 y Gráfico III - 1). 

 

Es significativo que el 100 % de los pacientes estudiados, refieran 

residencia habitual periurbana. (Ver Tabla 3 y Gráfico III - 2). 

 

El 59,09 % de la muestra de estudio tiene como estado civil la unión 

libre o consensual; un 36,36 % son solteros; un 4,55 % viudos y no 

presencia de casados. (Ver Tabla 3 y Gráfico III - 2). 

 

En relación a los hábitos tóxicos presentes en el grupo de estudio, 

encontramos un 90,90 % que refieren ingestión habitual de café; un 

59,09 % emplea drogas estupefacientes, un 22,73 % refiere 

ingestión de bebidas alcohólicas, resultando muy significativa la 

ausencia de tabaquismo. (Ver Tabla 3 y Gráfico III - 3). 

 

El nivel de instrucción primario predomino en los pacientes 

estudiados con un 81,81 %, el 13,64 % con nivel secundario; con 

ausencia de instrucción académica un 4,55 % y ninguno con nivel 

superior. (Ver Tabla 3 y Gráfico III - 3).  

 

Adicionalmente mencionamos indicadores del INEC, que en el 

2013; identifico una población total de 14'483, 499, desglosada en 

7'183, 816  perteneciente al sexo masculino; 
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y 7'299, 683 al femenino, con un  62,8 % de procedencia urbana y 

un  37,2 % rural (40). Los otros indicadores empleados no están 

estadísticamente actualizados.   

 

3.9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Determinación del número de pacientes diagnosticados como 

tuberculosos en el periodo estudiado. 

 

En 3.4.1. Se analizó que en el periodo de tiempo referenciado se 

identificaron 1,437 pacientes con Síndromes Respiratorios, 

estudiándose 1,422 de ellos; y diagnosticándose en 67 de ellos, TB 

para un indicador de 1,04 % que podemos considerar como bajo, 

fundamentalmente en comparación a los indicadores de otros 

similares en objetivos.  

 

Este indicador es muy inferior al 7,84 % reportado por Henao, 

Sierra, Sánchez y Rodríguez en Bogotá en una serie de 354 

pacientes (37); al 9,2 % señalado por Arenas, Torres y Durango;  

también en Colombia con una serie de 195 casos (3), al 5,12 % 

reportado por Lazo, Díaz, Peralta y Bonne en Cuba con estudio de 

195 síndromes respiratorios (43); y al 15,15 % señalado por 

Condoy en 33 pacientes en el Centro de Salud de Catamayo, 

provincia de Loja (18),  

Identificación  del número de casos diagnosticados como drogo 

resistentes. 

En nuestra serie de estudio de 67 pacientes positivos a TB, se 

determinó drogo resistencia en 22 de ellos (32,83 %); que podemos 

considerar como media, dada la comparación de resultados con 

otros similares en objetivos. 

Comparativamente es indicador es inferior al reportado por Van 

Rie, Warren, Richardson, Gie, Enarson, Beyers y Van Heiden que 

en un estudio realizado con 63 pacientes en Sudáfrica   encontraron 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0375-07602006000300005#creditos
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0375-07602006000300005#creditos
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resistencia en 52% (80); pero superiores a los reportados por 

Velasco,  Padua;  Esquivel, Sánchez, Martínez y Cícero en una 

cohorte de 62 casos en Coahuila, México; que señalaron una 

resistencia primaria a antituberculosos de 11,29 % (82); a los de 

Vergara y López en estudio realizado en Colombia con una serie 

de 121 pacientes que  señalaron una resistencia del 4,1% (83); y los 

de García, Jiménez, Ponce, Jiménez, Palacios y Balandrano que en 

una serie de 326 casos refirieron una tasa de DR de 24,2 % y una 

de MDR de 7,7 % (29).Un mega análisis realizado por Garzón, 

Angée;  Llerena,  Orjuela y  Victoria en Colombia durante los años 

2004 y 2005, que estudiando a 1.189 pacientes encontraron en 925 

no tratados una prevalencia de resistencia global de 11,78%; y en 

264  previamente tratados presentaron una resistencia global de 

44,32 % señala con otros indicadores una posición intermedia a 

nuestro resultado (30). 

También contrasta negativamente como las tasas reconocidas por 

el MSP para la provincia Guayas, con 2938 casos y 130 casos de 

resistencia (4,35 %) (50). 

Determinación de  la edad, sexo; procedencia, estado civil; 

hábitos tóxicos y nivel de instrucción en la muestra de estudio.  

La edad predominante en nuestra serie de estudio correspondió al 

grupo etario de 35 a 64 años con un 50 %, y en relación al género; 

predomino el masculino con un 95,45 %.   

 

Los ya referenciados  Henao, Sierra, Sánchez y Rodríguez señalan 

un 39 % de sexo masculino y 61 % femenino (37); en tanto nos 

sobrepasan los también citados Arenas, Torres, Durango C y 

colaboradores; al señalar en su serie un 78 % de prevalencia 

masculina y una femenina del 22 % (3). 

 

Gutiérrez, Gutiérrez y Toledo en Nicaragua en una muestra de 218 

pacientes no encontraron  significación estadística en las variables 
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sexo ni edad (35), en tanto Crispín, Rumiche y Roque en un estudio 

de 197 pacientes peruanos, identificaron un 55% de hombres y un 

45% de mujeres, con un 52,3% con edades comprendidas entre 15 

y 29 años (19).  

 

Díaz, Muñoz y García en una serie de 89 pacientes con diagnóstico 

de TB-DR en Colombia, encontraron un  49% con edades de 15 a 

59 años, un 64% de sexo masculino y un 65% con procedencia  

rural (22). En Guatemala González, Di Vasto y Barranco en una 

serie de 39 pacientes, encontraron predominio etario de 16-25 años 

y del sexo femenino (34). 

 

El 100 % de procedencia de nuestros pacientes resulto periurbano, 

antagónico al 65% con procedencia  rural  señalado por los ya 

citados Díaz, Muñoz y García (22). 

 

El 59,09 % de la muestra de estudio tiene como estado civil la unión 

libre o consensual; un 36,36 % son solteros; un 4,55 % viudos y no 

presencia de casados. No encontramos trabajos para realizar 

contrastación.  

En relación a los hábitos tóxicos presentes en el grupo de estudio, 

encontramos un 90,90 % que refieren ingestión habitual de café; un 

59,09 % emplea drogas estupefacientes, un 22,73 % refiere 

ingestión de bebidas alcohólicas, resultando muy significativa la 

ausencia de tabaquismo. Imposible realizar contrastaciones por no 

disponer de referencias específicas.  

 

El nivel de instrucción primario predomino en los pacientes 

estudiados con un 81,81 %, el 13,64 % con nivel secundario; con 

ausencia de instrucción académica un 4,55 % y ninguno con nivel 

superior, que resulta muy inferior al señalado por  Velasco, Padua, 

Esquivel, Sánchez, Martínez y Cicero de un 89 % con  nivel de 

educación de secundaria en una cohorte de 62 casos (82).
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Caracterización de la tuberculosis drogo resistente en los pacientes 

asistidos en el Centro de Salud “Enrique Ponce Luque” de 

Babahoyo. Periodo 2010 - 2012. 

 

Objetivo, Diseñar una propuesta estratégica de Enfermería para su 

prevención y control. 

Antecedentes 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, de etiología 

bacteriana; altamente trasmisible y oportunista, causada por el 

Mycobacterium tuberculosis. Aunque  por muchos años se 

consideró desaparecería como resultante del desarrollo 

farmacológico y de la creación de Programas de Control para la 

Tuberculosis, hoy constituye  “una emergencia sanitaria mundial”, 

y requiere de estrategias específicas de prevención, detección y 

tratamiento de la enfermedad (49). 

El desarrollo de resistencias desde la década del 50, que se han 

hecho dependientes de errores en la prescripción - esquemas con 

insuficiente número de medicamentos - uso de dosis 

subterapéuticas - insuficiente duración del tratamiento -  adherencia 

inadecuada de los pacientes - inadecuadas coberturas asistenciales 

- crisis económica mundial - migraciones - pobreza - hacinamiento 

- hambre - alcoholismo - drogadicción +-coexistencia con el 

VIH/SIDA, ha agravado dramáticamente el problema (14). 

Se define como TB-DR  (monorresistente) a aquellos enfermos en 

los que se confirma que las cepas infectantes de M. tuberculosis 

son resistentes in vitro solo a uno de los antituberculosos de primera 

línea; y como TB-DR (polirresistente)  cuando se confirma que las 

cepas infectantes son resistentes in vitro a más de un medicamento 
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antituberculoso de primera línea, pero distinto a la isoniacida y la 

rifampicina (no simultáneamente) (16). 

La atención integral extrahospitalaria, debe constituir un eslabón 

básico en la cadena asistencial y de control epidemiológico, y en 

ella corresponde a la labor de Enfermería; un importante papel (32). 

Justificación   

- Actualización y capacitación permanente sobre 

tuberculosis y su control. 

- Actualización permanente de los registros e información de 

los enfermos y sus familias. 

- Actualización permanente de la información clínico 

epidemiológica de cada caso. 

- Prestación asistencial las 24 horas del día durante los 365 

días del año.   

- Control de la vacunación, nutrición e higiene de los 

pacientes del Programa.  

- Control de la adherencia terapéutica en los tratamientos 

prescritos, prevención y control de complicaciones. 

- Potenciar la comunicación, la promoción y la capacitación 

de los pacientes del Programa y sus familias. 

- Fomentar y potenciar la responsabilidad y 

autorresponsabilidad, así como la capacidad para la toma 

informada de decisiones. 

- Identificación de factores de riesgo, y de la problemática 

individual y familiar. 

- Capacitación comunitaria sobre tuberculosis y sus 

variedades clínicas, y el compromiso social para con esta 

población. 

 

- Monitoreo continuo de los pacientes asistidos por 

síndromes respiratorios prolongados.



44 

 

- Monitoreo continuo de los resultados de los estudios 

realizados a pacientes asistidos por síndromes respiratorios 

prolongados. 

- Disponibilidad de tiempo para el desarrollo y cumplimiento 

de las actividades (52, 63, 64, 67, 68, 70, 73, 76, 77, 78). 

 

Requerimientos  particulares en pacientes conocidos 

 

- Actualización permanente del Libro de registro y 

seguimiento de los pacientes diagnosticados. 

- Actualización permanente de la Tarjeta de Control de 

Administración de los Medicamentos (DOTS – tipo de 

fármaco y dosis). 

- Actualización permanente de la Tarjeta de Control de 

Asistencia a controles programados. 

- Actualización permanente de los resultados de exámenes 

(baciloscopia, serología VIH, etc.). 

- Actualización permanente del estado nutricional y del tipo 

de dieta empleada. 

- Promoción de actividades físicas adecuadas al estado 

clínico. 

- Realizar tantas visitas domiciliarias como necesario fuesen. 

- Generar una excelente y cordial relación interpersonal con 

el paciente y sus familiares. 

- Brindar educación permanente sobre la enfermedad, sus 

particularidades; y la importancia de una buena adherencia 

terapéutica al paciente y sus familiares.  

- Identificación permanente de factores de riesgo, y buscar su 

eliminación y/o control. 

- Identificación permanente de conflictos en la dinámica 

familiar, y buscar su eliminación y/o control. 

- Actualización permanente del registro de contactos.
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- Garantizar la evaluación médica en caso de afecciones 

intercurrentes, así como velar por el cumplimiento de las 

prescripciones que se realicen. 

- Garantizar el tratamiento profiláctico de los contactos 

según pertinencia.  

- Involucrar directa y/o indirectamente a todo el personal del 

Centro de  Salud en el Programa. 

- Promover la integración progresiva del paciente en la 

comunidad. 

- Realizar capacitaciones permanentes en la comunidad sobre 

la enfermedad, sus particularidades y la dimensionalidad 

del Programa Nacional de Control.  

- Promover la participación directa e indirecta de la 

comunidad en el Programa. 

- Evitar la interrupción y/o abandono del tratamiento en 

curso.  

- Realizar la transferencia de los registros individuales del 

paciente y familiares al Centro de Salud correspondiente, 

en caso de cambio de residencia. 

- En las altas por curación, velar por el asentamiento del 

registro en la historia clínica individual del paciente en el 

Centro de Salud; y realizar las observaciones que se 

consideren necesarias.  

- Promover y desarrollar investigaciones sobre el problema 

de la TB.  

 

En pacientes TB nuevos 

- Identificación continúa de los nuevos pacientes con 

diagnósticos de TB y TB-DR. 

- Aplicación de todos los ítems señalados en pacientes 

conocidos.
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En pacientes TB-DR 

- Actualización permanente del Libro de Registro y 

seguimiento. 

- Actualización permanente de la Tarjeta de Control de 

Administración de los Medicamentos prescritos (DOTS – 

Fase – Tipo de fármacos - Tiempo). 

- Identificar antecedentes de tratamiento previo, 

interrupción; recidiva y/o fracaso. 

- Vigilancia continua e identificación de reacciones adversas 

a los medicamentos en uso, y potenciales interacciones con 

otros fármacos empleados. 

- Actualización permanente de la Tarjeta de Control de 

Asistencia a controles programados, y de resultados de 

exámenes (esputo, baciloscopía, Rx de tórax, serología 

VIH, etc.). 

- Actualización permanente del estado nutricional y del tipo 

de dieta empleada.Realizar tantas visitas domiciliarias 

como necesario fuesen. 

- Identificación y clasificación permanente de los contactos. 

- Identificación y clasificación permanente de los factores de 

riesgo, y accionar continuamente contra ellos. 

- Generar una excelente y cordial relación interpersonal con 

el paciente y sus familiares. 

- Propiciar el apoyo familiar y social requerido y pertinente. 

- Brindar educación permanente sobre la resistencia, sus 

particularidades; y la importancia de una buena adherencia 

terapéutica, tanto al paciente como a  sus familiares.  

- Garantizar la evaluación médica en caso de afecciones 

intercurrentes y/o situaciones especiales, así como velar por 

el cumplimiento de las nuevas prescripciones que se 

realicen.
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- Si necesario internamiento hospitalario, realizar visitas 

diarias e intercambiar con el equipo asistencial a cargo. 

- Involucrar directa y/o indirectamente a todo el personal del 

Centro de  Salud en el control, especialmente a Trabajo 

Social. 

- Involucrar la participación directa e indirecta de la 

comunidad en el caso. 

- Evitar la interrupción y/o abandono del tratamiento en 

curso.  

- Identificar precozmente las manifestaciones compatibles 

con el fracaso terapéutico 

 

Proponemos a las autoridades administrativas, evalúen esta 

Propuesta de intervención; y de considerarla pertinente tomen las 

medidas necesarias para la capacitación “in situ” de los recursos 

humanos de Enfermería, e instrumenten su Operacionalizaciòn en 

el Programa.  
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

- Entre el 1ro de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, 

se identificaron 1,437 pacientes con Síndromes 

Respiratorios prolongados; se estudiaron 1,422, y se 

realizaron 67 diagnósticos de TB .en el Centro de Salud 

“Enrique Ponce Luque” de la ciudad de Babahoyo; 

provincia Los Ríos. 

 

- La mayor prevalencia correspondió al año 2012, con 665 

identificados, 665 estudiados y una positividad a TB de 26 

pacientes. En el periodo de tiempo estudiado, se 

diagnosticaron un total de 67 pacientes como positivos a 

TB, y en 22 se determinó TB-DR; correspondiendo   al año 

2011 el mayor registró con 10 pacientes, y el menor, al 2010 

con 3.   

 

- La muestra de estudio se caracterizó por predominios de 

varios indicadores, entre ellos; grupo etario de 35 a 64 años 

con 11 integrantes, sexo masculino (21); del nivel de 

instrucción primario (18), de las uniones libres como estado 

civil (13); y con totalidad de procedencias periurbanas (22). 

 

- Los hábitos tóxicos presentes en la muestra de estudio, 

indican 20 consumidores de café; 5 de bebidas alcohólicas;  

13 de drogas estupefacientes, resultando significativa la 

ausencia de tabaquismo (0).  

- Se elaboró una propuesta estratégica de Enfermería para la 

prevención y control de los pacientes con TB y TB-DR.
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6. RECOMENDACIONES 

 

- Informar de estos resultados a la Dirección del Centro de  

Salud Enrique Ponce Luque y la Dirección Provincial de 

Los Ríos. 

 

- Extender esta investigación a otros Centro de Salud y 

provincias, para poder inferir conclusiones de certeza en 

relación a la caracterización clínico epidemiológica  de 

pacientes TB y TB-DR  

 

- Socializar los resultados con su publicación en un medio 

especializado, y exponiéndolos en eventos científicos 

afines con la temática. 

 

- Proponer la consideración de la Propuesta de intervención 

de Enfermería, y aplicarla según consideración de su 

pertinencia.
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ANEXO   1PLANILLA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nombre y 

apellidos_____________________________________________

___________ 

No. de cedula ________________________ 

Dirección_____________________________________________

___________________ 

Procedencia: urbana ( )      periurbana ( )      rural ( ) 

Sexo:   masculino ( )       femenino ( ) 

Edad___________ 

Grupo etario: 1 a 14 años ( )   15 a 34 años ( )      35 a 64 años ( 

)    más de 65 años ( ) 

Estado civil: soltero/a ( )    casado/a ( )   viudo/a ( )   unión libre 

( ) 

Hábitos tóxicos: café ( )   tabaco ( )   alcohol ( )   drogas ( ) 

Nivel de instrucción: ninguno ( )  primario ( )   medio ( )   

superior ( ) 

Fecha del diagnóstico TB: ___/ ___/ _____ 

Medicamento de 1ra línea empleado: Estreptomicina ( )   

Isoniacida ( )   Rifampicina ( ) 

                                                               Etambutol ( )     

Pirazinamida ( )
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Adherencia terapéutica: mala ( )    regular ( )   buena ( )  

Reacciones adversas al medicamento: si ( )    no ( ) 

Intensidad de la reacción adversa: leve ( )  moderada ( )  severa 

( )  grave ( ) 

Tiempo del tratamiento_________________ 

Serología vih: positiva ( )     negativa ( )  

Fecha de realización: ___/ ____/ _____ 

Baciloscopia y cultivo: TBBK+ C+  ( )         TBBK-C+ ( ) 

Fecha del diagnóstico TBDR: ____/ ____/ ____ 

 

Lic. Maira del Rocío Cervantes Triana 

______/  ____/  2014 

 


