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 RESUMEN 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa multi sistémica, el sistema respiratorio la 

vía de contagio más frecuente y el Mycobacterium Tuberculosis es el principal agente 

causante de enfermedad en el hombre. Situación que genera preocupación por 

considerarse un problema de salud pública  mundial, a nivel nacional y local. 

 

 

 Los riesgos de salud a los que se encuentran expuestos los sujetos como son: un nivel 

socio económico bajo, poco acceso a la canasta básica, hacinamiento, nivel de educación 

incompleto, el conocimiento inadecuado del tratamiento, la falta de motivación personal, 

la indiferencia  de sus familiares se asocian con el  abandono, el fracaso y la recaída, que 

determinan en un momento dado la presencia  de cepas resistentes bacterianas a uno o 

varios fármacos que tienen acción contra el bacilo de TB. Conociéndose a la enfermedad 

como tuberculosis drogorresistente (resistencia a una o varios fármacos de TB.  

 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Provincia de El Oro desde el año 2010 

hasta el año 2013;  la población de estudio fueron 39 pacientes drogorresistente al 

tratamiento de TB, para determinar el comportamiento de los sujetos con 

drogorresistencia se realizó la investigación científica  a través de un estudio 

descriptivo-retrospectivo, se consideró   algunas variables  como tipos de 

drogoresistencia, factores de riesgo y características individuales.  

 

 

 Para ello se aplicó dos encuestas,  una para identificar loa objetivos que se planteó en la 

investigación y el otro para evaluar los conocimientos impartidos a través de una charla 

participativa con la población en estudio. De los resultados obtenidos el 28% pertenece a 

los pacientes monodrogoresistentes, 3% Polidrogoresistente y el 69% a los pacientes 

presentaron multidrogoresistentes. De la variable Factores de Riesgo encontramos que el 
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28% de la muestra presento Contacto con pacientes con tuberculosis, un 36%  Recaída y 

Abandono, y un 33%  presentaron Fracaso al tratamiento de TB.   

 

De los Problemas Biológicos el 21% presentaron Reacciones Adversas y el 31% 

presentaron Patologías Inmunodepresoras (Diabetes). De los estilos de vida el consumo 

de alcohol represento el 79%, el tabaquismo un 69% y una alimentación regular el 44%. 

Los resultados que presento la investigación el sexo masculino es más vulnerable con 

92%, sexo femenino con 8% el  nivel de estudio primaria completa con el 49%, las 

edades oscilan de 20  a 39 años 19, de 40 a 60 años 17 y más de 70 años 3sujetos. En lo 

referente ocupación el 41% trabaja y el 44% no trabaja por temor a que contagien a otros 

sujetos. No cuentan con recursos económicos suficientes, el tipo de alimentación es 

regular  39% bueno el  18%  y bajo el 13%.  

 

El 100% de la población de estudio recibió la charla educativa acerca de los factores de 

riesgo con la cual se mostraron satisfechos acerca de la información brindada, 

incentivados con los cuidados acerca de su enfermedad, adquirieron como compromiso 

tomar con responsabilidad su tratamiento para evitar las múltiples complicaciones.  
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INTRODUCCION 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana contagiosa que compromete 

principalmente a los pulmones pero puede propagarse a otros órganos, de mayor 

incidencia en la población mundial y un problema de salud pública en los países en vías 

de desarrollo. Fue declarada en 1993 como una “Emergencia Sanitaria Mundial” debido 

a su magnitud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante los últimos 

años, se presentó un problema adyacente a la tuberculosis como lo es la RESISTENCIA 

al tratamiento de tuberculosis.  Han aparecido una serie de términos referidos a las 

distintas formas de resistencia y entre ellas se han catalogado por el número de drogas 

que son resistentes o por la forma de adquirirla. Para hablar de drogorresistencia se 

deben conocer tres tipos principales de resistencia de M. Tuberculosis frente a los 

medicamentos antituberculosos: NATURAL es aquella resistencia a una droga que se 

presenta sin que la cepa bacteriana haya estado expuesta a ella; ADQUIRIDA O 

SECUNDARIA es la que aparece en los pacientes con un  régimen de tratamiento 

incorrecto, y la PRIMARIA; que es la que pueden presentar los casos nunca antes 

tratados por haber sido contagiados por pacientes con resistencia adquirida. En cambio 

cuando se habla de MONODROGO se refiere a la resistencia a una droga de la primera 

línea; POLIDROGO cuando presenta resistencia a dos o más fármacos que no sean de 

las principales drogas y MULTIDROGO es la resistencia a las principales drogas 

utilizadas en el primer esquema del tratamiento de tuberculosis como es: Rifampicina-

Isoniacida, independientemente de las causas de resistencia que le produjeron.  

 

1
En las investigaciones realizadas por la OMS estima que en el año 2010 hubo 0,5 

millones de casos de TB Multirresistente (TB- MR), 85% de los cuales corresponden a 

27 países (15 de ellos de la Región de Europa). Existen 5 países con mayor número de 

casos de TB-MR, de los cuales la India tiene el porcentaje más alto con (131000), y 

                                                           
1
 Situación actual de la tuberculosis y su manejo terapéutico, VALDEZ Wendy, Universidad de Ciencias 

Médicas de la Habana Facultad de Ciencia Medicas "Diez de Octubre", 2007-2008 
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Bangladesh el más bajo con (15000).  A finales del 2011, 55 países y territorios habían 

notificado al menos un caso de TB ultrarresistente. En Cuba es escasa la circulación de 

cepas multidrogoresistente, en la presente investigación se detectó que el sexo masculino 

tiene un porcentaje mayor al sexo femenino y que pertenecen al grupo de edades más 

productivas económicamente  (edad media de 36 años). Según la OMS determino que la 

tasa de mortalidad a nivel mundial fue bien baja, 0,3 por 100000 habitantes (35casos), 

destacándose que la mortalidad es ligeramente mayor en el sexo femenino. 

 

2
En Ecuador en el año 2013 el reporte preliminar del estudio de vigilancia de la 

resistencia de los fármacos antituberculosos, realizado a nivel nacional presento un total 

de 997 pacientes (812 nuevos y 185 antes tratados) en la que presenta 

multidrogoresistencia primaria (es de 5% y la multiresistencia adquirida (MDR en 

pacientes antes tratados) es de 24%. Esto ubica  A Ecuador entre los países de alta 

prevalencia de MDR en la región de América Latina.  

 

3
Según el estudio retrospectivo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en 

México, con información de expedientes clínicos de pacientes con tuberculosis 

multifarmacorresistentes (TB-MDR), según los resultados de los 55 pacientes que 

iniciaron el retratamiento, al 91.7% se les  vigilaron las reacciones adversas a fármacos, 

de estos el 93.2% tuvo una, el 66.7% tuvo probable curación, el 18.8% fracaso, el 6.3% 

abandono, el 6.4% defunción y en el 2.1% suspendió el retratamiento por RAFAS 

severas. Los pacientes con antecedentes de contacto con un enfermo de TB tuvieron 

mayores resultados favorables que los que no tenían el antecedente. En conclusión los 

resultados sugieren que el retratamiento estandarizado es eficaz, sobre todo para 

aquellos pacientes tratados previamente con fármacos de primera línea y es eficiente 

principalmente en aquellos pacientes tratados bajo la estrategia del DOTS/TAES. 

                                                           
2
 Evaluación rápida del sistema de Suministro de Medicamentos de Programa de tuberculosis en 

Ecuador, BARRILLAS Edgar, SUAREZ Pedro, Rational Pharmaceutical Management Plus. 
3
 Resultado de retratamiento estandarizado en pacientes con tuberculosis resistentes a múltiples 

fármacos (TB-MDR), Intituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosio Villegas", MARTINEZ 
Dina, TORRES Alfredo, VILLAREAL Hector, BAEZ Renata, SALAZAR Miguel, Mexico 2003-2005  
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Instaurados inicialmente tratamientos apropiados y bajo estrecha supervisión procurando 

alianzas estratégicas multidisciplinarias con el único resultado que es la disminución de 

pacientes con TB-MDR.  
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PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 

La resistencia a los medicamentos antituberculosos es un tema de impacto dentro de 

Salud,  lo que conlleva a ser sometida a varias investigaciones para poder catalogar a 

ciencia cierta cuales son los factores que intervienen,  para que se presente la resistencia 

a una o varias drogas,  utilizadas en esquema del tratamiento contra la tuberculosis de 

primera línea,como son los pacientes monodrgoresistentes y polidrogoresistentes 

principalmente enfocado en los pacientes que presentan Multidrogoresistencia en la 

Provincia de El Oro.  

 

En el Ecuador la mayor concentración de casos  están en la Provincia de Guayas con el 

48,25% de los casos nuevos de todas las formas de TB y el 50,18%  seguida Provincia 

de Sucumbíos, Los Ríos, Esmeraldas y  El Oro. La provincia menos afectada por la 

tuberculosis aparentemente es El Carchi, siendo los grupos más vulnerables los hombres 

entre 20 y 34 años de edad, justamente la población económicamente activa, lo que 

implica que la tuberculosis se convierte además en un problema de desarrollo 

socioeconómico.  Según el ministerio de Salud Pública indica que la Provincia de El Oro 

para el año 2010 se cuenta con 198 casos, en el 2011 cuenta con un total de 235 

pacientes con TB de ellos 76 casos pertenecen al sexo femenino y 159 casos al sexo 

masculino, entre ellos se aprecia que la mayoría de casos, afecta más al sexo masculino,. 

El Cantón Machala consta con un total de 79 casos y  Piñas con un total de 5 pacientes, 

siendo  Machala el Cantón con más casos de Tuberculosis. Presentando para este mismo 

año 7 casos de Multidrogoresistencia. 

 

Se  identificó en el año 2010 que la provincia de El oro presento 10 casos de tuberculosis 

multidrogoresistente y 1 paciente fallecido en el Cantón de Machala, para el 2012 

hubieron 16 casos de tuberculosis multidrogoresistente y 1 paciente fallecido, 

observando una notable diferencia entre los años 2010 hasta el 2013, siendo el año 2012 

con mas presencia de casos de tuberculosis multidrogoresistente, según así lo demuestra 

la base de datos de Epidemiologia a nivel Provincia.  



7 
 

 

Se considera que cada persona que enferma de TB sin tratamiento efectivo, contagia del 

bacilo de tuberculosis  entre 10 y 15 personas cada año, y que las cepas resistentes se 

trasmiten de la misma forma que las cepas sensibles, en la Provincia de El Oro se estima 

que hay un 5% de resistencia en casos nuevos a la Isoniacida y la Rifampicina durante 

los últimos 3 años.  

 

 

Las causas de la mortalidad por tuberculosis están relacionadas con falta de apetito 

evidenciado por la disminución de su peso corporal en un 65%, dependiendo en gran 

cantidad por la ingesta inadecuada de alimentos provocando una desnutrición,  con la 

disminución del sistema inmunitario. Dicha  investigación se realizara a nivel de la 

Provincia de El Oro y se utilizara el método deductivo y analítico, contando con un total 

de 131 casos de pacientes con Tuberculosis  de ellos se escogerán  los pacientes que 

presenten drogorresistencia al tratamiento farmacológico, determinando los factores de 

riesgo y analizando la problemática del suceso, obteniendo como resultados los datos 

requeridos para sustentar la hipótesis propuesta.   Se aspira llegar a todos los pacientes 

que han pasado a esta fase y alcanzar la meta de los objetivos desarrollados en este texto 

y reducirlo en un porcentaje con dicho investigación de salud. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál es el comportamiento de los pacientes con tuberculosis que presentan 

Multidrogorresistencia al tratamiento de TB en la Provincia de El Oro desde el año 2010 

hasta el año 2013? 

 

 

SISTEMATIZACION 

 

 ¿Qué tipos de drogorresistencia presentan los pacientes con tuberculosis en la 

Provincia de El Oro desde el año 2010 hasta el año 2013?  

 

 ¿Cuáles son las causas para que un paciente con TB presente 

Multidrogorresistencia al tratamiento en la Provincia de El Oro desde el año 

2010 hasta el año 2013? 

 

 ¿Cuál es la población más afectada con TB-MDR en la Provincia de El Oro 

desde el año 2010 hasta el año 2013? 

 

 ¿Cuáles son las características individuales que presentaron los pacientes con 

TB- MDR en la Provincia de El Oro desde el año 2010 hasta el año 2013? 
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OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar el Comportamiento de pacientes con tuberculosis que presentan 

multidrogorresistencia en la Provincia de El Oro desde el año 2010 hasta el año 

2013. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Identificar los tipos de drogorresistencia en pacientes con tuberculosis en la 

Provincia de El Oro desde el año 2010 hasta el año 2013. 

 

 Determinar los principales factores de riesgo  que conllevan a presentar drogo-

resistencia en la Provincia de El Oro desde el año 2010 hasta el año 2013 

 

 Identificar los Grupos de Riesgo a padecer resistencia al tratamiento de 

tuberculosis en la Provincia de El Oro desde el año 2010 hasta el año 2013. 

 

 Identificar las características individuales que presenta un paciente TB-MDR en 

la Provincia de El Oro desde el año 2010 hasta el año 2013. 
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JUSTIFICACION 

 

Se ha hecho evidente que la tuberculosis es un problema de salud pública transcendental 

en muchos países del mundo, complicándose aún más debido a la existencia de 

Tuberculosis Multidrogorresistente,  algunos estudios orientados anteriormente han 

demostrado cifras elevadas en los contactos de pacientes con tuberculosis 

multidrgoresistente. En Ecuador hay un alto índice de casos de TB-MDR dando como 

consecuencia costos elevados en su tratamiento, debido al incorrecto manejo terapéutico 

del tratamiento y la carencia de conocimiento por parte de los pacientes de su 

enfermedad y sus mortales complicaciones.   

 

Para ello es necesario conocer el estado actual de los contactos debido a la carencia de 

información de su estado de salud, siendo así que se inicia la presente investigación 

donde se partió de casos ya conocidos, se observó del comportamiento de los pacientes, 

con el análisis de factor de riego principales en la propagación y gravedad de la 

tuberculosis sustentando  así la hipótesis planteada.  

 

Donde se logró identificar en la Provincia de El Oro los tipos de tuberculosis 

drogorresistente, los principales factores de riesgo, la población más vulnerable y las 

características individuales que presentaron los pacientes con tuberculosis 

drogorresistente.  

 

Se brindó,  además,  una Charla Educativa a la población de estudio, que es alrededor de 

37 pacientes. Se logró crear conciencia en ellos y tomar con responsabilidad su 

tratamiento, y mejorando sus estilos de vida disminuyendo los riesgo a presentar 

multidrogoresistencia 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 GENERALIDADES DE LA TUBERCULOSIS  

 

1.1.1 HITORIA DE LA TUBERCULOSIS  

 

La tuberculosis es un tema muy complejo y difícil de trata, es una de las pocas 

enfermedades posible de documentar debido a su estrecha relación con la Historia de la 

propia humanidad. Existen evidencias paleológicas de tuberculosis vertebral en restos 

neolíticos precolombinos, así como en momias egipcias que datan aproximadamente del 

año 2400 a.C. 

 

En Europa se convirtió en un problema grave en el momento en que el hacinamiento en 

los medios urbanos asociado con la Revolución Industrial generó circunstancias 

epidemiológicas que favorecieron su propagación. En los siglos XVII y XVIII la TB fue 

responsable de una cuarta parte de todas las muertes en adultos que se produjeron en el 

continente europeo (la palabra tuberculosis ha sido uno de los grandes "tabúes" en la 

historia de la cultura occidental). 

 

El médico inglés Benjamín Martenl en, en su obra A New Theory of TheComsumption 

fue el primero en aventurar que la causa de la tuberculosis podría ser una "diminuta 

criatura viviente", que, una vez en el organismo, podría generar los signos y síntomas de 

la enfermedad. 

 

Pero fue Robert Koch, en 1882, al utilizar una nueva técnica de tinción, el primero que 

por fin pudo ver al "enemigo oculto". En el año 1895 Wilhelm Konrad von Rontgen 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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descubre la radiación que lleva su nombre, con lo que la evolución de la enfermedad 

podía ser observada. 

 

Con el conocimiento del agente causante y el mecanismo de transmisión proliferó la 

aparición de los famosos sanatorios, con los que se buscaba, por un lado, aislar a los 

enfermos de la población general interrumpiendo la cadena de transmisión de la 

enfermedad, y por otro lado, ayudar al proceso de curación con la buena alimentación y 

el reposo absoluto del paciente afectado. 

 

Pero no fue hasta 1944, en plena II Guerra Mundial, con la demostración de la eficacia 

de la estreptomicina, cuando comienza la era moderna de la tuberculosis, en la que el 

curso de la enfermedad podía ser cambiado. En el año 1952 tiene lugar el desarrollo de 

un agente mucho más eficaz: la ISONIACIDA. Ello hace que la tuberculosis se 

convierta en una enfermedad curable en la mayoría de los casos.La rifampicina, en la 

década de los 60, hizo que los regímenes terapéuticos se acortaran de una forma 

significativa. 

 

Se produjo un descenso progresivo de casos hasta mediados de los 80, en los que la 

irrupción del sida, la inmigración desde países en los que la enfermedad es muy 

prevalente, la formación de bolsas de pobreza y situaciones de hacinamiento, el impacto 

en los adictos a drogas por vía parenteral, junto con la escasez de recursos sanitarios, han 

hecho de la TB un problema creciente, con la adquisición y propagación epidémica de 

nuevos casos.  

 

Todo ello ha llevado a una adherencia deficiente de los enfermos a los tratamientos, con 

la aparición y diseminación de cepas resistentes a los medicamentos.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inmigracion/inmigracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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1.1.2 EPIDEMIOLOGIA DE LA TUBERCULOSIS 

 

Es el estudio de los distintos factores que influyen en su distribución y frecuencia en la 

población, determinando la magnitud del daño que ella provoca para que, por medio de 

acciones de promoción, protección, tratamiento y rehabilitación, llegar a su control y 

erradicación. 

 

 

Salud Pública la considera como el mejor ejemplo de enfermedad social, por estar 

relacionada a la pobreza, malnutrición, factores culturales y falta de atención primaria 

como así también de difusión y prevención. 

 

 

Los indicadores epidemiológicos son: la infección, la morbilidad y la mortalidad. 

A partir de 1991, la TBC tuvo una incidencia de 4,9 por 100.000 habitantes, con un 

incremento progresivo hasta 1995, llegando a una tasa de 38,6 por 100.000 habitantes, 

siendo la provincia de Jujuy la del registro más alto, con una tasa de 135,4 por 100.00 

habitantes. Este mayor incremento se relaciona principalmente a la resistencia a las 

distintas drogas antituberculosas y al incremento del HIV. En Capital Federal (1999) se 

estima una incidencia de 21,7 por 100.000 habitantes. La mortalidad por TBC (1998) es 

de 3,2 por 100.000 habitantes. 

 

1.1.3 TRANSMISIÓN TUBERCULOSA  

La transmisión tuberculosa tiene lugar desde el enfermo bacilífero, con esputo o cultivos 

positivos, al sujeto susceptible, a través de las gotitas frescas de saliva (miden 1,5 

micrones) que se eliminan al toser, estornudar o hablar. El riesgo de infección 

dependerá: 
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1. Cantidad de bacilos eliminados por el paciente, en relación a la forma de 

presentación de la TBC, y con el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico. 

 

2. Duración del período de contagio, determinado por la iniciación del tratamiento. 

 

3. Cantidad de bacilos en el aire ambiente, en relación a una ventilación adecuada. 

 

4. Características inmunológicas del sujeto susceptible. 

 

1.1.4 PREVENCIÓN: 

 

VACUNACIÓN: En aquellos no infectados que se encuentran en riesgo de infección. 

La vacuna BCG ha demostrado ser efectiva para evitar las formas graves de la 

enfermedad. Está indicada en los recién nacidos (>2 kg), a los 6  y 16 años. 

 

QUIMIOPROFILAXIS: consiste en dar una droga antituberculosa durante un período 

entre 3 a 6 meses, con el objetivo de evitar que la persona infectada llegue a desarrollar 

la enfermedad. Hay muchas personas que están infectadas pero tiene un riesgo bajo a 

progresar a enfermedad, sin embargo, existe otro grupo cuyo riesgo aumenta 

considerablemente, incluyendo a: HIV, personas en contacto cercano con aquellos con 

TBC activa; niños pequeños o edad avanzada; drogadictos; personas con enfermedades 

asociadas (silicosis, diabetes, enfermedades hematológicas, renales, malnutrición, 

tratamiento con inmunosupresores). 

 

 

1.1.5  TUBERCULOSIS RESISTENTE A DROGAS 

 

A pesar de la mejor comprensión de las bases bacteriológicas del tratamiento de la 

tuberculosis, todavía siguen ocurriendo en todos los países demasiados fracasos 
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terapéuticos, produciendo un numero inaceptable de enfermos portadores de cepas 

resistentes a una o varias drogas antituberculosas. 

 

El uso indiscriminado de los antibióticos en a lo largo de casi 50 años de 

descubrimiento, ha ido seleccionando cepas de Mycobacterium Tuberculosis con 

resistencia a las diferentes drogas empleadas, haciendo que estos enfermos sean cada vez 

más difíciles de curar.  

 

Al principio fue la resistencia a la estreptomicina, luego a estreptomicina y PAS, las dos 

drogas más antiguas para el tratamiento de tuberculosis; luego se le agrego la resistencia 

a la Isoniacida y, sobre todo a Isoniacida-Estreptomicina-PAS, los tres medicamentos 

que eran la base del tratamiento en aquella época. El posterior descubrimiento de la 

Rifampicina en 1963 y la generalización de su uso desde fines de los 70, hizo que 

también se empezaran a seleccionar cepas resistentes a esta droga y, lo más peligroso, 

resistentes tanto a Rifampicina, como la Isoniacida, los dos fármacos más potentes y 

eficaces descubiertos hasta la fecha. Se volvió a hablar de enfermos potencialmente 

incurables y, por su gravedad, a estas formas de la enfermedad se les dio el nombre de 

Tuberculosis Multi-drogo-Resistente (TB-MDR). Este nuevo desafío se presentó en 

forma de epidemia en los EEUU a fines de la década de los 80, especialmente en los 

enfermos con Sida, llamando fuertemente la atención sobre el problema. 

 

Según la OMS actualmente alrededor de 3% de los enfermos tuberculosos nuevos, a 

nivel mundial, son portadores de cepas TB-MDR, cifra que asciende a más del  15%, 

con grandes variaciones regionales, en los que han sido tratados anteriormente.  

 

Se estima que ya existen más de 50 millones de personas sanas infectadas con bacilos 

resistentes. Si todas ellas tuvieran la misma probabilidad de desarrollar enfermedad que 

las infectadas por bacilos sensibles, es decir alrededor del 10% a lo largo de toda la vida, 
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el mundo se estaría enfrentado a una epidemia de tuberculosis multirresistente de su 

difícil control.  

 

Esta sombría situación ha ido empeorando en los últimos años, con la selección de 

nuevas resistencias por el uso indiscriminado de las fluoroquinolonas y de los 

inyectables (aminoglucosidos, kanamicina, amikacina o polipeptidos, capreomicina y 

viomicina), los dos grupos de entre las denominadas drogas de segunda línea que se 

pueden considerar bactericidas y, por lo tanto de eficacia elevada, en los casos de TB-

MDR. 

 

Todo este mundo de diferentes patrones de resistencias en Tuberculosis ha complicado 

de sobremanera el manejo y tratamiento de estos enfermos, empeorando claramente su 

pronóstico. Además, como la mayoría de estos son manejados en centros terciarias 

altamente especializados, como lo es recomendable existe un gran desconocimiento 

general de cómo aborda estos complicados casos en la clínica habitual.  

 

Es necesario que exista una mayor comprensión de cómo prevenir el desarrollo de las 

resistentes en Tuberculosis y de cómo deber llevarse su tratamiento. 

 

1.1.6 FUTURO DE LA TUBERCULOSIS MULTIDROGORRESISTENTE EN LA 

POBLACION 

 

Los casos de resistencia a  Isoniacida esta codificado por otros genes, los bacilos serán 

igual de infectantes y patógenos, lo que explicaría  en parte las  variaciones en su 

virulencia. Una vez más está demostrado que los bacilos resistentes por mutación del 

gen KatG, pueden recobrar su virulencia y su capacidad de sobrevivir  al ataque 

macrófago, por medio de otros genes que acaban expresando las funciones perdidas por 

el gen KatG, así el futuro de la TB-MDR  va a ser un problema muy serio para las 
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personas inmunodeprimidas, especialmente las infectadas con VIH, pero probablemente 

para algunos individuos inmunocompetentes. 

 

Por lo antes mencionado, los modelos matemáticos que se están llevando a cabo para 

intentar proveer  el futuro de la epidemia de TB-MDR y TB-XDR, consideran que esta 

va a depender de la eficiencia de la trasmisión y de la relativa adaptabilidad de las cepas 

resistentes de M. tuberculosis,  en comparación  con las cepas sensibles. Los estudios 

epidemiológicos moleculares que comparan la diseminación de cepas de M. tuberculosis 

drogo-resistentes y drogo-sensibles, están dando resultados contradictorios. 

Se ha realizado investigaciones a fondo acerca de esta problemática y la comprensión 

del fenómeno de resistencia del M. tuberculosis a las drogas antituberculosas, tomando 

como prototipo la TB-MDR, por el temor de se propague una tercera epidemia de esta 

enfermedad, después de la primera epidemia de la tuberculosis, que asolo al mundo 

durante muchos siglos,  más recientemente  ha sobrevivido una segunda epidemia 

derivada de la pandemia de SIDA, y ahora la humanidad se enfrenta a una tercera 

epidemia  más amenazadora como la TB-MDR. 

 

1.1.7 TUBERCULOSIS MULTIDROGORESISTENTE 

 

TUBERCULOSIS MULTIDROGORRESISTENTE EN UN HOSPITAL URBANO 

MARGINAL DE LIMA 2006-2008  (INVESTIGACIONES) 

 

La tuberculosis (TB), enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, es un 

problema de larga data para la salud pública mundial y del Perú. Las formas resistentes a 

drogas de primera y segunda línea empeoran el pronóstico y dificultan su control, 

obligando a replantear las estrategias sanitarias.   

Se denomina tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR) cuando la enfermedad es 

causada por bacilos resistentes a rifampicina (R) e isoniazida (H), y tuberculosis 

extensivamente resistente (TB-XDR) cuando presenta resistencia simultánea a las drogas 
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anteriores, a una droga de uso parenteral y a una fluorquinolona. Se sabe que las cepas 

de M. tuberculosis tienen gran variabilidad genética y que la resistencia a drogas se debe 

a mutaciones cromosomales de la bacteria. Los procedimientos más eficaces para 

controlar la TB-MDR son el diagnóstico precoz y oportuno, la calificación de la 

condición del paciente en relación con los factores de riesgo, y el tratamiento con un 

esquema idóneo basado en la susceptibilidad de la cepa a drogas de primera y segunda 

líneas, aun cuando la prueba demora entre 60 a 90 días.  

 

El estudio tuvo como objetivos determinar los factores de riesgo más frecuentes para 

enfermar de TB-MDR y conocer los patrones de resistencia.   

 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. La población comprendió a 

69 pacientes diagnosticados en el 2006 al 2008 en el Hospital de Huaycán, distrito de 

Ate Vitarte, de la Región de Salud IV Lima Este, provincia de Lima. Los criterios de 

inclusión fueron: ser mayor de 15 años, haber tenido un primer episodio de TB-MDR, 

no encontrarse en estado de choque ni gravemente desnutrido y no padecer alteraciones 

congénitas. 

 

Para el análisis de los datos se realizó la digitación en hojas de cálculo Excel versión 3.0 

y los resultados y gráficos que se muestran se obtuvieron del mismo programa.   

 

Durante el período de estudio fueron identificados 69 pacientes con diagnóstico de 

tuberculosis resistente a drogas, de los cuales 61 correspondieron a la definición de 

multidrogorresistentes (TB-MDR), uno a extensivamente resistente (TB-XDR) y 7 

monorresistentes. 

 

En el Perú desde 1996 hasta el 2007 fueron diagnosticados como TB-MDR 13942 casos 

y, desde 1999 hasta 2008, entre 186 y 202 casos de TB-XDR. Esta última es producida 

por cepas mutantes que se han vuelto resistentes a las drogas más efectivas para curar la 
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TB-MDR, como son las fluorquinolonas (ciprofloxacino, ofloxacino, levofloxacino o 

moxifloxacino) y una de las tres drogas inyectables de segunda línea (Kanamicina, 

amikacina o capreomicina), lo que convierte a las cepas causantes en virtualmente 

incurables, transmisibles y altamente mortales. La situación de la TB constituye una 

epidemia de gran magnitud pues 58% de los casos de TB, 82% de TB-MDR y 93% de 

TB-XDR fueron diagnosticados en Lima y Callao, especialmente en distritos como San 

Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, La Victoria, Ate, Lima Cercado, El Agustino, 

Santa Anita, Independencia y Los Olivos (4,5). 

 

El estudio comprendió los años 2006 a 2008 y fueron identificados 69 casos de pacientes 

con resistencia a drogas antituberculosas, de los cuales 61 corresponden a la definición 

de multidrogorresistentes. Al igual que la TB sensible, la TB-MDR afecta a la población 

joven, ya que 79,6% de los pacientes estudiados se encuentran entre las edades de 15 a 

34 años, es decir compromete a gran parte de la población económicamente activa. Esta 

enfermedad, producto de la pobreza, a su vez, genera más pobreza por el prolongado 

tiempo necesario para su tratamiento.   

Entre los pacientes con la enfermedad tuberculosa resistente a drogas son frecuentes 

algunos factores de riesgo como son el hecho de residir en zona de alta incidencia, la 

sospecha de fracaso del esquema uno de tratamiento, el fracaso del esquema uno y el 

antecedente de haber sido contacto de un paciente con TB-MDR, quien por lo general es 

un familiar. Estos factores estuvieron presentes en 86% de los casos de TB-MDR. 

 

En los 69 casos estudiados se encontraron hasta 32 perfiles diferentes de resistencia a 

drogas, 13% fueron resistentes a R y H, 40% a R, H y otras drogas, 10% a R, H y Km; 

un caso fue identificada como XDR, por ser resistente a R, H, (drogas de primera línea), 

Km (inyectable de segunda línea) y ciprofloxacina (fluorquinolona). 

 

Por lo general, el tratamiento de la tuberculosis resistente a drogas se hace mediante un 

esquema individualizado según el resultado de la prueba de sensibilidad; este fue el 
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proceder para los casos del estudio. El tratamiento fue exitoso para 59,4%, los 

abandonos fueron considerablemente altos, 23,2%.    

 

Durante el período de estudio, el grupo etario de 15 a 34 años fue el más afectado 

(79,6%), 76% de los casos tenían resistencia entre 2 a 5 drogas y 13% entre 6 a 9 drogas. 

Se reportaron 32 patrones diferentes de resistencia. Todos los casos fueron tratados con 

esquemas individualizados y 59,4% fueron curados; 23,2% abandonaron el tratamiento y 

8,7% fallecieron. Los factores de riesgo más frecuentes para enfermar de tuberculosis 

resistente a drogas fueron la sospecha de fracaso (49%), el fracaso mismo al esquema 

uno 20% y haber tenido contacto con al menos un caso TB-MDR (17%).   

 

1.2 TUBERCULOSIS MULTIDROGORRESISTENTE 

 

1.2.1 CONCETOS BASICOS Y DEFINICIONES DE DROGORESISTENCIA 

 

El retratamiento de la tuberculosis es quizás uno de los puntos más difíciles del manejo 

de esta enfermedad, ya que dentro de las posibilidades del retratamiento  se encuentran 

entidades microbiológicas y operativas tan diferentes como la RECAIDA 

BACTERIOLOGICA, FRACASO FARMACOLOGICO, EL ABANDONO Y LA 

MALA ADHERENCIA al tratamiento, lo preocupante de este tema es que esto puede 

dar pie a que se produzca una resistencia a los fármacos utilizados, hecho que ocurre, 

casi invariablemente, en los fracasos y abandonos parciales de la medicación, por lo que 

se debe tener presente la tremenda importancia detallada y dirigida de los fármacos 

utilizados anteriormente a la hora de medicar un retratamiento. La drogoresistencia se 

observa cuando el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis no es susceptible a los 

fármacos, siendo la mutación en este bacilo la causante de resistencia farmacológica, se 

observa claramente que hay cerca de un 65% de casos a nivel mundial de 

drogoresistencia tema que es causante de muchas investigaciones para poder resolver la 

gran problemática presente. 
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1.2.2 TIPOS DE RESISTENCIA 

 

RESISTENCIA NATURAL  

 

Es aquella que presentan las cepas salvajes como fruto de su multiplicación continua que 

hace que al alcanzar  un dete3rminado numero de bacilos se produzca una mutación 

genética en un bacilo concreto, mutación que puede afectar específicamente al lugar 

donde interviene alguno de los fármacos, pero esta resistencia debe ser seleccionada por 

los fármacos para que se exprese fenotípicamente. 

 

RESISTENCIA ADQUIRIDA 

 

Esta resistencia se produce cuando hay un mal manejo del tratamiento terapéutico  por 

parte del personal de salud (Doctores y enfermeras), y del paciente mismo que solo la 

medicación de su preferencia a tomar.  

 

RESISTENCIA PRIMARIA, INICIAL 

 

Sin un paciente portador de una resistencia adquirida contagia con sus bacilos resistentes 

a una paciente que previamente no ha tomado ningún tratamiento antituberculoso, le 

podrá ocasionar una tuberculosis con resistencia que, en este caso se denomina primaria 

o inicial por ser enfermos nunca antes tratados  

 

1.2.3 DROGORRESISTENCIA 

 

Es la presencia de M. TUBERCULOSIS cuya prueba de sensibilidad muestra resistencia 

por lo menos a un fármaco antituberculoso. 
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Dentro de los tipos de drogorresistencia tenemos los más importantes dentro de la 

presente investigación: 

 

MONO-RESISTENCIA.- es aquella producida por una cepa resistente a una sola droga 

de primera línea. 

 

POLI-RESISTENCIA.-  es la presencia de M. tuberculosis cuya prueba de sensibilidad 

muestra resistencia por lo menos a 2 fármacos antituberculosos que no seas Isoniacida y 

Rifampicina simultáneamente. 

 

MULTI-DROGORRESISTENCIA (MDR).- es la presencia de M. tuberculosis cuya 

prueba de sensibilidad muestra resistencia simultánea por lo menos de 2 fármacos más 

importantes como son la Isoniacida y Rifampicina. 

  

La Tuberculosis Multi-Drogorresistente que es ocasionada por bacilos 

multidrogorresistentes,  se la puede clasificar de la siguiente manera: 

 

 Tuberculosis Multi-Drogorresistente Primaria.- es  aquella tuberculosis que 

ocurre en pacientes nunca tratados de tuberculosis, que han sido infectados por 

bacilos multidrogorresistentes.  

 

 Tuberculosis Multi-Drogorresistente Secundaria o Adquirida.-  es aquella 

tuberculosis que ocurre en pacientes antes tratados por tuberculosis, con 

antecedentes de tratamiento: incompletos, irregulares e inadecuados. 

 

 

1.2.4 DEFINICIONES DE CASO TB MDR (TUBERCULOSIS MULTI-

DROGORRESISTENTE) 
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Caso Confirmado.- se considera caso confirmado de TB-MDR, a aquel donde se 

demuestre la presencia de M.Tuberculosis y cuya prueba de sensibilidad, revele la 

resistencia simultanea por lo menos a los dos fármacos más importantes para tratar al 

tuberculosis como son Isoniacida y Rifampicina.  

 

La confirmación de una cepa de M. Tuberculosis viable se lleva efecto mediante el 

cultivo, la resistencia a  los fármacos antituberculosos se confirma con prueba in vitro, 

en las que la cepa se prueba con una concentración critica de los antimicrobianos. 

Los casos confirmados de TB MDR deben llevar regímenes de tratamiento 

antituberculosos, que incluyan fármacos de segunda línea.  

  

 

DETECCION Y DIAGNOSTICOS DE CASOS DE TB-MDR 

La detección precoz de casos, es una actividad importante para el control de TB-MDR, a 

través de la cual conseguimos cortar la cadena de trasmisión a otros miembros de la 

familia y la comunidad, a través de inicio del tratamiento oportuno, así se logra evitar la 

amplificación de la resistencia a los fármacos de segunda línea y la identificación 

temprana de los casos con la finalidad de obtener la curación del paciente. La detección 

de los casos de TB.MDR se debe realizar a los siguientes grupos, con el fin de evitar las 

muestras de esputo para la realización de cultivos y de pruebas de sensibilidad. 

 

CASOS NUEVOS 

 

Algunos de ellos son considerados como casos sospechosos de TB-MDR, tales como: 

Pacientes que reciben esquema uno de tratamiento y continúan con baciloscopia positiva 

al tercer mes de tratamiento. 

Pacientes que son comprobados como contactos de MDR. 
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CASOS ANTES TRATADOS 

 

En este nivel todos ellos se los considera como sospechosos: 

 

Todas las personas que ingresan a recibir el esquema dos de tratamiento 

antituberculoso.- fracaso al esquema uno es decir pacientes que reciben el esquema uno 

de tratamiento y continua con baciloscopia positiva al 5 mes de tratamiento. 

 

Pacientes que presentan Recaída, o abandono recuperado, después de recibir el esquema 

uno de tratamiento antituberculoso.  

 

Todas las personas que han recibido el esquema dos de tratamiento antituberculoso.-  

fracaso al esquema dos, es decir, pacientes que reciben el esquema dos de tratamiento y 

continua con baciloscopia positiva al 5 mes de tratamiento. 

 

INDICACIONES DE SOLICITUD DE PRUEBA DE SENSIBILIDAD A 

FARMACOS DE SEGUNDA LINEA  

Toda cepa de Mycobacterium tuberculosis de pacientes con TB-MDR confirmada (PS 

realizada a los fármacos de primera línea) debe ser enviada para realizar una prueba de 

sensibilidad a los fármacos de segunda línea y así poder evitar muchos tipos de 

drogorresistencia presente en los pacientes con tuberculosis, implementando así  un 

tratamiento oportuno.    

 

 

1.2.5 FACTORES DE RIESGO   

La probabilidad de que un enfermo tuberculoso presente este problema es muy variable, 

dependiendo de múltiples factores que deben ser bien conocidos por todos los 

encargados de su manejo. Ya se ha señalado que los pacientes previamente tratados son 

los que tienen el mayor riesgo de ser portadores de bacilos resistentes, pero esto va a 
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depender de que si son RECAIDAS, ABANDONOS O RECUPERADOS O 

FRACASOS de tratamientos anteriores. Si se dispone de recursos, a todos los enfermos 

procedentes de alguna de estas condiciones se les debería realizar test de susceptibilidad 

a drogas de primera línea. 

 

1.2.5.1 GRUPOS DE RIESGO 

 

CONTACTO CON PACIENTES DE TUBERCULOSIS 

MULTIDROGORESISTENTE.- teóricamente todos ellos deberían ser tuberculosos 

multidrogoresistentes, pero al analizar la evidencia publicada, solo el 65% al 85% lo 

son. Sin embargo, esta es una cifra tan elevada, que en espera de los resultados de los 

test de susceptibilidad, se les debería indicar el mismo retratamiento diseñado para el 

caso índice. 

 

RECAIDA 

 

Paciente previamente tratado por TB, que ha sido declarado curado o tratamiento 

terminado y se diagnostica con bacteriología positiva (baciloscopia o cultivo). 

 

ABANDONO 

 

Paciente que, habiendo interrumpido el tratamiento durante uno o más meses, reingresa 

al servicio de salud y presenta esputo positivo (a veces la baciloscopia es negativa, pero 

existe una TB activa según criterios clínicos y radiológicos). 

 

 

FRACASO A LOS FARMACOS DE PRIMER ESQUEMA 
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El fracaso terapéutico debe sospecharse cuando el tratamiento no se negativizan los 

exámenes bacteriológicos en los plazos esperados. 

 

Es todo paciente que presenta persistencia o reaparición de bacteriología positiva a partir 

del cuarto mes o al término del tratamiento (de acuerdo a las normas vigentes). Se debe 

confirmar el fracaso terapéutico por medio del cultivo.  

 

Siempre se asumido que después de 4 o 5 meses de haber recibido un esquema tan 

potente como el primario (Con Isoniacida y Rifampicina durante todo el tiempo) cabe 

esperar la negativización de las baciloscopia y de los cultivos en todos los casos, de 

modo que si estos exámenes seguían positivos era porque el paciente había desarrollado 

resistencia a las drogas que estaba recibiendo. Así se consideraba que todo fracaso 

bacteriológico en o que había tomado un enfermo regularmente el tratamiento, conlleva 

a una situación de TB MDR.  

 

Cuando se realiza un análisis detallado de las tasas de TB – MDR en los fracasos al 

esquema primario, se encuentran resultados muy diferentes. Así mientras en Perú y 

Tailandia, más del 80% de ellos son TB-MDR, en otros como Malawi y Benín o Brasil, 

este porcentaje es inferior al 35%. Estas diferencias son muy importantes desde el punto 

de vista de la toma de decisiones, porque la tasa de TB- MDR en los fracasos sea 

superior al 80%, mientras se esperaba el test de susceptibilidad estará indicado iniciar un 

esquema estandarizado con drogas de segunda línea.  

 

En cambio, en aquellos en los que la tasa de TB-MDR en estos pacientes sea inferior al 

50%, la conducta será radicalmente diferente, porque supondría dar un tratamiento muy 

costoso, mal tolerado y mucho menos eficaz, a más de la mitad de los enfermos que no 

lo necesitan y que se curarían mejor con otras asociaciones que incluyan Rifampicina.  
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Son muy variados los factores que pueden explicar estas diferencias en las tasas de TB-

MDR de los fracasos del esquema primario. Todas ellas deberían ser minuciosamente 

analizadas por el personal de salud de cabecera, los más importantes serían los 

siguientes: 

 

 No haber empleado la Rifampicina durante todo el tratamiento (esquema de 8 

meses con Isoniacida-Etambutol en la fase de continuación) 

 Mala supervisión por parte del Personal de Salud de planta. 

 

Pero hay que tener mucho cuidado, porque a nivel individual existen por lo menos cinco 

situaciones clínicas que, por otra parte, cumplirán la definición operativa del fracaso 

(baciloscopia positiva al inicio del quinto mes), pero que siguen conservando la 

susceptibilidad inicial, porque en realidad no son fracasos reales y no han desarrollado 

TB- MDR 

 

SEGUIMIENTO O CONTROLES POR PARTE DEL EQUIPO DE SALUD 

Es necesario el control diario por parte del equipo de salud en los casos de los pacientes 

con tuberculosis para ver la progreso diario de su enfermedad, como evoluciona día a día 

con su medicación ya que en la toma de los fármacos antituberculosos es un 50% de su 

cura, el otro 50% lo pone el paciente cuidando sus estilos de vida y gozando de una 

buena alimentación depende en gran cantidad del personal de salud que comprende 

médico, enfermera y  parte de los familiares que viven con el paciente cuidándolo,  

ayudándolo y motivando a seguir en la batalla mejorando su calidad de vida y así 

poderlo reincorporar en la sociedad.  
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1.2.5.2 FACTORES  BIOLOGICOS 

 

 REACCIONES ADEVERSAS AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO DE 

PRIMERA LINEA. 

Se denominan así por ser las drogas, porque son mejor toleradas y más baratas, y porque 

son la base del tratamiento de los casos iniciales de tuberculosis. se incluyen bajo este 

denominador cinco fármacos: Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol y 

Estreptomicina, ante también se incluía la tiacetazona, que de las propiedades antes 

analizadas solo tiene la de su bajo precio, sin embargo por su poca actividad y su mayor 

toxicidad debe ser excluida de este grupo.  

Algunas sociedades científicas ya comprenden entre las drogas de primera línea a la 

rifabutina, que tiene una acción prácticamente igual a la de la Rifampicina y a las 

fluoroquinolas, que cumplen prácticamente con todas las condiciones expuestas.  

 

Dentro de las reacciones adversas a la Isoniacida encontramos la más frecuente, la 

polineuritis, que es dosis dependiente y se debe a una competencia con las coenzimas 

derivadas de la peridoxina (vitamina 6). Se expresa inicialmente por parestesias de los 

pies, con sensación de ardor y quemadura, dolor ascendente en las extremidades 

inferiores y perdida de los reflejos rotulinario y aquiliano.  

 

Las manifestaciones motoras son las más raras, las neuritis periféricas secundarias a la 

Isoniacida pueden prevenirse con dosis bajas de piridoxina. Con la posología 

actualmente recomendad se presentan muy raramente y solo en sujetos de edad 

avanzada, en desnutridos, alcohólicos, diabéticos, urémicos, embarazadas, pacientes con 

hepatopatías crónicas y en el Sida, en los cuales puede ser recomendable el agregado de 

6 a 10mg diarios de piridoxina cada vez que se administre Isoniacida.  

 

La toxicidad hepática se manifiesta clínicamente por malestar general, nauseas, vomito, 

anorexia, dolor en el epigastrio o hipocondrio derecho o ictericia, acompañados de 
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elevación de bilirrubina directa, de las transaminasas por lo menos por encima de tres 

veces su valor normal y de otras alteraciones de laboratorio características de las 

hepatitis. 

 

En ausencia de síntomas se recomienda suspender toda la medicación solo cuando las 

transaminasas aumentan más de cinco veces sus valores normales, o mejor aun cuando 

superan los 200 UI.  

 

Hay una larga lista de efectos secundarios de la Isoniacida que han sido descritos más 

infrecuentemente: anorexia y nauseas; acné; alopecia, trastornos menstruales como 

amenorrea, alteraciones neurológicas, que va desde dificultades en la concentración, con 

pérdida de la memoria y somnolencia, hasta neuritis óptica, alucinaciones, psicosis 

aguda y aun convulsiones.  

 

Los efectos adversos de la Rifampicina es la toxicidad hepática, que bien por si sola es 

de muy baja frecuencia, aumenta cuando se asocia con la Rifampicina. No debe ser 

confundida con manifestaciones de intolerancia digestiva, que no son infrecuentes con 

este medicamento, ni con elevaciones transitoria de la bilirrubina.  

 

La Rifampicina puede ejercer dos acciones adversas sobre el hígado de muy diferente 

significación clínica: 

 Ictericia Transitoria.- por competencia con la conjugación y eliminación de la 

bilirrubina, sin síntomas de enfermedad y sin signos de daño hepático. Se trata 

generalmente de una ictericia leve, de tipo colostatico, con transaminasas 

normales y elevación y elevación ocasional de las fosfatasas alcalinas, que 

desaparece al disminuir las dosis de la droga, o incluso espontáneamente, con la 

continuación del tratamiento.  
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 Hepatitis.-  que se expresa por ictericia franca, acompañada de síntomas 

digestivos ye elevación de las trasanminasas más de 3 a 6 veces sobre su valor 

normal. es una hepatitis más precoz en su aparición que la producida por 

Isoniacida; es también más infrecuente y más benigna, hasta el extremo que 

puede regresar espontáneamente aun cuando se mantenga inadvertidamente a la 

medicación.  

 

La Rifampicina al igual que la Isoniacida, durante las primeras semanas de su 

empleo puede determinar pequeñas elevaciones aisladas y transitorias de las 

transaminasas, de dudosa significación clínica. Por esta razón, para evitar 

confusiones o suspensiones injustificadas de la terapia, no se considera necesario 

monitorizar rutinariamente las enzimas hepáticas durante el tratamiento.  

 

 

1.2.5.3 PACIENTES CON PATOLOGIAS INMUNODEPRIMIDAS 

 

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)  

 La aparición de las infecciones oportunistas en pacientes infectados por el  VIH es una de 

las amenazas para la expectativa y la calidad de vida de estos pacientes.  

 

La propagación de la infección por el VIH ha contribuido a agudizar el impacto de la Tb, 

8 millones de casos de Tb y 2.9 millones de las defunciones ocasionadas por  esta 

enfermedad entre 1991 y 2000 han estado asociados con la infección  por el VIH.  Se 

estima que 1.20% de los adultos entre 15 y 49 años tiene VIH y que para el año 2015 el 

1.45% de la población total podría tener VIH. Actualmente, el grupo etario más afectado 

se encuentra entre los 25 a 29 años de edad con el 19.54% y el de 30 a 34 años con el 

16.53%. 
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La propagación de la infección por el VIH ha contribuido a agudizar el impacto de la Tb, 

8 millones de casos de Tb y 2.9 millones de las defunciones ocasionadas por  esta 

enfermedad entre 1991 y 2000 han estado asociados con la infección  por el VIH.  Se 

estima que 1.20% de los adultos entre 15 y 49 años tiene VIH y que para el año 2015 el 

1.45% de la población total podría tener VIH. Actualmente, el grupo etario más afectado 

se encuentra entre los 25 a 29 años de edad con el 19.54% y el de 30 a 34 años con el 

16.53%. 

 

DIABETES MELLITUS (DM).- Diversos aspectos de la inmunidad se encuentran 

alterados en los pacientes con DM. La inmunidad celular innata parece ser la más 

afectada.  La función de los leucocitos polimorfonucleares está deprimida así como la  

adherencia, la quimiotaxis, la fagocitosis y la destrucción intracelular. La  inmunidad 

celular adaptativa también se ve afectada en los pacientes  diabéticos, con una 

disminución de la respuesta proliferativa linfocítica a  estímulos y a algunos patógenos. 

Estas alteraciones inmunes determinan  que algunas infecciones de Tb sean más 

comunes o severas en pacientes diabéticos, aumentando el riesgo de complicaciones y 

mortalidad en estos pacientes. En pacientes diabéticos adultos mayores con pobre 

control metabólico se desarrolla Tb con una tasa alta de recaídas y fracasos del 

tratamiento, tardando en responder al tratamiento antituberculoso.  

 

En un estudio realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia en Perú, en el año 

2006, se encontró que la razón hombre/mujer en relación a la  frecuencia de 

complicaciones era  Aproximadamente el 6% de 24 personas con DM tenían Tb – MDR. 

En otro estudio realizado en la India se  comparó la duración de la DM en pacientes con 

Tb resistente y no resistente a drogas antituberculosas, encontrándose una mayor 

duración de la enfermedad en los primeros. 

 1.2.5.4 ESTILOS DE VIDA 

El estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es un conjunto de comportamientos 

o actitudes que desarrollan las personas, que a veces son saludables y otras veces son 
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nocivas para la salud. En los países desarrollados los estilos de vida poco saludables 

son los que causan la mayoría de las enfermedades. Dentro del triángulo 

epidemiológico causante de enfermedad, estaría incluido dentro del factor huésped. 

TIPO DE ALIMENTACION  

 

La relación entre desnutrición y Tuberculosis es interactiva porque la desnutrición 

prolongada expone al organismo a una invasión fácil de enfermedades 

infectocontagiosas y la infección por Tb conduce o agrava la desnutrición.  

 

La trascendencia de un estado nutricional inadecuado es que predispone a  

inmunosupresión. En los pacientes que ingieren drogas antifímicas se ha demostrado que 

éstas provocan trastornos gastrointestinales que alteran la absorción de  nutrientes, 

además de ocasionar sintomatología como náusea, vómito y  alteración en los sentidos 

del gusto y olfato, lo que ocasiona una disminución del consumo de alimentos por el 

paciente y por ende, el deterioro de su estado nutricional.  

 

 

 

 

HABITOS Y COSTUMBRES 

 

Este factor se lo relaciona con los estilo de vida que tiene el paciente con Tuberculosis, 

que no cuenta con recursos económicos suficientes para poder acudir al médico más 

cercano, sino que recurren por los curanderos o los farmacéuticos,  en algunos casos 

encubren su cuadro clínico y como resultados son pacientes con patologías graves y en 

el caso de presentar tuberculosis pueden exhaberar su cuadro.  

 

1.2.5.5 CARACTERISTICAS INVIDUALES 
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EDAD 

En el informe hecho por la OMS sobre Tuberculosis en el Sureste de Asia del 2008, más 

del 80% de los pacientes con Tb están dentro de la edad de 15 a  54 años, las secciones 

más activas de la sociedad de forma económica y social.  La OMS reportó datos sobre la 

fármaco-resistencia estratificada por edad en 42 ambientes en 36 países de todas las 6 

regiones del mundo. El grupo etario más afectado fue el de jóvenes 22-44 años de edad 

en la mayor parte de las regiones. La distribución por edad muestra un máximo (23%) en 

el grupo de 25 a 44 años.  

 

SEXO 

En Mumbai, India, se realizó un estudio para determinar la proporción de casos de Tb-

MDR. Un total de 102 cepas confirmadas de M. tuberculosis fueron recolectadas de 207 

casos de Tuberculosis pulmonar del hospital de  P.D. Hinduja, Centro de Investigación y 

el hospital Sewree de Tuberculosis.  Los resultados epidemiológicos que se obtuvieron 

fueron los siguientes: 41 (40.2%) fueron mujeres y 61 (59.8%) fueron masculinos. La 

edad media de los pacientes fue de 20.96 años. (37) En el informe Tuberculosis en el 

Sureste de Asia del 2008, de la OMS. Para el año 2006, la tasa masculino/femenino 

dentro de los pacientes nuevos  bacilíferos positivos fue de 2:1 en la región.  La 

proporción luego  gradualmente se revierte en los grupos etarios mayores con casos en 

los cuales los varones son 3.5. 

 

1.2.6 LINEAMIENTO DE MANEJO DEL PROGRAMA DE TB 

(INVESTIGACIONES)  

 

Según los lineamientos  para el manejo programático de los pacientes con Tuberculosis 

farmacorresistente en colombia” con este enfoque, el ministerio de la protección social 

(MPS), con la cooperación de la organización panamericana de la salud (OPS), indica 

que La tuberculosis multirresistente (MDR TB) se define como tuberculosis (TB) 

causada por Mycobacterium tuberculosis resistente a isoniazida y rifampicina, 
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medicamentos de primera línea más importantes para el tratamiento de la enfermedad.  

En presencia de MDR TB, las tasas de fracaso de los esquemas estandarizados de  

tratamiento que utiliza el Programa Nacional de Control de Tuberculosis (PNCT), y en 

general todos los programas nacionales de tuberculosis, son altas lo cual pone en riesgo, 

a nivel individual, la vida de quien padece TB y, a nivel poblacional, el  control efectivo 

de la enfermedad. 

 

Aunque la MDR TB es un problema relativamente reciente, el número de pacientes está 

aumentando significativamente y en forma progresiva, constituyéndose en un verdadero 

problema de salud pública a nivel mundial y de Colombia. Se estima que cada año 

aparecen cerca de 500.000 casos nuevos de MDR TB en el mundo, lo que representa 

alrededor del 5% de todos los casos nuevos. En Colombia, el estudio nacional de 

vigilancia de la resistencia a fármacos antituberculosos, realizado durante los años 2004 

y 2005, mostró una prevalencia de MDR TB, en enfermos no tratados, de 2.38%. Los 

resultados de este estudio demuestran que la MDR TB en el país presenta una ligera 

tendencia al aumento con respecto a los estudios anteriores, aunque no fue 

estadísticamente significativo, puede tener valor epidemiológico y constituye una seria 

amenaza para el control de tuberculosis.  

 

Dado que en condiciones de un tratamiento apropiado la generación de mutantes  

Resistentes naturales puede considerarse excepcional, la gran mayoría de las veces la 

selección de cepas resistentes se origina por la exposición de M. tuberculosis a los 

medicamentos en condiciones de esquemas de tratamiento inapropiados, falta de 

supervisión estricta de la administración de los medicamentos y dificultad de acceso a 

los servicios de salud y al tratamiento que favorecen la irregularidad en la toma de los 

medicamentos y el abandono. 

 

 

. 
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1.2.7 ACTITUD DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS  

La actitud de los pacientes con tuberculosis de acuerdo a su condición de 

multidrogorresistente en el centro de Salud “FORTALEZA”. 
4
Para la realización del 

presente estudio se consideró necesario contar con la autorización de la institución 

“FORTALEZA” y el consentimiento informado de los pacientes, diagnosticados con 

Multidrogorresistencia que se encuentran en tratamiento, siendo un total de 20 pacientes 

ya sea que reciben un tratamiento empírico, estandarizado o individualizado. 

Luego de recolectado los datos, estos fueron procesados y presentados en gráficos a fin 

de realizar el análisis e interpretación respectivo de acuerdo al marco teórico. 

Así tenemos que del 100% (20) tenemos que 60% (12) son personas del sexo femenino; 

el 60% (12) son solteras (Anexo L); el 60% (12) tienen hijos; el 55% (11) son de 

religión católica y el 60% (12) tienen estudios primarios completos (Anexo O). 

 

Existe un porcentaje significativo de un 70% de los pacientes con Tuberculosis 

multidrogoresistente que tienen una actitud medianamente favorable o indiferencia hacia 

su condición de multidrogoresistente debido a que presentan actitudes medianamente 

favorables en el componente cognoscitivo, afectivo y conductual que repercuten en la 

intensidad de sus actitudes hacia su condición 

 

En relación al componente cognitivo un 45% presenta actitudes medianamente 

favorables en cuanto a conocimientos acerca de su enfermedad, tratamiento, 

alimentación, cuidados y reacciones adversas de los fármacos. Provocando ello una serie 

de dudas y temores haciendo que tales dudas influyan en el cumplimiento efectivo de su 

tratamiento; afectando de igual manera su entorno psicosocial. 

 

En relación al componente afectivo un 50% de pacientes presenta actitudes 

medianamente favorables en torno a sus sentimientos como: aceptación de la 

                                                           
4
 Actitud de los pacientes con tuberculosis hacia su condición de Multidrogorresistencia en el centro de 

salud “FORTALEZA”, BRAVO Edson, EAO. De Enfermería, Facultad de Medicina Humana, Universidad 
Mayor de San Marcos, Lima-Perú, 2008. Disponible en  
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enfermedad, culpa, angustia y depresión. Aumentado ello aún más el cumplimiento y 

termino del tratamiento ya que los pacientes sienten que el tratamiento “no es fácil” y 

necesitan el apoyo del personal de salud para poder continuar con él. Por lo expuesto, 

podemos deducir que la mayoría de los pacientes se encuentran en la etapa de la 

adolescencia, con un grado de educación primario haciendo que las actitudes que se 

formen afecten considerablemente en su recuperación. 
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CAPITULO II 

 

 

2. PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA  PAE (TB-MDR) 

 

Es el método que permite la aplicación de la base teórica en el ejercicio de la profesión 

de enfermería. Es un planteamiento para resolver problemas de salud, percibidos a través 

de la observación y contacto con paciente, se utiliza la reflexión, las capacidades 

cognoscitivas y técnicas de relaciones interpersonales para satisfacer  las necesidades del 

individuo, la familia y la comunidad.   

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, 

compuestos de cinco pasos que siguen una secuencia ordenada lógica como: 

 VALORACIÓN 

 DIAGNOSTICO 

 PLANIFICACIÓN 

 EJECUCIÓN 

 EVALUACIÓN 

Cada fase es interdependiente y a la vez están interrelacionadas. 

 

2.1 VALORACIÓN 

La valoración requiere revisar la condición humana, basada en datos que sirvan para 

diagnosticar problemas reales y potenciales o afirmar un estado de salud. La recolección 

de datos es la base de la valoración y da una visión amplia sobre la condición del 

paciente. La toma sistemática y exacta de datos de datos lleva a la identificación de 

problemas. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores dentro de la TB-

MDR son las siguientes: 
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1) Características Individuales  

 Examen físico completo. 

 

2) Hábitos. 

 Estilos de Vida 

 Tipo de alimentación 

 Disposición emocional  

 

3) Antecedentes Personales 

Que instrumentos se utilizan para la valoración y/o técnicas  

Que signos y síntomas se tienen que valorar 

 

2.2 DIAGNOSTICO 

 

El diagnostico de enfermería o diagnóstico clínico dado por profesionales de enfermería, 

describe problemas reales y potenciales de salud que los enfermeros en virtud de su 

formación, preparación y experiencia son capaces de tratarlos. Además están autorizados 

para ello. Es el juicio ò conclusión que se produce como resultado de la valoración de 

Enfermería. 

 

Según la NANDA hemos escogido el Patrón Promoción de la Salud, este es un patrón de 

regulación e integración en la vida diaria de un régimen terapéutico para el tratamiento 

de la enfermedad y sus secuelas que no es adecuado para alcanzar los objetivos de salud 

especifico.  
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 Déficit de conocimiento acerca de su enfermedad relacionado con el 

incorrecto manejo farmacológico evidenciado por el progreso de la 

tuberculosis a TB-MDR. 

 

 

2.3 PLANIFICACIÓN 

 

Una vez identificado el diagnostico de enfermería, el enfermero procede a desarrollar el 

plan de cuidados. Planificar una línea de acción es esencial para ayudar al paciente a 

lograr la salud total. La planificación se centra en establecer prioridades en el cuidado de 

enfermería. Se observara el comportamiento de los pacientes con TB MDR, 

determinando así sus factores de riesgo biológico, socioeconómico y con el déficit de 

manejo clínico y es así donde se detallara cuál de estos son los principales para que se 

presente un Multi-drogorresistente en un paciente con Tuberculosis: 

 

 Visitas domiciliarias 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Recolección de información de Historias Clínicas 

 Charla Educativas 

 Apoyo psicológico 

 Recolección de datos  
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3.4 EJECUCIÓN  

 

El siguiente paso en el proceso de atención de enfermería es poner en práctica el plan de 

cuidados, ejecutando las intervenciones dependientes, interdependientes e 

independientes de enfermería. Estas intervenciones son las actividades efectuadas por el 

enfermero para ayudar a solucionar los problemas del paciente; es necesario que estas 

acciones, se fundamenten en conocimientos científicos muy amplios. 

Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados. Evaluación. 

Comparar las respuestas de la persona, determinar si se han conseguido los objetivos 

establecidos. 

 Visitas domiciliarias a cada paciente que presento o presenta 

drogorresistencia. 

 Realizar visitas y registrar la dosis de administración. 

 Valorar los efectos secundarios de los medicamentos. 

 Se realizara una entrevista llenando encuestas con la obtención directa de 

datos. 

 Se recogerá información de historias clínicas en el caso de que paciente no se 

lo logre contactar. 

 Se brindara charla educativa de los principales factores de riesgo y que 

grupos están más vulnerables. 

 Educar al individuo sobre el riesgo de la resistencia a los fármacos si no se 

lleva un régimen continuo; falta de cumplimiento produce resistencia a 

múltiples sustancias. 

 Involucrar a los familiares y vigilar el cumplimiento del medicamento. 

 Se recogerá los datos obtenidos de las encuestas, para sustentar hipótesis. 
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2.5 EVALUACIÓN 

El último paso del PAE es la evaluación. Es el momento en el que el enfermero compara 

el estado de salud inicial con el que ha alcanzado después de las intervenciones de 

acuerdo con los objetivos definidos previamente y los resultados obtenidos. 

 

 Adquisición de un nivel adecuado de conocimientos. 

 Conocimientos de los medicamentos por su nombre y el horario para 

tomarlo. 

 Enumeración de los probables efectos secundarios de los medicamentos. 

 Cumplimiento con el tratamiento al tomar los medicamentos tal como se 

prescribió y evitando suprimir el tratamiento a conveniencia de cada 

paciente, presentarse para exámenes de seguimiento en el caso de que los 

cultivo sigan botando positivos. 

 Ausencia de Complicaciones:  

o Suspensión del consumo de alcohol.  

o Suspensión del tabaco 

o Consumo de alimentos para mejorar el estado nutricional. 

 

Apoyados de estas cinco fases es posible para el profesional de enfermería, realizar 

diagnósticos enfermeros para delimitar las intervenciones que tendrá durante el proceso 

de recuperación del paciente. 

 

2.6 TEORIAS DE ENFERMERIA RELACIONADO CON LATUBERCULOSIS Y 

DROGORRESISTENCIA 

 

 MODELO DE VIRGINIA HENDERSON 

Parte de la teoría de las necesidades humanas para la vida y la salud como núcleo para la 

acción de enfermería. Pertenece a la Tendencia de suplencia o ayuda, Henderson 
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concibe el papel de la enfermera como la realización de las acciones que el paciente no 

puede realizar en un determinado momento de su ciclo de vital (enfermedad, niñez, 

vejez), fomentando, en mayor o menor grado el auto cuidado por parte del paciente, se 

ubica esta teoría en la categoría de enfermería humanística como arte y ciencia.  

Para Henderson, la función de la enfermera es atender al sano o enfermo (o ayudar a una 

muerte tranquila), en todo tipo de actividades que contribuyan a su salud o a recuperarla. 

Su objetivo es hacer al individuo independiente lo antes posible para cubrir sus 

necesidades básicas, estas son las mismas para todos los seres humanos y existen 

independientemente. Las actividades que las enfermeras realizan para ayudar al paciente 

a cubrirlas son denominadas por Henderson como cuidados básicos de enfermería que se 

realizan a través de un plan de cuidado.  

 

 

NORMAS DE ENFERMERIA  

 La enfermera está al servicio de la persona. En ningún caso dejará un enfermo 

sin haberse asegurado previamente de la continuidad de los cuidados y de la 

vigilancia que son precisa. 

 La enfermera deberá respetar al vida humana en todo momento desde su 

principio hasta la muerte. 

 La enfermera cuidará de sus enfermos con plena consciencia y con igual sentido 

de servicio, sin distinción de raza, nacionalidad, clase social o religión. 

 La enfermera deberá tener el mayor respeto a los derechos de la persona, de la 

familia y del bien común nacional e internacional, de la sociedad. 

 El secreto profesional deberá ser considerado por la enfermera como un estricto 

deber moral. 

 La enfermera deberá ser una colaboradora leal dentro del equipo de sanidad. 

Deberá reconocer, no sólo su propia responsabilidad sino también los límites de 

su competencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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2.7 ESTRATEGIA DOTS/TAES 

 Detección de casos temprana de casos de TB DR 

 Realización de pruebas de sensibilidad de drogas de primera y segunda línea y 

pruebas rápidas para determinar TB-MDR. 

 Tratamiento gratuito de las reacciones adversas de los medicamentos. 

 Red de soporte social para fortaleces la adherencia al tratamiento para TB-MDR 

 

 

2.8 EL ROL DE ENFERMERIA  

El rol de Enfermería que lleva el control de la tuberculosis: una discusión desde la 

perspectiva de la equidad. 
5
Para la presente revisión se realizó la búsqueda, selección y 

lectura de investigaciones relacionadas al papel de la enfermera en el control de la 

tuberculosis a nivel regional, para ello se hizo uso de bases de datos como: LILACS, 

BIREME, SciELO y PUBMED, así como documentos político-normativos y reportes 

publicados en páginas web de agencias internacionales intergobernamentales - 

Organización de Las Naciones Unidas (ONU), Organizaciòn Mundial de la Salud 

(OMS), Organización Panamericana para la Salud (OPS) y de instituciones 

gubernamentales de los países Perú, Brasil y Mexico. 

 

La búsqueda se realizó en español y portugués, y sí desde los descriptores tuberculosis, 

control de la tuberculosis, enfermería y enfermeras. Sin embargo, en tanto la búsqueda 

de documentos fue electrónica es importante tener en cuenta que pueda existir 

“bibliografía gris” o documentos impresos no explorados. 

 

Todos los artículos seleccionados, en total 16, cumplieron con los siguientes criterios: 

eran artículos científicos publicados en revistas indexadas a partir del año 2000, a nivel 

regional, que abordaban las variables tuberculosis + enfermería, tuberculosis + 

                                                           
5
Musayon f, Loncharich N, Salazar M, Leal H, Silva I, Velasquez D, El rol de enfermería en el control de 

tuberculosis : una discusión de la perspectiva de la equidad, Rev. Latino- Am. Enfermagem 18(1): (09 
pantallas),  ene- feb 2010, disponible en www.eerp.usp.br/rlae 
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inequidad, tuberculosis + pobreza. Se incluyeron también documentos político - 

normativos del Consejo Internacional de Enfermeras. 

 

La tuberculosis requiere de una atención no solo clínico y farmacológica, esto es no solo 

una mirada sino más bien un enfoque integral, social y cultural, y el análisis de las 

inequidades sociales es un punto importante en esta compleja situación. Queda 

demostrado, que si bien es cierto el escenario que rodea a los pacientes con TB es de 

pobreza y desventaja social es importante conocer las características de esta situación 

para que las intervenciones sean acertadas y pertinentes. Más aún es el profesional de 

enfermería quien debe asumir un rol protagónico en la prevención y control de esta 

enfermedad pero planteando intervenciones realmente  integrales: políticas, económicas 

y sanitarias desde un nivel local hasta internacional y son las instituciones líderes de 

opinión en enfermería quienes pueden asumir en mayor proporción el reto, con el 

compromiso real de todas las enfermeras a nivel mundial. 

El análisis de la información se realizó empezando por el título, seguido por el resumen 

de la investigación y finalmente el informe en extenso. 
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CAPITULO III 

 

3 DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio de esta investigación fue Descriptivo – Retrospectivo debido que se 

partió de datos estadísticos de los casos de pacientes con  tuberculosis que presentaron 

Multidrogorresistencia, y se analizaron  los resultados de las variables de estudio, y su 

correlación con los principales factores de riesgo, en la Provincia de El Oro desde el año 

2010 hasta el año 2013. 

 

3.2 AREA DE ESTUDIO   

 

La investigación se realizó  en la Provincia de El Oro, cuya cabecera cantonal, es la 

ciudad de Machala, conocida a nivel mundial como la Capital Bananera del Mundo; 

considerada por propios y extraños como un lugar privilegiado ya que cuenta con una 

naturaleza, propia de un enorme potencial turístico de relieve mundial, ya que dada su 

posición geográfica ofrece regiones de costa, altiplano e insular, su diversidad ecológica 

y cultural hacen notar que aquí, en esta pequeña provincia se encuentra un paraíso cual 

milagro converge la riqueza en todas sus formas; al contemplar sus playas y manglares, 

sus ríos y cascadas; sus bosques, su fauna, flora en sus plantas, sus minas de oro, plata; 

sus milenarios recursos, arqueológicos y que decir la fortaleza, carisma que posee la 

población que lo habita, su zona climática varía desde 18ºC hasta 30ºC , igual en 

precipitación anual.  

 

Sus límites son: al norte con la provincia del guayas y Azuay, al sur y este con Loja y al 

oeste el océano pacifico y la línea de protocolo de rio de Janeiro de 1942. Su superficie  

corresponde a 5.988 Km2 y el número de la población es de  559.846 habitantes. La 
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provincia de El Oro esta dividida en 14 cantones que son: Machala, Arenillas, 

Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, 

Santa Rosa, Zaruma y Las Lajas, de los cuales se visitaron la mayoría de los Subcentros 

de cada cantón donde pertenecían los pacientes con tuberculosis drogorresistente.  

 

3.3 POBLACION DE ESTUDIO  

 

3.3.1 UNIVERSO 

 

La población de estudio fueron todos los pacientes que presentaron Tuberculosis 

Drogoresistente registrados en el departamento de epidemiología, presentados en la base 

de datos, un total de 43 casos de los cuales 3 fallecieron, entre ellos encontramos 

monodrogorresistentes, polidrogorresistente y multidrogorresistente a nivel de la  

Provincia de El Oro desde el año 2010 hasta el año 2013.  

 

3.3.2 MUESTRA 

 

La muestra se tomo al  total de pacientes que es 43 casos  que presentan drogoresistencia 

al  tratamiento de tuberculosis en la Provincia de El Oro desde el año 2010 hasta el año 

2013 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

Serán incluidos solamente los pacientes correspondientes al área de estudio y que 

cumplan con la definición de caso de drogorresistencia como es tener  resultado de 

cultivo y prueba de sensibilidad, que certifiquen la resistencia a los fármacos de 

tuberculosis.  
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3.4 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

Se excluirán a todo paciente que no presenten tuberculosis drogorresistente, y a los 

pacientes que hayan fallecido, hasta la presente fecha de investigación.   

 

 

3.6  METODOS- TECNICAS E INSTRUMETOS 

 

El trabajo de investigativo se ubicó dentro del método Deductivo ya que se fundamentó 

los datos obtenidos a través de una investigación con una población determinada, cuya 

finalidad es encontrar una respuesta  a las incógnitas trazadas, donde previo a la 

investigación se plantío los objetivos y el planteamiento del problema, también se utilizó 

el Método Analítico porque desestructuramos  las variables para encontrar una lógica a 

la problemática trazada y luego se unió  las premisas encontradas y sustentamos  lo antes 

expuesto con datos reales extraídos de la muestra propuesta. Un instrumento escogido 

son las entrevistas dirigidas a la muestra seleccionada (Drogorresistencia al tratamiento 

contra la TB), los detallaremos en los cuadros estadísticos y matriz de recolección de 

datos. 

 

La fuente que se utilizó en esta investigación es la primaria porque se realizó entrevistas 

a los pacientes que se logró localizar y secundaria porque se realizó  un seguimiento 

indirecto a la población que no se logró contactar. Se recopilo la información  de libros 

de registro cuya técnica fue la de guía de revisión facilitadas por las Historias Clínicas. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

3.7 PLAN DE TABULACION 

 

Para la sustentación de la hipótesis planteada, en el presente trabajo de investigación se 

sacaron las variables y de ellas la operacionalizacion, de las mismas en la que se dio a 

conocer su dimensión, indicadores y escala, de las cuales también se identificaron en 

esta investigación, métodos, técnicas e instrumentos, mediante ellos obtuvimos la 

información deseada en los libros de registro de pacientes con tuberculosis en la 

Provincia de El Oro ubicaos según su domicilio en los distintos Subcentros de salud e 

Instituciones, donde acuden a para tomar su tratamiento y realizar sus controles médicos,  

los cuales se agrupo en una matriz de datos para luego mediante el programa Excel se 

tabulo  de forma precisa según la necesidad de sustentación de la hipótesis propuesta. 
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HIPOTESIS 

 

 

Serán los factores de riesgo (Los Estilos de Vida) los responsables  para presentar 

Multidrogoresistencia  al tratamiento de tuberculosis vinculados con las características 

individuales, siendo el sexo masculino la población más vulnerable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

VARIABLES 

 

 Drogorresistencia  

 Factores de riesgo 

 Grupos de Riesgo  

 Características Individuales 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

DROGORESISTENCIA  

 

Resistencia a una o 

varias drogas 

utilizadas en el 

tratamiento contra la 

tuberculosis.  

 
Resistencia  

 

 Tipos de 

Drogorresistencia 

 

VARIABLE ORDINAL 

 Monorresistente: 

 Polirresistente 

 Multidrogorresistente 
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VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

Factores de Riesgo   

 

Asociaciones de 

problemas que aumentan 

la probabilidad de 

presentar 

Multidrogorresistencia   

 

 Problemas 

Biológicos  

 

 

 

 

 Reacciones 

Adversas 

 

VARIABLE 

NOMINAL 

Si: 

NO: 

 

 

 Estilos de Vida  

 

 Consumo de 

Alcohol  

 

 

 

VARIABLE 

NOMINAL 

Si: 

NO: 

 

 

 Tabaquismo  

 

 

 

VARIABLE 

NOMINAL 

Si: 

NO: 

 

 

 Estado 

Nutricional  

 

VARIABLE 

NOMINAL 

BUENO: 

REGULAR: 

BUENO: 
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VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

Grupos de Riesgo  

 

Personas que se 

encuentran ms propensas 

a presentar 

drogoresistencia en el 

tratamiento con 

tuberculosis  

 

Vulnerabilidad  

 

 Contacto con un 

paciente 

drogorresistente. 

 

VARIABLE NOMINAL 

Si: 

NO: 

 

 

 Recaída 

 

VARIABLE NOMINAL 

Si: 

NO: 

 

 Abandono 

 

VARIABLE NOMINAL 

Si: 

NO: 

 Fracaso 
  
 
 
 

 

VARIABLE NOMINAL 

Si: 

NO: 

 

 Genero 

 

VARIABLE NOMINAL 

M: 

F: 
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VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

Características 

Individuales  

 

 

Son caracteres que 

distinguen a las 

personas en relación a 

la edad, ocupación, 

instrucción educativa, 

etc. 

 
Personales  

 

 Edad  

 

VARIABLE DISCRETA 

20-39 años: 

40-60 años 

70 en adelante: 

 Ocupación VARIABLE NOMINAL 

Trabaja: 

Estudia: 

Ama de Casa: 

Desempleado: 

 Escolaridad VARIABLE DISCRETA 

Primara: 

Secundaria: 

Universidad: 

 Estado Civil  VARIABLE DISCRETA 

Soltera: 

Casada: 

Unión Libre: 

Viuda: 

 

 Recursos Económicos 

 

VARIABLE DISCRETA 

Bajo: 

Regular: 

Alto: 
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