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II. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar el conocimiento sobre la Epidemiología de Tuberculosis en la 

Provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir la tendencia en el comportamiento de la Tuberculosis en la 

provincia de Loja. 

2. Determinar la edad y el género más afectado por la tuberculosis 

pulmonar baciloscopía positiva (TB PBK +)  en la provincia de Loja. 

3. Establecer el Área de Salud de la provincia de Loja que presenta mayor 

incidencia de tuberculosis. 

4. Investigar los casos de tuberculosis multidroogorresistente (TB-MDR) 

existentes en la provincia de Loja. 
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III. RESUMEN 

La tuberculosis sigue siendo un grave problema de Salud Pública en Ecuador, 

tanto por el impacto epidemiológico causado en la población más pobre, como 

por los efectos sociales y económicos que impiden el desarrollo humano, 

familiar,  y de las comunidades que se ven atrapadas en un círculo vicioso de 

enfermedad y pobreza1. 

El trabajo investigativo aborda la epidemiología de tuberculosis de la Provincia 

de Loja, durante el período Enero 2007 a Diciembre del  2008. 

Los objetivos del trabajo estuvieron encaminados a actualizar, sistematizar el 

conocimiento sobre  la epidemiología de tuberculosis de la Provincia de Loja, 

describir la tendencia en el comportamiento de dicha patología, establecer la 

población  infectada de acuerdo a la edad, sexo, además determinar el Área de 

salud con mayor incidencia de tuberculosis, así como también investigar casos 

de tuberculosis multidrogorresistente (TB MDR). 

Como métodos se utilizó la observación indirecta – documental, a través de 

una hoja de recolección informática sobre la base de las estadísticas obtenidas 

del Departamento de Epidemiología de la Dirección Provincial de Salud de Loja 

del Ministerio de Salud Pública. 

En el presente estudio durante los años 2007 y 2008 se diagnosticaron 150 

casos de Tuberculosis, de los cuales 141 corresponde a casos nuevos, 6 a 

casos antes diagnosticados y 3 a casos de TB-MDR. De los casos nuevos en lo 

que respecta al año 2007 se encontró 74, y 67 en el 2008; los casos PBK+ 

constituyeron el mayor número en los dos años (109 casos); el grupo etáreo 

mas afectado fue de 25-34 años (2007) y 65 años o más (2008); en el género 

masculino se determinó la mayor cantidad de casos durante los dos años; el 

                                                 
1 Evaluación de programas de prevención y control de tuberculosis 
 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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área de salud más afectada en el año 2007 fue la N° 4, y en el 2008 la N° 9; se 

encontraron tres casos TB MDR en el 2008. 

 

III. SUMMARY 

The tuberculosis continues being a serious problem of Public Health in 

Ecuador, so much for the epidemic impact caused in the poorest population, 

like for the social and economic effects that impede the human, family 

development, and of the communities that are caught in a vicious circle of 

illness and poverty.2   

In the investigative work it approaches the epidemiology of tuberculosis of the 

County of Loja, during the period January 2007 to December of the 2008.   

The objectives of the work were guided to upgrade, to systematize the 

knowledge on the epidemiology of tuberculosis of the County of Loja, to 

describe the tendency in the behavior of this pathology, to establish the 

population infected according to the age, sex, also to determine the Area of 

health with more tuberculosis incidence, as well as to investigate cases of 

tuberculosis multidrug-resistant (MDR- TB).   

As methods was used the indirect observation - documental, through a leaf of 

computer gathering on the base of the obtained statistics of the Department of 

Epidemiology of the Provincial Address of Health of Loja of the Ministry of 

Public Health.   

Presently study during the years 2007 and 2008 150 cases of Tuberculosis 

were diagnosed, of which 141 correspond to new cases, 6 to cases before 

diagnosed and 3 to cases of TB-MDR. Of the new cases in what concerns a 

year 2007 was 74, and 67 in the 2008; the cases PBK+ constituted the biggest 

number in the two years (109 cases); the group of age but affected it was of 25-

34 years (2007) and 65 years or more (2008); in the masculine gender the 

biggest quantity in cases was determined during the two years; the area of 

                                                 
1 Evaluation of programs of prevention and tuberculosis control 
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health more affected in the year 2007 it was the N° 4, and in the 2008 the N° 9; 

they were three cases TB MDR in the 2008.   

   

IV. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación  pretende ahondar en el análisis de la evolución y 

tendencia de la epidemia de tuberculosis en el Ecuador, en los grupos 

vulnerables, en procura de generar y facilitar el acceso a datos específicos que 

faciliten la toma de decisiones políticas y programáticas, para contribuir a la 

depleción de la velocidad de crecimiento de la epidemia en la provincia de Loja 

en el periodo de tiempo mencionado y dar un análisis conforme al resultado 

obtenido. 

La tuberculosis supone un auténtico problema de salud pública, tanto a nivel 

nacional como mundial, por lo que quizá merezca la pena detenerse a analizar 

su situación epidemiológica actual, tan importante para comprender 

correctamente esta enfermedad en su globalidad. 

No por repetidas, dejan de sorprender las cifras que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) publica en relación a la situación de la tuberculosis en el 

mundo. Este es el párrafo con el que esta organización comienza todas sus 

publicaciones: 

"Aproximadamente un tercio de la población mundial está infectado por M. 

tuberculosis. Según las estimaciones disponibles, en 1995 se registraron 

mundialmente unos nueve millones de casos nuevos de tuberculosis y tres 

millones de defunciones por esa causa. 

Las cifras actuales de infectados por M. Tuberculosis, enfermos y fallecidos por 

esta vieja endemia obligan a realizar una profunda reflexión de lo que 

realmente está fallando en el control de la enfermedad, la cual es curable 

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

décadas” 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Una tercera parte de la población mundial está infectada por el M. Tuberculosis 

8.4 millones de casos anuales y mueren 1.9 millones de personas por esta 

enfermedad. Según cálculos de la OMS basados en los datos del año 2003 

solo el 30% de los casos de TB activa están diagnosticándose y tratándose en 

los programas de Control de la Tuberculosis. 

Las metas mundiales (detección del 2% de sintomáticos respiratorios de los 

consultantes mayores de 15 años y el 85% de curación de los enfermos 

detectados) deben alcanzarse para el año 2015 a fin de disminuir a la mitad la 

prevalencia de la Tuberculosis y a la mitad de las defunciones.3  

“En el año 2001 se informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

más de 3.8 millones de casos nuevos de tuberculosis que incluyen todas las 

formas, y 90% de esa población provenía de países en desarrollo. Sin embargo 

ante el bajo nivel de detección y los informes incompletos, los casos 

registrados representan solo una fracción del total. Se ha calculado que en el 

2001 se produjo en el mundo 8.5 millones de casos nuevos de la enfermedad 

95% surgieron en los países en desarrollo de Asia (cinco millones), África (dos 

millones), Oriente medio (0.6 millones) y América Latina (0.4 millones).”4  

 La situación en América Latina dentro del contexto global es una de las más 

preocupantes, siendo el Ecuador uno de los países con las tasas mas altas de 

incidencia durante el 2003 (138/100000) habitantes, sólo detrás de Haití 

(323/100000 hab.), Bolivia (225/100000 hab.) y Perú (118/100000 hab.)5 

La tuberculosis, una enfermedad curable y prevenible, contagia en América 

Latina y el Caribe a 40 personas cada hora y provoca la muerte de una cada 

diez minutos, según la informes de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS)6  

En el Ecuador, la tasa de prevalencia de tuberculosis para el año 2007 fue de 

36.7/100.000 habitantes y la tasa de incidencia de 32.6/100.000 habitantes; 

tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva, que es la forma contagiante 

                                                 
3 Organización Mundial de la Salud. Situación epidemiológica de la Tuberculosis (Región de las Américas, 2004) 
4 HARRISON Medicina interna 16 ed. Mc GRAW HILL 2006 EDITORES.p.1062 
5 Coutry Data by WHO región, 2004. 
6 Diario “El Universo” 27 marzo 2009. 
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de la enfermedad se presentaron 3448 casos que corresponden al 78% del 

total; tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa 480 (11%), y 

extrapulmonares 503(11%).7  

La resistencia en pacientes sin tratamiento previo: aparece en aquellos que no 

han recibido tratamiento para TB con anterioridad o que han sido tratados 

durante menos de un mes. Supone una situación epidemiológica comprometida 

dado que implica que en la comunidad está ocurriendo transmisión de TBFR. 

Habitualmente se detecta luego del fracaso terapéutico, alarga el período de 

transmisión y puede amplificar las resistencias iniciales. 

La resistencia en pacientes con tratamiento previo: surge en quienes han 

realizado tratamientos antituberculosos anteriores de duración igual o mayor de 

un mes. Su aparición es más probable y por lo tanto más frecuente que la 

anterior. Puede disminuirse más fácilmente que la resistencia en pacientes sin 

tratamiento previo, mejorando la utilización del DOTS/TAES y utilizando el 

cultivo y antibiograma cuando está indicado. 

La DOTS/TAES es la estrategia de la OPS/OMS que contempla los siguientes 

elementos: compromiso político del gobierno de garantizar los recursos 

necesarios para el control de la tuberculosis, a través del suministro regular de 

medicamentos e insumos de laboratorio en todos los centros de salud; 

organización de la detección, diagnóstico y tratamiento de casos; diagnóstico 

mediante el examen de esputo en los pacientes con síntomas respiratorios; 

tratamiento acortado con observación directa de la toma de medicamentos; 

sistema de información oportuno para el registro y seguimiento de los pacientes 

hasta su curación; capacitación, supervisión y evaluación.8 

En el País el Programa Nacional de Control de Tuberculosis (PCT), trabaja 

intersectorial y multidisciplinaria con varias instituciones como OMS, OPS, 

Fondo Mundial, siendo parte de los cientos de países que han acogido la 

estrategia DOTS (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) para el 

control de la Tuberculosis, la estrategia está siendo implementada en todas las 

instituciones que brindan servicios de salud en el país desde el año 2001. Al 

                                                 
7 www.opsecu.org/informativo/.../tuberculosis.htm 
8 http://es.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/1894461-alertan-sobre-avance-la-tuberculosis/ 

http://www.opsecu.org/informativo/.../tuberculosis.htm
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momento el 98% de las instituciones del Ministerio de Salud manejan la 

estrategia DOTS.9  

Ecuador según el informe de Indicadores de Salud 2008, puso en marcha la 

estrategia DOTS en el año 2002 en las provincias de Guayas, Azuay y 

Pichincha, en el 2005 se extendió a mas provincias incluyendo la nuestra y hoy 

en día todo el Ecuador se acoge a la estrategia DOTS. 

El objetivo que nos concierne, es conocer la “Epidemiología de tuberculosis en 

los habitantes de la Provincia de Loja durante el periodo Enero 2007-Diciembre 

2008” de acuerdo a variantes que se relacionan con la edad, sexo, tipo de 

paciente, trimestre en el que fue diagnosticado, casos como recaídas, 

abandono recuperados, y los casos de Tuberculosis Multidrogoresistente 

(MDR) lo cual nos llevaría a la meta  que es determinar la población infectada 

de tuberculosis en el periodo establecido y a realizar un análisis exhaustivo con 

las variantes mencionadas. 

Por otro lado, proporcionar alternativas que promuevan información, formas de 

prevención y promoción para evitar el contagio de tuberculosis. 

Para esto como métodos utilizamos la observación indirecta - documental, 

sobre la base de las estadísticas obtenidas del Departamento de Epidemiología 

en la Dirección Provincial de Salud  en Loja. 

La estructura del trabajo consta de un capítulo referente a la Epidemiología de 

Tuberculosis constituido de introducción, la cadena epidemiológica de 

transmisión, principales indicadores epidemiológicos, principales factores que 

condicionan actualmente la endemia tuberculosa, estado de la tuberculosis en 

el mundo y DOTS en la Tuberculosis. 

La tabulación y procesamiento de datos, nos permitió establecer que tanto la 

incidencia como la prevalencia de la tuberculosis en nuestra provincia han 

disminuido, sin embargo  los casos bacilíferos siguen en aumento; se detectó 

150 casos de tuberculosis Enero 2007 a Diciembre 2008, de los cuales 141 son 

casos nuevos, 6 son casos antes diagnosticados, y 3 Tuberculosis 

                                                 
9 http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=450&Itemid=84 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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multidrogoresistente (TB-MDR), el sexo masculino es el predominante, los 

pacientes se concentran con mayor frecuencia en las áreas: Nº 4 (predominio 

en Catamayo) en el 2007 y  Nº 9 (predominio en Alamor) en el 2008, los grupos 

etáreos más afectados fue entre 25 a 34 años y en 65 años y mayores, en el 

2007 y 2008 respectivamente. 

Estos resultados se los presenta en cuadros estadísticos expresados en 

frecuencias, porcentajes, y tasas de incidencia, los mismos que permiten 

efectuar el análisis e interpretación; lo que posibilitará la construcción de una 

propuesta de intervención que incentive la promoción y la prevención de la 

tuberculosis. Además luego de un análisis de los resultados obtenidos se 

incluye las conclusiones y recomendaciones pertinentes, en base a los 

objetivos establecidos. 
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V. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EPIDEMIOLOGÍA DE TUBERCULOSIS 

 

INTRODUCCIÓN 

El bacilo de Koch acompaña al ser humano desde el comienzo de su historia 

como atestiguan los hallazgos de lesiones tuberculosas en momias egipcias y 

precolombinas; ha sido responsable de  una alta morbimortalidad en Europa y, 

en los siglos X y XVI, la “gran peste blanca” era presumiblemente responsable 

de una cuarta parte de las muertes de la época (1). 

La epidemia de tuberculosis (TB) alcanzó su punto más alto a finales del siglo 

XVIII en Inglaterra, a principios del siglo XIX en Europa occidental y a finales 

del siglo XIX en Europa Oriental y América del Norte y del Sur, mientras que en 

muchas zonas de Asia y África todavía no se ha alcanzado el pico de 

incidencia, aunque recientes datos de la OMS sugieren que la tasa de 

incidencia ha podido comenzar a remitir también en estas regiones (2). 

Cuando las enfermedades infecciosas de corta evolución aparecen en una 

población sensible, presentan una onda epidémica en la que las tasas de 

morbilidad y mortalidad siguen una curva con un ascenso pronunciado y corto, 

un pico máximo y un descenso más prolongado. La tuberculosis presenta un 

fenómeno similar, pero cada segmento de la curva precisa décadas y no 

semanas. Esta onda epidémica se explica por un proceso de selección natural 

según el cual los individuos más sensibles son eliminados a lo largo de varias 

generaciones y los supervivientes se muestran relativamente resistentes, así la 

epidemia da paso a un patrón endémico. Esta onda epidémica requiere 

alrededor de 300 años para completar su curso en un área geográfica (2). 

En la segunda mitad del siglo XX, en los países desarrollados, al contrario que 

en el resto del mundo, se llevaron a cabo programas eficaces de control de la 
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tuberculosis; como consecuencia de este hecho las personas nacidas en los 

últimos 45-50 años han tenido que soportar muy diferentes riesgos de infección 

dependiendo de su lugar geográfico de origen y así, si el 80% de los infectados 

tienen más de 50 años en los países desarrollados, el 75% tienen menos de 50 

años en los países en vías de desarrollo (3). 

Los países pobres con alta tasa de incidencia presentan un mayor número de 

casos entre la población más joven, con una elevada proporción de 

tuberculosis pulmonar primaria; por otro lado, los más avanzados desde el 

punto de vista sociosanitario y económico y con menor incidencia de TB, ésta 

afecta predominantemente a las personas de mayor edad, existiendo una 

mayor proporción de tuberculosis post-primaria y bajas tasas de enfermedad e 

infección tuberculosa latente en niños (3). 

En la actualidad la TB se considera un problema de salud pública de primera 

magnitud, constituyendo la causa de muerte más frecuente por agente 

infeccioso y representando aproximadamente la cuarta parte de la mortalidad 

evitable en los países en desarrollo, en donde se registran la gran mayoría de 

los casos y de los fallecimientos (4). 

LA CADENA EPIDEMIOLÓGICA DE TRANSMISIÓN 

Al tratarse de una enfermedad infecciosa causada por un microorganismo, para 

que se pueda trasmitir a otros individuos es obligatorio que el agente causal se 

ponga en contacto con la población susceptible de enfermar mediante la 

denominada cadena de infección constituida por el reservorio/fuente de 

infección y un mecanismo de transmisión (4). 

Agente causal 

La tuberculosis es una enfermedad producida por el Mycobacterium 

tuberculosis, bacilo del género Mycobacterium, formando el denominado 

Complejo M. Tuberculosis junto con el M. bovis, el M. africanum y el M. microti. 

Cualquiera de ellos puede producir la enfermedad aunque en nuestro medio el 

más frecuente, con gran diferencia, es la enfermedad producida por el M. 

tuberculosis. Siendo un microorganismo muy resistente al frío, a la congelación 
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y a la desecación y muy sensible al calor, la luz solar y  la luz ultravioleta, tiene 

ciertas características especiales en su desarrollo que le confieren grandes 

diferencias con las bacterias convencionales. Así, su lenta capacidad de 

división y la dependencia en su crecimiento de las condiciones locales donde 

se desarrolla (como la presencia o ausencia de oxígeno y la dependencia del 

pH del medio) pueden ocasionar un estado de letargo o latencia (3). 

Reservorio y fuente de infección 

Los agentes infecciosos se encuentran por lo general desarrollándose en 

diversos seres vivos (animales u hombres) denominándose reservorios cuando 

constituyen el medio habitual de vida del microorganismo y fuente de infección 

cuando constituyen un hábitat ocasional a partir del cual pasan inmediatamente 

al huésped (3). 

El reservorio más importante de la enfermedad tuberculosa es el hombre sano 

infectado, es decir, la persona que tiene en su organismo de manera latente el 

bacilo sin aquejar ningún síntoma o signo externo que lo pueda identificar. 

Únicamente cuando el hombre sano infectado desarrolla la enfermedad es 

cuando se convierte en fuente de infección (3). 

Las formas más infectantes las constituyen los pacientes bacilíferos que son 

los que tienen mayor capacidad de eliminar bacilos al exterior (la contagiosidad 

aumenta cuanto mayor es la presencia de bacilos en la muestra analizada) y, 

dentro de las tuberculosis pulmonares, en especial los enfermos con lesiones 

cavitadas (3). 

Mecanismo de transmisión 

Son los diferentes medios que los gérmenes emplean para su transmisión 

desde la fuente de infección a la población susceptible. El mecanismo más 

habitual es la vía aerógena, sobre todo con las pequeñas gotas aerosolizadas 

de 1-5 micras de diámetro que son producidas por el paciente enfermo en 

actividades cotidianas como el habla, la risa y, sobre todo la tos; estas 

pequeñas gotas cargadas con pocos bacilos (entre 1 y 5 en cada gotita) son las 
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que llegan al alvéolo, lugar donde encuentran las condiciones idóneas para su 

desarrollo (4). 

Las defensas locales acudirán a la zona y en la gran mayoría de casos 

controlarán la infección pero en otros no lo podrán hacer, produciéndose 

entonces una tuberculosis primaria. Aunque en nuestro medio no es frecuente 

por la pasteurización de la leche, no podemos olvidar la vía digestiva como 

mecanismo de transmisión en la enfermedad por M. bovis (4). 

Además existen de manera anecdótica las vías urogenital, cutáneo-mucosa, 

transplacentaria (tuberculosis congénita) y por inóculo (3). 

Desde el punto de vista práctico los pacientes más contagiosos son los que 

tienen en el esputo numerosas formas bacilares, tos intensa, ausencia de 

aislamiento respiratorio o protección con mascarilla o sin tratamiento 

tuberculostático en los 15 primeros días del mismo. La proximidad, tiempo de 

exposición con estos enfermos, condiciones inadecuadas de la vivienda 

(habitación mal ventilada), son factores importantes que influyen en el riesgo de 

infección (5). 

Para mantener la endemia tuberculosa, cada enfermo bacilífero debe infectar al 

menos a 20 personas. De estos 20 infectados, sólo 2 (el 10%), desarrollarán la 

enfermedad y sólo uno de ellos (el 50%) será bacilífero y por lo tanto el 

paciente contagioso inicial habrá producido otro que mantiene la endemia. Así 

pues, si un enfermo infecta a menos de 20 pacientes, se produce un declive 

natural de la enfermedad (5). 

 

Huésped susceptible de enfermar 

La susceptibilidad del huésped está condicionada por el estado de sus 

mecanismos de resistencia inespecíficos y específicos (inmunidad). 

La edad más vulnerable para enfermar son los niños menores de 5 años y los 

adultos mayores de 65-70 años. Entre los 6 y los14 años hay menor 

predisposición a enfermar. Parece que los hombres son algo más propensos 
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que las mujeres, pero posiblemente este hecho pueda estar influenciado por 

los hábitos sociales de cada sexo. Una vez adquirida la infección tuberculosa 

existen una serie de circunstancias que facilitan el desarrollo de la enfermedad 

y que se denominan factores de riesgo, guardando relación con el estado de 

inmunidad del huésped (5). 

En la tabla 1 señalamos los factores de riesgo de padecer enfermedad 

tuberculosa y su riesgo relativo respecto al de la población normal (4). 

 

Tabla 1. Factores de Riesgo para presentar enfermedad 

tuberculosa. Riesgo relativo comparado con población 

normal. 

Infección por VIH 50 – 100 

Cortocircuito yeyunoileal 27 – 63 

Neoplasias sólidas 1 – 36 

Silicosis 8 – 34 

Neoplasias de cabeza y cuello 16 

Hemodiálisis 10 – 15 

Neoplasias hematológicas 4 – 15 

Lesiones fibróticas 2 – 14 

Fármacos inmunosupresores 2 – 12 

Hemofilia 9 

Gastrectomía 5 

Bajo peso corporal 2 – 4 

Diabetes mellitus 2 – 4 

Fumadores importantes 2 – 4 

Población normal 1 

 

Fuente: Epidemiología de la Tuberculosis 

Elaboración:   Caminero Luna (4) 
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PRINCIPALES INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS 

Para cuantificar la magnitud y la evolución temporal de la endemia tuberculosa 

en una determinada población o área geográfica se utilizan una serie de 

parámetros  epidemiológicos, siendo los más importantes los siguientes: 

TASA DE INCIDENICIA ANUAL: es el número de casos nuevos o recidivas de 

enfermedad tuberculosa que aparecen en un año y que se expresa 

generalmente por 100.000 habitantes (6). 

TASA DE INCIDENCIA ANUAL DE BACILÍFEROS: es el número de casos 

nuevos o recidivas de enfermedad tuberculosa con baciloscopía en esputo 

positiva, expresada por 100.000 habitantes. Este dato es de particular 

relevancia al corresponderse con las fuentes de infección (6). 

TASA DE PREVALENCIA: es el número de casos de enfermedad tuberculosa 

en un momento dado expresado por 100.000 habitantes (6). 

INCIDENCIA DE INFECCIÓN TUBERCULOSA LATENTE: es el número de 

reactantes a la intradermorreacción tuberculínica expresada en % (6). 

Muchos investigadores utilizan también la tasa de mortalidad anual, riesgo 

anual de infección en este último son muchos los condicionantes que influyen 

en su cálculo por lo que los datos obtenidos a partir de este parámetro deben 

ser tomados con cautela y habitualmente no suele recomendarse su 

utilización(4). 

Algunas definiciones de utilidad epidemiológica son las siguientes: 

PAÍS DE BAJA INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS: es aquel con una tasa de 

incidencia menor de 10 casos por 100.000 habitantes y año y declinando (6). 



21 

 

ELIMINACIÓN DE TUBERCULOSIS: se considera que un área geográfica ha 

alcanzado esta situación epidemiológica cuando existe menos de 1 caso 

bacilífero por millón de habitantes y año (6).  

GRUPO DE RIESGO: es aquél con más de 100 casos por 100.000 individuos y 

año (6). 

PRINCIPALES FACTORES QUE CONDICIONAN ACTUALMENTE LA 

ENDEMIA TUBERCULOSA 

Existen una serie de circunstancias que hacen que en absoluto se pueda 

considerar a esta enfermedad como en vías de extinción, entre ellas 

destacamos las siguientes: 

Impacto de la epidemia VIH/SIDA 

El VIH es el gran aliado del bacilo de la tuberculosis ya que tiene la capacidad 

de inutilizar y destruir a las células encargadas de la defensa antituberculosa. 

La afección de las distintas zonas del mundo por VIH es muy desigual ya que el 

95% de los casos se da en los países más pobres, algo similar a lo que 

acontece en la tuberculosis. Además, en los países desarrollados la infección 

por el VIH se da en poblaciones jóvenes (menores de 50 años) mientras que la 

infección tuberculosa se da en poblaciones de más edad. Al no superponerse 

ambas infecciones en los mismos grupos de pacientes, el impacto multiplicador 

de ambos va a ser menor que en los países en vías de desarrollo donde sí 

coinciden las poblaciones infectadas por ambos microorganismos (6).  

Tuberculosis multirresistente 

Como sucede con otras bacterias, M. tuberculosis tiene la capacidad de 

desarrollar resistencia a los efectos de los fármacos.  La TB resistente fue 

reconocida tras la introducción del primer fármaco antituberculoso, la 

estreptomicina, al final de los años 40. El rápido desarrollo de resistencias a la 

monoterapia condujo, con la finalidad de combatirlas, a la aparición de 

múltiples fármacos cuya combinación constituye en la actualidad la piedra 

angular del tratamiento frente a la tuberculosis (5). 
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Esta resistencia puede ser primaria (es decir se desarrolla en individuos que no 

han recibido previamente fármacos antituberculosos) o secundaria (adquirida 

cuando se desarrolla durante o tras haber recibido fármacos a los que 

previamente eran sensibles) y surge por un tratamiento previo incorrecto o mal 

cumplimentado (6). 

La TB resistente a fármacos es un importante problema mundial, con clara 

tendencia a aumentar, sobre todo en países en vías de desarrollo en los cuales 

la disponibilidad de medicación y los programas de la salud pública, cuando 

existen, no llegan a toda la población. Los inmigrantes provenientes de estos 

países pueden traer consigo microorganismos resistentes, lo que puede 

contribuir al aumento de la incidencia de casos de resistencia primaria en el 

país de acogida. 

Se habla de tuberculosis resistente para referirnos a los casos causados por M. 

tuberculosis resistente a uno de los antituberculosos de primera línea 

(rifampicina, isoniacida, pirazinamida, estreptomicina o etambutol). Hablamos 

de tuberculosis multirresistente (MDR-TB) cuando los casos son causados por 

M. tuberculosis resistente a isoniacida y rifampicina (6).  

En octubre de 2006 la OMS definió a la tuberculosis extensivamente resistente 

(XDR-TB) como aquella que es resistente al menos a isoniacida y rifampicina 

entre los fármacos de primera línea, resistente a fluorquinolonas y resistente al 

menos a uno de segunda línea inyectable (capreomicina, amikacina o 

kanamicina). La XDR-TB ha emergido con amplia distribución geográfica y se 

asocia a peor respuesta al tratamiento y más probabilidad de morir durante el 

tratamiento que la multirresistente con un riesgo relativo. Su aumento es un  

serio problema para el control de la TB (7). 

Situación en Estados Unidos. Las encuestas nacionales realizadas por el 

Centers for Disease Control (CDC) en las décadas 1960 y 1970 demostraron 

resistencia primaria para un solo fármaco entre el 3,5% y el 7% de los 

aislamientos y para dos o más fármacos alrededor en el 1 al 2,5% (7). 

Las investigaciones realizadas en la década de 1980 y comienzos de 1990 

demostraron resistencia a uno o más fármacos en el 10 al 13% de los 
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pacientes. En 1992 se publican datos que confirman el empeoramiento en este 

apartado detectándose una resistencia global del 14,4% para al menos un 

fármaco y del 3,3% a isoniacida y rifampicina. Con este significativo aumento 

del número de cepas resistentes durante el final de los 80 y principios de los 

90, la CDC en 1993 desarrolla un plan nacional para combatir la TB 

multirresistente basado en la prevención  mediante la Terapia Directamente 

Observada (terapia DOT) que asegure la correcta cumplimentación del 

tratamiento (8). 

Esto, unido a la mejora en las medidas de control de infecciones hospitalarias y 

el uso extendido de regímenes iniciales con cuatro fármacos, ha conducido a 

una sustancial caída en la incidencia de la tuberculosis multirresistente en la 

mayor parte de EEUU (8). 

En 1997 se publican los resultados de un estudio realizado entre 1993 y 1996 

en 50 estados. Comparado con los estudios de 1991 y 1992, la resistencia a 

isoniacida se ha mantenido relativamente estable hasta 2001. Además el 

porcentaje de multirresistencia ha disminuido, marcado principalmente por el 

descenso en la ciudad de Nueva York. Los no nativos, los pacientes con 

infección concomitante por VIH y los que habían recibido tratamiento previo 

tienen las tasas más altas de resistencia9. En el año 2002, en la ciudad de 

Nueva York, sólo el 2% era resistente a isoniacida y rifampicina. A pesar del 

descenso global de la multirresistencia la proporción de casos altamente 

resistentes aumentó levemente (3,9% durante el periodo 1993-1996, 4,1% 

entre 1997-2000 y 4,5% entre 2000 y 2004) (6). 

Según datos de Estados Unidos publicados en 2006, durante el periodo 1993-

2006 se detectaron en ese país 49 casos de XDR-TB (3% del total); 17 de ellos 

(35%) fueron recogidos entre los años 2000-2006. Comparado  con el periodo 

1993-1999 se comprobó una mayor incidencia de pacientes inmigrantes y VIH 

en los últimos años (7). 

Situación a nivel mundial. A nivel mundial es difícil obtener información 

exacta sobre la incidencia global de TB resistente porque los cultivos de esputo 

y los test de susceptibilidad a los fármacos no son realizados de manera 
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rutinaria en áreas empobrecidas donde la enfermedad es particularmente 

común (9). 

La OMS estima que 50 millones de personas en el mundo están infectadas con 

MDR-TB. En el año 2000, 273.000 (3,1%) eran casos MDR-TB entre los 8,7 

millones de casos nuevos de TB10. En el año 2004 fueron 424.203 casos 

(4,3%). Tres países, China, India y Rusia contabilizan 261.362 casos (62% de 

la incidencia global) (11). En el año 2006 se publica otro análisis del periodo 

1999-2002 en 79 ciudades; la media de prevalencia de resistencia a alguno de 

los fármacos de primera línea en los nuevos casos de TB fue 10,2% (rango 0,0-

57,1); la media de prevalencia de multirresistencia en los nuevos casos de TB 

fue 1,0%. Kazakistán, Rusia, Uzbekistán, Estonia, Israel, China y Lituania 

tenían prevalencia de multirresistencia por encima del 6,5%. En Hong Kong y 

en EEUU se mostró un significativo descenso en la tendencia de 

multirresistencia en los casos nuevos (12). 

La XDR-TB ha emergido a nivel mundial como una amenaza para la salud 

pública y control de la TB. Un estudio de la OMS ha examinado 17.690 casos 

de TBC desde el año 2000 al 2004 de los cuales el 20% eran multirresistentes 

y de ellos el 10% (347 pacientes) extensivamente resistentes. El mayor número 

de casos (11.939) proceden de Corea del Sur, el 11% multirresistentes y de 

éstos el 15% (200 casos) con alta multirresistencia. Excluyendo a Corea del 

Sur, el Este de Europa y el oeste de Asia son las regiones más comunes de TB 

extensivamente resistente (13). 

También en Europa han sido confirmados casos de alta multirresistencia y se 

ha podido comprobar su asociación con un incremento en el riesgo de muerte, 

hospitalizaciones más prolongadas, mayor duración del tratamiento y retraso 

en la conversión microbiológica (11). 

Fallo en los programas de control de la tuberculosis 

Se establecen dos bases fundamentales para el control de la tuberculosis en 

una comunidad: la curación de los casos y la precoz detección de los enfermos. 

Si los casos no se curan o no se detectan hay un elevado número de casos 

infectantes en la Comunidad, perpetuándose la enfermedad (11). 
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Condiciones socioeconómicas  

Sin duda, la extrema pobreza es el principal aliado que tiene la tuberculosis en 

una gran parte del mundo. Afecta no sólo a los países pobres sino también a 

los sectores marginados de los países más ricos (9).  

Las tasas de tuberculosis aumentan claramente entre la población que se sitúa 

por debajo del quintil de la pobreza. Un factor importante para la persistencia 

de la endemia tuberculosa lo constituye el hecho de  que, cada año, la franja 

económica entre los países más ricos y los más pobres siga incrementándose. 

Así pues, se puede considerar a la tuberculosis como un parámetro de 

desarrollo y situación de desigualdad y de pobreza (9). 

Problema de los movimientos poblacionales 

Actualmente existe un fenómeno cada vez más extendido a lo largo del 

planeta, derivado de la desigualdad económica y de la facilidad de los medios 

de transporte que consiste en los movimientos migratorios masivos desde 

países con alta prevalencia de tuberculosis (condicionada por su pobreza y la 

inexistencia de políticas eficaces de control de la enfermedad) (10). 

Como consecuencia de este fenómeno, los países de destino han visto 

modificada la curva de descenso de la incidencia de TB. Los inmigrantes 

reproducen en el país de destino la misma situación endémica de los países de 

procedencia, manteniéndose ésta durante las primeras generaciones. Así pues, 

en muchas ocasiones reproducen las mismas condiciones de vida y crean 

comunidades cerradas, marginales y hacinadas (10). 

La influencia de la inmigración ha sido uno de los condicionantes 

fundamentales para que las tasas de tuberculosis en los países industrializados 

no mantengan su tendencia decreciente (10). 

ESTADO DE LA TUBERCULOSIS EN EL MUNDO 
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud un tercio de la población 

mundial presenta actualmente infección tuberculosa latente. En 2005, hubo en 

el mundo más de 8.800.000 casos nuevos de tuberculosis, con una prevalencia 

de más de 14 millones de personas y casi 1,6 millones de muertes, lo que 

supone una letalidad del 18%. Las mayores tasas de incidencia y mortalidad se 

produjeron en  África: 343/100.000 y 74/100.000 habitantes respectivamente. 

La OMS considera que a nivel mundial la tasa de incidencia de TB ha 

alcanzado su pico alrededor de 2002 y que luego se ha estabilizado o ha 

comenzado a declinar, pero este hecho está contrarrestado por el aumento de 

la población lo que hace que el número de nuevos casos aumente todavía a 

nivel global y en la regiones OMS de África, Mediterráneo Oriental y Asia 

Sudoriental (14). 

En la tabla 2, se refieren los datos de 2005 de incidencia, prevalencia y 

mortalidad, estimados por la OMS (14). 
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Tabla 2. Incidencia, prevalencia y mortalidad estimadas de tuberculosis 

en el año 2005  

 

Fuente: www.who.int/mediacentre/factsheets/ 
Elaboración: OMS. Tuberculosis 
 

El porcentaje de enfermos bacilíferos está en torno al 45% y por ser el grupo de 

enfermos con mayor capacidad infectante se especifica el número de casos y 

la tasa que corresponden a esta situación específica (15). 

  

  

Región 

OMS 

Incidencia Prevalencia 

  

  

TB Mortalidad 

  

  

Todas las 

formas 

Bacilíferos 

Número 

en miles 

(% del 

global) 

Por 

cien 

mil 

hab.

. 

Número 

en 

miles 

Por  

cien 

mil  

hab. 

Núme

ro en 

miles 

Por  

cien 

mil  

hab. 

Número 

en 

miles 

Por  

cien 

mil 

hab. 

África 2529 (29) 343 1088 147 3773 511 544 74 

Las 

Américas 

352 (4) 39 157 18 448 50 49 5,5 

Mediterráneo 

Oriental 

565 (6) 104 253 47 881 163 112 21 

Europa 445 (5) 50 199 23 525 60 66 7,4 

Asia 

Sudoriental 

2993 (34) 181 1339 81 4809 290 512 31 

Pacífico 

Occidental 

1927 (22) 110 866 49 3616 206 295 17 

GLOBAL 8811 

(100) 

136 3902 60 1405

2 

217 1577 24 

Incidencia: nuevos casos en un período determinado; Prevalencia: número de 

casos que existe en una población en un momento dado 

Casos bacilíferos.- aquellos confirmados por tinción microscópica 
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La OMS ha definido un grupo de 22 países que merecen especial atención 

porque juntos aportan el mayor número estimado de casos (80%), debido a su 

gran número de habitantes y altas tasas de incidencia aunque únicamente 

cinco de ellos están también entre los 15 países de mayores tasas de 

incidencia. Entre estos 22 países destacan India, China e Indonesia que suman 

más del 40% de todos los casos estimados para 2005. Entre los 15 países con 

mayores tasas de incidencia estimada, 11 son africanos, explicado 

parcialmente por las altas tasas de coinfección VIH (15). 

Tuberculosis en Estados Unidos 

En Estados Unidos el número de casos de TB disminuyó desde 84.304 en 

1953 hasta 22.201 en 1985, pero este declive se vio detenido a partir de esta 

fecha debido principalmente a la expansión de la infección por VIH, la 

transmisión nosocomial de la enfermedad, la aparición de TB multirresistente y 

el incremento de la inmigración desde países con alta incidencia de TB así 

como por el deterioro de la infraestructura para el control de la TB (16). El pico 

del rebrote se alcanzó en 1992 con 26.673 casos, para posteriormente 

disminuir de forma ininterrumpida hasta alcanzar un mínimo histórico de 

incidencia en 2006, con 13.767 casos de tuberculosis, lo cual supuso una 

incidencia de 4,6 por 100.000 habitantes, presentándose más de la mitad de 

los casos en emigrantes de diversa procedencia (18). 

Tuberculosis en Europa 

En 2005 se notificaron en la región OMS de Europa 426.717 casos de TB con 

una tasa de incidencia de 48/100.000 habitantes18. La incidencia de la 

enfermedad tuberculosa muestra una gran diferencia entre las distintas zonas 

del continente, de forma que los 15 países de la Unión Europea antes de la 

ampliación de 2004 mostraban una tasa de incidencia de 10,7/100.000 

habitantes, mayor en los 12 adheridos a la UE en 2004 (48,7/100.000  

habitantes) y mayor aún en la subregión del Este (Rusia y el resto de países de 

la antigua Unión Soviética) con una tasa media de incidencia de 110/100.000 

habitantes (18). 
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Dentro de los nuevos incorporados a la UE es de destacar la alta tasa de 

incidencia de Rumanía con 135 casos notificados por 100.000 habitantes. Casi 

todos los países de la UE y subregión del Oeste muestran en los últimos años 

un progresivo declive o estabilización en bajos niveles de las tasas notificadas 

en la población menor de 15 años lo que traduce la disminución de los 

contagios en la población general; sin embargo, Grecia, Suecia y Reino Unido 

han mostrado aumentos en todos los grupos de edad. En el caso de Grecia 

probablemente se deba a una mejora en la notificación en los últimos años. En 

Suecia el aumento se da entre los nativos y los emigrantes mientras que en 

Reino Unido sobre todo se ha visto en este último colectivo (18). 

En líneas generales podemos distinguir los siguientes patrones 

epidemiológicos: 

1. Países occidentales industrializados: tasas de incidencia bajas, 

centrándose cada vez más los casos en emigrantes y subgrupos 

asociados con la pobreza e inmunosupresión. La resistencia a 

tuberculostáticos es baja y generalmente mayor en emigrantes. La 

asociación a VIH varía de baja a alta (18). 

2. Los Países Bálticos: tasas de incidencia altas con escasa presencia de 

casos en emigrantes. La resistencia a tuberculostáticos es baja y 

generalmente mayor en emigrantes. La asociación a VIH es baja pero 

con tendencia al aumento (18). 

3. Países de Europa Central adheridos a Europa desde 2004: tasas de 

incidencia entre moderadas y altas pero declinando. Los casos en 

emigrantes son raros. La resistencia a tuberculostáticos es baja, al igual 

que la asociación a VIH (18). 

4. Rusia y resto de países de la antigua Unión Soviética: tasas de 

incidencia altas. Los casos en emigrantes son pocos. La resistencia a 

tuberculostáticos es alta y la asociación a VIH es baja aunque los datos 

disponibles son insuficientes (18).  

Existe una importante diferencia en la aplicación de programas de lucha 

antituberculosa entre países desarrollados y países en vías de desarrollo y 

algunas de ellas no son eficaces en zonas con altas tasas de TB. Algunos 
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países han implantado estrategias específicas de contención de la enfermedad, 

como el examen sistemático de todos los inmigrantes a la entrada en el país de 

acogida (18). 

Tras esta visión epidemiológica de una enfermedad todavía muy extendida y 

con nuevos retos para su control, finalizamos considerando algunas de las 

medidas que pueden servir para mejorar esta situación (18). 

• Aplicar estrategias de control de la tuberculosis (como por ejemplo la 

Estrategia Alto a la Tuberculosis desarrollada y promocionada por la 

OMS) (18). 

ESTRATEGIA ALTO A LA TUBERCULOSIS DE LA OMS 

Puntos a desarrollar 

• Proseguir la expansión de la estrategia DOTS de calidad. 

• Enfrentarse a la asociación TB/VIH y a la tuberculosis multirresistente. 

• Contribuir al fortalecimiento de los sistemas de salud. 

• Incorporar a todos los proveedores de atención sanitaria. 

• Capacitar a los pacientes con tuberculosis y a las comunidades. 

• Facilitar y promover la investigación. 

Objetivos 

1. Para el año 2015, la carga mundial de TB (tasas de prevalencia y muerte) 

se reducirán en un 50% con respecto a los niveles del año 1990. 

2. Para el año 2050, la incidencia mundial de TB activa será menor de 1 caso 

por millón de habitantes y año (eliminación de la tuberculosis). 

Fuente: Suveillance of tuberculosis in Europe. 
Elaboración: Euro TB and the national coordinators for tuberculosis surveillance European Region. 

 

• Lucha contra la pobreza.  

• Lucha contra el VIH (18). 

SITUACIÓN EN LATINOAMÉRICA Y ECUADOR 
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“En el año 2001 se informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

más de 3.8 millones de casos nuevos de tuberculosis que incluyen todas las 

formas, y 90% de esa población provenía de países en desarrollo. Sin embargo 

ante el bajo nivel de detección y los informes incompletos, los casos 

registrados representan solo una fracción del total. Se ha calculado que en el 

2001 se produjo en el mundo 8.5 millones de casos nuevos de la enfermedad 

95% surgieron en los países en desarrollo de Asia (cinco millones), África (dos 

millones), Oriente medio (0.6 millones) y América Latina (0.4 millones)”10 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en 2005 que existían 

8.811.000 casos en el mundo. Los aproximadamente 320 000 casos de TB 

registrados en Latinoamerica. La OMS estima que 14,4 millones de personas 

padecieron la enfermedad en  2006, de las cuales únicamente el 61% de los 

casos, es decir, 9,2 millones, le  fueron comunicados oficialmente por los 

países. Mientras que el número de casos detectados aumentó una media de 

6% entre  2001 y 2005, la progresión retrocedió hasta 3% en 2006.11  

La situación en América latina dentro del contexto global, es una de las más 

preocupantes, siendo Ecuador uno de los países con tasas más altas de 

incidencia, durante el año 2003 (138/ 100.000 habitantes), detrás de Haití (323/ 

100.000 habitantes), Bolivia (225/ 100.000 habitantes), y Perú (188/ 100.000 

habitantes).12  

La Tuberculosis continua siendo un problema grave de Salud pública en el 

Ecuador, tanto por el impacto epidemiológico causado por la población más 

pobre, como por los efectos sociales y económicos que impiden el desarrollo 

humano, familiar de las comunidades que se ven atrapadas en un círculos 

vicioso de enfermedad y pobreza. Una medición de pobreza según consumo, 

realizada por el INEC; para el período 2005-2006, la cifra de pobreza registrada 

para la población rural fue 79 % y para la urbana 39 %. Ese mismo año, el 20 

% más rica de la población accedía a 46,5 % de todo el consumo, por su parte 

20 % de la población más pobre tenía acceso a 7,7 % 

                                                 
10 HARRISON Medicina interna 16 ed. 2006 Mc Grawll-Hill Interamericana editores p.1062 
11 Diario “El Universo” 10 marzo 2008. 
12 Country Data by WHO Region, 2004. 
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Durante el año 2005, las tasas de incidencia más altas de tuberculosis 

pulmonar, en el país (sujetas a revisión), se notificaron en las provincias de 

Napo, seguida por  Pastaza, Guayas, Morona Santiago, Orellana y 

Esmeraldas, relacionadas por la accesibilidad a los Centros de Salud, así como 

a sus costumbres culturales. 

En Ecuador, la tendencia de la incidencia notificada en los últimos 10 años ha 

sido irregular, siendo la incidencia promedio de 50/100.000; en 2003 se 

notificaron 6421 casos nuevos de tuberculosis (TB) de todas las formas (tasa 

de incidencia de 50 por 100.000 hab); de este número, 78% fueron tuberculosis 

pulmonar BK+ (4508 casos, 34,0 por 100.000 hab.).  Dado el importante 

subregistro de casos, la verdadera extensión de la epidemia de tuberculosis en 

Ecuador es desconocida. Su control tiene grandes variaciones según regiones 

y provincias.13  

Los datos que nos aportan los indicadores epidemiológicos del 2007 a nivel 

nacional nos brindan información de 3348 pacientes con baciloscopía positiva, 

de los cuales con mayor prevalencia ubicamos a los de 15 a 24 años con 920 

casos, seguidos de los pacientes con edades entre 25 a 34 años con 821 

casos, luego se encuentran los de 35 a 44 años con 565 casos. 

Los casos nuevos de Tuberculosis en nuestra provincia de Loja según datos 

publicados por el Ministerio de Salud Pública Dpto. de Epidemiología, ha 

tenido un orden fluctuante en picos, es una patología que no se ha logrado 

erradicar, asi pues en el año 2000 se diagnosticaron 353 casos nuevos sólo de 

Tb pulmonar (tasa 82,2/100000 hab.), valor que se incremento en el 2002 a 

368 (tasa 87,44/100000 hab.) pero que luego desciende en el 2005 a 63 (tasa 

14,74/100000 hab), sin embargo en el 2006 aumenta a 86 casos (tasa 

20,12/100000 hab.)14 

                                                 
13 http://www.ops-oms.org/spanish/dd/ais/cp_218.htm;Indicadores epidemiológicos 2008 
14 MSP. Vigilancia Epidemiológica. Número de casos y tasas de incidencia anual de tuberculosis pulmonar BK+ y  BK- 
según Provincias y regiones - ecuador 2000 - 2007 

http://www.ops-oms.org/spanish/dd/ais/cp_218.htm
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DOTS EN LA TUBERCULOSIS 

 

El DOTS es la estrategia recomendada internacionalmente para asegurar la 

curación de la tuberculosis. Se basa en cinco principios clave que son comunes 

a las estrategias de control de enfermedades y se apoya, para frenar la 

diseminación de la tuberculosis, en el diagnóstico precoz y la curación de los 

casos contagiosos. 

El tratamiento de los casos contagiosos como una estrategia para prevenir la 

transmisión y controlar por ende la tuberculosis fue destacado por Crofton a 

comienzos de 1960, menos de 20 años después de que se descubrieran los 

primeros fármacos eficaces y solo 10 años después de que los estudios 

controlados, aleatorizados, hubieran demostrado que los regímenes con 

quimioterapia combinada pueden curar a los pacientes y prevenir la aparición 

de farmacorresistencia (19). 

 

El paquete de intervenciones que finalmente llegó a conocerse como la 

estrategia DOTS se formuló al principio en los programas nacionales de lucha 

antituberculosa respaldados por la UICTER bajo el liderazgo del doctor Karel 

Styblo. Al comienzo en la República Unida de Tanzanía y luego en varios 

países más de África y Latinoamérica, Styblo desarrolló los principios 

administrativos y técnicos de la lucha antituberculosa eficaz sobre la base de la 

unidad de dirección del distrito. El distrito cuenta con el personal y los recursos 

para organizar los servicios de diagnóstico y tratamiento, mantener el 

abastecimiento y monitorear el funcionamiento del programa para una 

población de 100 000–150 000 individuos. El doctor Styblo mostró que el 

tratamiento acortado era esencial para alcanzar tasas de curación adecuadas 

en el marco de un programa, verificó la necesidad del tratamiento directamente 

observado y desarrolló los principios del registro, la comunicación y el manejo 

de fármacos que también son consustanciales con el DOTS (20). 

 

La OMS comenzó a promover esta estrategia en 1991 y en 1994 produjo un 

Marco para el Control Eficaz de la Tuberculosis que describió claramente los 
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componentes principales de lo que, a posteriori, se conoció como la estrategia 

DOTS. El marco fue revisado y ampliado en 2002. (20) 

 

El término “tratamiento directamente observado” estuvo en uso durante varios 

años antes de que fuera modificado por la OMS a “tratamiento acortado 

directamente observado” en 1995, y empleado para designar a una estrategia 

completa para el control de la tuberculosis. El término “DOTS” parece recalcar 

el componente de la observación directa en la estrategia, pero todos los 

aspectos son esenciales y el DOTS no es más un acrónimo sino la “marca de 

fábrica” de la estrategia de la OMS para la lucha antituberculosa. (21) 



35 

 

 

 

TABLA 3. PRINCIPIOS Y COMPONENTES DEL DOTS 

Principio clave Componente del DOTS 

Intervención organizada y sostenida Compromiso gubernamental para asegurar 

acciones de lucha antituberculosa completas y 

sostenidas. 

Identificación de casos temprana y 

precisa 

Detección de casos mediante baciloscopía del 

esputo entre pacientes sintomáticos que se 

presentan espontáneamente a los servicios de 

salud. 

Quimioterapia eficaz y fácil para el 

paciente 

Tratamiento de corta duración normalizado con 

empleo de regímenes de 6–8 meses para, por lo 

menos, todos los casos con baciloscopía positiva 

confirmada. 

La atención eficaz del caso incluye quimioterapia 

directamente observada durante la etapa intensiva 

para todos los casos nuevos sin baciloscopía 

positiva, etapa de continuación con regímenes con 

rifampicina y régimen completo de retratamiento. 

Manejo eficaz de los medicamentos Suministro regular, ininterrumpido, de todos los 

medicamentos antituberculosos esenciales. 

Monitoreo basado en los resultados Un sistema de comunicación y registro 

normalizado que permita evaluar la detección de 

casos y el resultado de la quimioterapia para cada 

paciente y el funcionamiento integral del programa 

de control de la tuberculosis 

Fuente: DOTS referencia bibliog. 19. 
Elaboración: OMS 

 

El compromiso gubernamental es un componente esencial del DOTS y la OMS 

ha recalcado que la promoción del tema y la movilización social son los medios 

para alcanzar este compromiso. Para funcionar, el programa necesita fondos 

suficientes y apoyo administrativo para pagar al personal, adquirir artículos 

esenciales (fármacos, microscopios, reactivos, materiales impresos, etc.) y 

contratar servicios.(19) 
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Los fundamentos de realizar el diagnóstico primordialmente mediante la 

microscopia en los pacientes de los centros de salud han sido revisados con 

detalle en la primera sección de esta obra.(19) 

 

La observación directa del tratamiento en la cual “una persona entrenada y 

supervisada observa al paciente mientras este ingiere los comprimidos” es 

fundamental en la estrategia DOTS para garantizar la adherencia al 

tratamiento. Los primeros documentos de la OMS recalcaban la importancia de 

la observación directa realizada por personal sanitario. Más tarde, la 

experiencia lograda con los programas DOTS alrededor del mundo demostró 

que las personas legas entrenadas fueron, por lo menos, igualmente eficaces 

para observar el tratamiento; entre ellos: voluntarios de la salud comunitarios 

en Bangladesh, pequeños comerciantes en Sudáfrica, líderes religiosos, 

trabajadores de la salud legos y voluntarios de la comunidad.(21) 

 

Algunos estudios recientes han cuestionado la necesidad de la observación 

directa del tratamiento o propuesto reducir la frecuencia de la observación a 

solo una vez por semana. Sin embargo, los beneficios de reducir la frecuencia 

de las observaciones para el personal sanitario y los pacientes pueden ser 

contrarrestados por el posible aumento de las tasas de farmacorresistencia por 

casos de no adherencia oculta. Para ser eficaz, un observador terapéutico 

debe ser accesible y aceptable para el paciente, y ser entrenado por el servicio 

de salud y responsable ante este. (20) 

 

El requerimiento de un suministro ininterrumpido de fármacos antituberculosos 

es obvio. Además, debe garantizarse la calidad de los medicamentos, en 

particular si se los suministra en combinaciones de dosis fijas, que son más 

susceptibles a los problemas de fabricación (22) 

 

El sistema de comunicación en el DOTS, que posibilita el monitoreo simple y 

sólido tanto del progreso del paciente cuanto del funcionamiento del programa. 

Los registros del DOTS pueden ser fácilmente verificados en cuanto a la 

coherencia interna y a la coherencia entre los registros, y también pueden ser 

verificados externamente mediante la revisión de los frotis de esputo, las 
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entrevistas de los pacientes y el personal sanitario, y el monitoreo del consumo 

de medicamentos y de los materiales. La investigación operativa concebida 

para analizar continuamente y mejorar el programa es  otro aspecto de la 

evaluación y el monitoreo sistemáticos. (23) 

 

Se han propuesto modificaciones a la estrategia DOTS, por ejemplo, abordar 

los problemas específicos tales como la tuberculosis relacionada con el VIH y 

la tuberculosis polifarmacorresistente. Estas modificaciones a la estrategia 

básica generalmente se conocen como DOTS Plus. Los elementos adicionales 

que se han propuesto para los países con incidencia baja incluyen la detección 

activa de casos en grupos escogidos de alto riesgo, los antibiogramas 

regulares y el uso ampliado del tratamiento para la infección tuberculosa 

latente.(23) 

 

Estado de la expansión del DOTS 

La OMS recibe informes sobre la ejecución del DOTS de los programas 

nacionales antituberculosos y ha publicado informes mundiales anuales sobre 

la lucha antituberculosa desde 1997. El informe de 2003 brinda información 

sobre la detección de casos durante el año 2001 y los resultados del 

tratamiento de los pacientes registrados en 2000. Los siete informes publicados 

muestran que el número de países en los que se ejecuta el DOTS ha 

aumentado de 70 en 1995 a 155 en 2003, con 7,1 millones de pacientes 

comunicados como tratados en los programas DOTS entre 1995 y 2000.(23) 

 

En las postrimerías de 2002, 61% de la población mundial tenía acceso al 

DOTS, pero solo 32% de los individuos que se calculaba presentarían 

tuberculosis con baciloscopía positiva de desarrollo reciente fueron registrados 

en los programas DOTS. (21) 

 

Las limitaciones para el rápido crecimiento de la estrategia DOTS son los 

recortes financieros, los problemas con los recursos humanos, la 

infraestructura inadecuada para la atención de la salud y la falta de 

abastecimiento seguro de fármacos antituberculosos de buena calidad. Para 

encarar estos inconvenientes, la OMS, en conjunto con los países que soportan 
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una alta carga de tuberculosis, desarrolló un Plan Global de Expansión del 

DOTS, que describe las acciones y los recursos necesarios para ampliar 

rápidamente esta estrategia de modo de alcanzar los objetivos mundiales del 

control de la tuberculosis. La ejecución exitosa de este plan requerirá mayor 

inversión en recursos humanos y financieros, así como nuevas estrategias y 

recursos adicionales para abordar los desafíos locales y mundiales para el 

control de la tuberculosis, especialmente la tuberculosis relacionada con el VIH 

(22). 
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TABLA 4. EL DOTS EN PAISES DE INCIDENCIA BAJA 
 
Componentes necesarios del paquete de la 

política DOTS  
Elementos adicionales de la lucha 

antituberculosa en países con incidencia baja 

Compromiso gubernamental para un control de 

la tuberculosis sostenido  

 

Compromiso gubernamental para el control de la 

tuberculosis, con la meta de la eliminación: 

• marco legal con leyes sobre notificación 

obligatoria, análisis de cohortes de los 

resultados  de la quimioterapia y política de 

medicamentos; 

• política de lucha antituberculosa basada en el 

consenso de las autoridades nacionales y las 

organizaciones principales; 

• mantenimiento de una red eficaz de lucha 

antituberculosa mediante el aseguramiento del 

liderazgo técnico en el orden nacional y el 

adiestramiento de los recursos humanos en los 

estratos inferiores. 

 

Baciloscopía de esputo para detectar los casos 

contagiosos entre quienes presentan síntomas 

de tuberculosis pulmonar y concurren a los 

centros de atención de la salud  

 

• En la población general, detección de casos 

entre los pacientes sintomáticos. 

• Manejo del grupo de riesgo (por ej.: detección 

activa de casos en los grupos de alto riesgo). 

• Confirmación del diagnóstico por el cultivo. 

• Antibiogramas, especialmente en grupos con 

alto riesgo de farmacorresistencia. 

• Manejo del brote (por ej.: rastreo de la fuente y 

los contactos). 

 

Quimioterapia de corta duración normalizada 

para todos los casos tuberculosis, con 

tratamiento directamente observado durante 

por lo menos los dos primeros meses entre los 

casos contagiosos  

• Tratamiento directamente observado por más 

tiempo que los dos primeros meses para los 

grupos de alto riesgo y cuando las tasas de 

curación son bajas. 

• Tratamiento especializado para la tuberculosis 

polifarmacorresistente. 

• Tratamiento preventivo para los individuos 

recientemente infectados y para algunos 

grupos de alto riesgo, por ejemplo, los 

infectados por el VIH. 

 

Suministro regular, ininterrumpido, fármacos 

antituberculosos (preferentemente 

combinaciones de dosis fijas de calidad 

controlada) 

Reglamentaciones sobre el empleo de fármacos; 

disponibilidad de los de los medicamentos de 

reserva para la tuberculosis farmacorresistente solo 

en centros altamente calificados. 

 

Evaluación y supervisión: uso de baciloscopía 

de esputo para evaluar el progreso del paciente 

hacia la curación  

Vigilancia basada en un sistema de comunicación 

uniforme. 

Cultivo y baciloscopía de esputo para evaluar el 

resultado del tratamiento. 

Vigilancia de la farmacorresistencia. 

Garantía de la calidad de los datos sobre el control 

de la Tuberculosis. 

 

Fuente:DOTS referencia 19 
Elaboración:OMS 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO, LUGAR Y TIEMPO 

En la elaboración de  este estudio se utilizó el método descriptivo y transversal 

de los pacientes diagnosticados de Tuberculosis, en la Provincia de Loja que 

se encuentran registrados en el Departamento de Epidemiología  de la DPSL-

MSP período Enero 2007 a Diciembre 2008. 

La provincia de Loja ubicada al Sur del Ecuador, está delimitada: al Norte con 

la Provincia del Azuay, al Sur con la República del Perú, al Este con Zamora 

Chinchipe y al Oeste con la Provincia de El Oro; su Capital se denomina Loja, 

posee una superficie de 10.793 Km2, el clima es muy variado, posee 16 

cantones a saber: Loja, Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola, 

Gonzanamá, Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, Saraguro, 

Sozoranga y Zapotillo; cuyos indicadores demográficos son: población 

aproximada de 434.020 habitantes en el año 2007 y 437.742 habitantes en el 

año 2008, la cual está distribuida en un 68 % en la zona urbana, 13% en la 

periferie, y 19% en las parroquias rurales. La población de los diferentes 

Cantones de la Provincia de Loja término medio es la siguiente; Loja 189.131 

hab., Calvas 29.820 hab., Catamayo 29.167 hab., Celica 14.430 hab., 

Chaguarpamba 8.532 hab., Espíndola 17.424 hab., Gonzanamá 16.190 hab., 

Macará 19.823 hab., Olmedo 6.165 hab., Paltas 26.686 hab., Pindal 7.950 

hab., Puyango 16.750 hab., Quilanga 4.950 hab., Saraguro 30.279 hab., 

Sozoranga 8.636 hab. y Zapotillo 11.818 hab.15.  

La base de la economía de esta provincia es la ganadería y la agricultura en un 

19%; luego le sigue el comercio en un 17%; la enseñanza en un 17% también, 

y el 30% restante se dedica a diversas actividades como transporte, 

construcción, turismo, industria manufacturera y las telecomomunicaciones. La 

agricultura en la zona rural, se ve limitada a la deficiencia en la maquinaria, 

limitaciones de la población más pobre de esta provincia (deficiencia en el 

                                                 
15 Fuente: INEC – proyecciones de población por provincias, cantones, período 2001 – 2010. Elaborado: MSP – 
Sistema común de información. 
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sistema de riego, canales inadecuados de comercialización, escasa maquinaria 

o nula, etc.) y al no encontrar apoyo del resto de los sectores. Esta situación es 

contraria a la que vive el sector urbano; el comercio en esa región ha logrado 

generar recursos, ha sido una fuente de empleo para varias familias y al mismo 

tiempo ha servido para desarrollar otras actividades16. 

En relación a la Red de Servicios de Salud, La Provincia de Loja, a partir del 

año 1992 se regionaliza en 13 Áreas de Salud, constituyéndose la unidad 

funcional del M.S.P.; localizadas las Áreas: 1, 2 y 3 en la Cuidad de Loja; 4 

Catamayo, Chaguarpamba, parte de Paltas, Olmedo y parte del Cantón Loja; 5 

Calvas; 6 Espíndola; 7 Macará y Sozoranga; 8 Palta; 9 Puyango, Pindal y 

Celica; 10 Saraguro; 11 Gonzanamá y Quilanga; 12 parte del Cantón Loja 

(Vilcabamba) y 13 Zapotillo. A su vez cada Área de Salud está constituida de 

los siguientes Casas de Salud: Área de Salud N. 1: CS N. 1, SCS Obrapía, 

SCS Miraflores, SCS Chontacruz, SCS Tierras Coloradas, SCS Aguangora, 

SCS Taquil y SCS Chuquiribamba; Área de Salud N. 2: CS Hugo Guillermo 

González, SCS Zamora Huayco, SCS Héroes de Cenepa, SCS La Pradera y 

SCS Daniel Álvarez; Área de Salud N. 3: CS N. 3, SCS San Cayetano, SCS 

Motupe, SCS Belén,  SCS Conzacola, SCS Santiago, SCS San Lucas, SCS 

Jimbila y  PS Pichik; Área de Salud N. 4: CSMI Catamayo, SCS 

Chaguarpamba, SCS El Tambo, SCS El Cisne, SCS Orianga, SCS Olmedo, 

SCS San José, SCS San Pedro de la Bendita, PS La Tingue, PS 

Guayquichuma, PS Buenavista¸ PS Gualel, SCS Zambi y PS Santa Rufina; 

Área de Salud N. 5: HB José M. Rosillo, SCS Colaisaca, PS San Guillín, PS 

Usaime y SCS El Lucero; Área de Salud N. 6: HB Amaluza, SCS Santa 

Teresita, SCS El Ingenio, SCS Jimbura, PS Tundurama, SCS 27 de Abril y 

SCS Bellavista; Área de Salud N. 7: HB Macará, SCS Sozoranga, SCS 

Fronteras Saludables, SCS Sabiango, SCS Larama, SCS Tacamoros, SCS La 

Victoria, SCS Nueva Fátima, PS Perpetuo Socorro, PS Susuco y PS 

Curichanga; Área de Salud N. 8: HB Hugo Díaz, SCS Cangonamá, SCS 

Casanga, SCS San Antonio de Paltas, SCS Lauro Guerrero, PS El Huato y PS 

Las Cochas; Área de Salud N. 9: HB Alamor, SCS Celica, SCS Pindal, SCS 

Guachanamá, SCS Pózul, SCS Sabanilla, SCS Vicentino, SCS Limo, PS 

                                                 
16 “http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(provincia)” 
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Cruzpamba, PS Algarobillo, PS El Arenal, PS Chaquinal, PS Ciano, PS Centro 

de Milagros, PS Mercadillo y PS 12 de Diciembre; Área de Salud N. 10: HB 

Saraguro, SCS Cumbe, SCS Urdaneta, SCS Las Lagunas, SCS Tenta, SCS 

Celén, SCS Lluzhapa, SCS Selva Alegre, SCS Manú, PS Gurudel, PS 

Oñacapac, PS Tuncarta, PS Ñamarín, PS Cañicapac, PS La Papaya, PS Gera, 

PS Gañil, PS San Vicente, PS Sauce, PS Llaco, PS Mater, PS Turucachi, PS 

Sumaipamba y PS Yulug; Área de Salud N. 11: CS Gonzanamá, SCS 

Changaimina, SCS Purunuma, SCS Nambacola, SCS San Antonio de las 

Aradas, SCS Quilanga y SCS Sacapalca; Área de Salud N. 12: CSH 

Vilcabamba, SCS Malacatos y SCS Yangana; Área de Salud N. 13: CS 

Zapotillo, SCS Paletillas, CS Mangahurco, PS Cazadores, PS Miraflores y PS 

Progreso. 

MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE SALUD EN LA PROVINCIA 

DE LOJA 

 

Tomado del Departamento de Epidemiología de la DPSL-MSP 
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UNIVERSO 

El universo lo constituyen 150 pacientes  que fueron diagnosticados de 

Tuberculosis en la Provincia de Loja, que se encuentran registrados en el 

Departamento de Epidemiología  de la DPSL-MSP, durante el período Enero 

2007 a Diciembre 2008. 

MUESTRA 

No se trabaja con muestra puesto que todas las personas que constituyen el 

universo, ingresan a la investigación. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes diagnosticados de Tuberculosis de ambos géneros. 

 Pacientes diagnosticados de Tuberculosis de todas las edades. 

 Pacientes diagnosticados de Tuberculosis de todas las Áreas de Salud 

que se encuentran registrados en el Departamento de Epidemiología de 

la DPSL-MSP durante el periodo Enero 2007 a Diciembre 2008. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes diagnosticados de Tuberculosis de todas las Áreas de Salud 

que no se encuentran registrados en el Departamento de Epidemiología 

de la DPSL-MSP durante el periodo Enero 2007 a Diciembre 2008. 

 Pacientes con VIH en los que durante este período se diagnosticó 

tuberculosis. 

MÉTODOS 

Como métodos de investigación utilizados, están la observación indirecta – 

documental sobre la base de las estadísticas obtenidas del Departamento de 

Epidemiología en la DPSL-MSP. 

TÉCNICA E PROCEDIMIENTOS 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Para la realización del presente trabajo investigativo los datos se obtuvieron 

mediante una hoja de recolección informática elaborada previamente (en la que 

se incluyó las variables), relacionada con la Epidemiología de Tuberculosis de 

los habitantes en la Provincia de Loja, a través de la aplicación de estadísticas 

que fueron proporcionadas por el personal de la DPSL-MSP, las  cuales 

permitieron posteriormente realizar la tabulación y procesamiento de datos, 

mismos que se los presenta en tablas de incidencia, prevalencia y porcentajes, 

y gráficos estadísticos los mismos que a través de su análisis profundo y 

discusión permiten su interpretación. 

VARIABLES 

 Edad: de acuerdo a la edad cronológica, el MSP para el registro de los 

pacientes diagnosticados de Tuberculosis utiliza los siguientes grupos  

de edad: 

o 0  – 14 años 

o 15 – 24 años 

o 25 – 34 años 

o 35 – 44 años 

o 45 – 54 años 

o 55 – 64 años 

o > 65 años 

 Género: dependiendo del género, puede ser: 

o Masculino  (M) 

o Femenino  (F) 

 Área de Salud: de acuerdo al área geográfica de su ubicación varía: 

o Clima 

o Condición socioeconómica 

o Accesibilidad a Centros de Salud 

 Tipo de Tuberculosis: 

o BK + (Caso de TB pulmonar BK+): Se considera caso de TB BK+ 

cuando los resultados de dos o más baciloscopías son positivos 

(1 a 9 BAAR, +, ++, +++). Si un caso presenta una sola 

baciloscopía positiva después de haber seguido el flujograma de 
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diagnóstico, pero tiene criterio clínico, radiológico y 

epidemiológico de tuberculosis será considerado como caso de 

tuberculosis pulmonar BK+ previa evaluación conjunta del caso 

con el responsable del Programa de Control de la Tuberculosis 

(PCT)16. 

o BK – (Caso de TB pulmonar BK-): es el caso de la tuberculosis 

pulmonar que siguiendo el flujograma de diagnóstico presenta 

cuatro criterios16: 

1. Al menos 6 baciloscopías negativas. 

2. Anormalidades radiológicas consistentes en tuberculosis 

pulmonar activa. 

3. Ninguna respuesta al tratamiento con antibióticos. 

4. Decisión y responsabilidad del médico de dar un 

tratamiento antituberculoso completo previa evaluación 

conjunta del caso con el responsable del PCT. 

o Extrapulmonar (EP): paciente que presenta enfermedad 

tuberculosa en otros órganos que no son los pulmones y que 

ingresa a tratamiento16. 

o Meningitis Tuberculosa (MTB): paciente que presenta enfermedad 

tuberculosa en las meninges. Es una forma de TB extrapulmonar, 

desde el punto de vista epidemiológico merecen especial atención 

los casos de MTB en menores de 5 años ya que sirve para 

evaluar de forma indirecta la cobertura y eficacia de la vacuna 

BCG16. 

 Tipo de paciente: 

o Recaída: paciente previamente tratado por tuberculosis, cuya 

condición de egreso fue curado o tratamiento terminado, que 

presenta baciloscopía positiva o cultivo positivo16. 

o Abandono Recuperado: paciente con diagnóstico de tuberculosis 

pulmonar que recibió tratamiento por cuatro semanas o más, 

luego abandonó el tratamiento por dos meses o más, regresa al 

establecimiento de salud y presenta baciloscopía positiva. 

Cuando la baciloscopía es negativa se debe completar el 

tratamiento prescrito la primera vez y no se registrará 
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nuevamente al paciente. Los casos de TB extrapulmonar que 

abandonan y regresan al establecimiento, deben completar el 

tratamiento prescrito la primera vez y no se registrará 

nuevamente16. 

o Fracaso: paciente que durante el tratamiento, al quinto mes o 

más, sigue presentando o vuelve a presentar una baciloscopía 

positiva16. 

o Otros: este grupo incluye todos los casos que no corresponden a 

las demás definiciones mencionadas. Entre ellos están los casos 

crónicos: paciente que sigue presentando o vuelve a presentar 

baciloscopía positiva tras haber terminado  el esquema de 

retratamiento observado17. 

 

 

 

 

                                                 
17 Instructivo libro de casos de Tuberculosis. Manual de Normas para el Control de la Tuberculosis en Ecuador, pp 115-
116 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la provincia de Loja en el periodo enero 2007 a diciembre 2008” se 

encontraron un total de 150 casos de Tuberculosis de los cuales 141 son casos 

nuevos, 6 son casos antes diagnosticados pero que se ubican como tipo de 

paciente recaído, abandonado recuperado, fracaso u otros, y 3 casos de 

Tuberculosis Multidrogoresistente (MDR) 

 

CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS POR AÑO 

EN LA PROVINCIA DE LOJA 

En este cuadro vamos a analizar únicamente los casos nuevos, es decir los 

141, dejando para análisis posterior los casos dependiente del tipo de paciente 

y los de TB MDR. 

 

TABLA  N° 1 

 

INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS  EN LA PROVINCIA DE LOJA.  

LOJA, 2009  

 

EPIDEMIOLOGÍA DE TB EN LOJA- ECUADOR 

AÑOS Frecuencia % *TASA 

2007 74 52 17,05 

2008 67 48 15,31 

TOTAL 141 100 **16,18 

*Tasa x 100000 hab. 
**Tasa de incidencia promedio entre los años 2007 y 2008 

 

  

Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 

Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

 

 

 



48 

 

 

GRÁFICO NO 1 

 

 
Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 

Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

 

DISCUSIÓN 

“En el año 2001 se informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

más de 3.8 millones de casos nuevos de tuberculosis que incluyen todas las 

formas, y 90% de esa población provenía de países en desarrollo. Sin embargo 

ante el bajo nivel de detección y los informes incompletos, los casos 

registrados representan solo una fracción del total. Se ha calculado que en el 

2001 se produjo en el mundo 8.5 millones de casos nuevos de la enfermedad 

95% surgieron en los países en desarrollo de Asia (cinco millones), África (dos 

millones), Oriente medio (0.6 millones) y América Latina (0.4 millones).”  18 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en 2005 que existían 

8.811.000 casos en el mundo. Los aproximadamente 320 000 casos de TB 

registrados en Latinoamérica. La OMS estima que 14,4 millones de personas 

padecieron la enfermedad en  2006, de las cuales únicamente el 61% de los 

casos, es decir, 9,2 millones, le  fueron comunicados oficialmente por los 

                                                 
18 HARRISON Medicina interna 16 ed. 2006 Mc Grawll-Hill Interamericana editores p.1062 
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países. Mientras que el número de casos detectados aumentó una media de 

6% entre  2001 y 2005, la progresión retrocedió hasta 3% en 2006.19  

En Ecuador, la tendencia de la incidencia notificada en los últimos 10 años ha 

sido irregular, siendo la incidencia promedio de 50/100.000 hab; en 2003 se 

notificaron 6421 casos nuevos de tuberculosis (TB) de todas las formas (tasa 

de incidencia de 50 por 100.000 hab.); de este número, 78% fueron 

tuberculosis pulmonar BK+ (4508 casos, 34,0 por 100.000 hab.).  Dado el 

importante subregistro de casos, la verdadera extensión de la epidemia de 

tuberculosis en Ecuador es desconocida. Su control tiene grandes variaciones 

según regiones y provincias.20  

Los casos nuevos de Tuberculosis en nuestra provincia según datos publicados 

por el Ministerio de Salud Pública Dpto. de Epidemiología, ha tenido un 

orden fluctuante en picos, es una patología que no se ha logrado erradicar, así 

pues en el año 2000 se diagnosticaron 353 casos nuevos sólo de Tb pulmonar 

(tasa 82,2/100000 hab.), valor que se incremento en el 2002 a 368 (tasa 

87,44/100000 hab.) pero que luego desciende en el 2005 a 63 (tasa 

14,74/100000 hab), sin embargo en el 2006 aumenta a 86 casos (tasa 

20,12/100000 hab.) luego de lo cual mostró un descenso, adentrándonos en los 

dos años de nuestra investigación en el 2007 se encontraron 74 nuevos casos 

de tuberculosis (tasa 17,05/100000 hab.) por debajo de la tasa nacional para el 

mismo año que fue 32,6/100000 habitantes,  y en el 2008 encontramos 67 

casos nuevos (tasa de 15,31/100000 hab.),  lo propio se constata en toda la 

región Sierra que en el 2000 presenta 2578 casos, valor que en el 2001 

asciende a 2650 pero que luego para el 2006 se encuentran 782 casos, sin 

embargo para el 2007 se incrementa diagnosticándose 865 nuevos casos de 

Tuberculosis sin tomar en cuenta los extrapulmonares. Los valores irregulares 

se aprecian también en nuestro país en donde según los Indicadores 

epidemiológicos publicados en el 2008 se encuentra en el 2000 el registro 

de 7082 casos (tasa 56/100000 hab.), que disminuyen a 5824 en el 2002 (tasa 

46/100000 hab.), pero que para el 2003 se incrementó a 6421 casos 

(tasa50/100000 hab.), valores que disminuyen en el 2005 a 3964 (tasa 

                                                 
19 Diario “El Universo” marzo 2008. 
20 http://www.ops-oms.org/spanish/dd/ais/cp_218.htm;Indicadores epidemiológicos 2008 
 

http://www.ops-oms.org/spanish/dd/ais/cp_218.htm
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30/100000 hab.) pero en el 2007 se diagnosticaron 4435 casos de tuberculosis 

en total (tasa 32,6/100000 hab), notándose de esta manera un aumento 

constante aunque con fluctuaciones en nuestro país.  

Como se puede apreciar las cifras a nivel de Latinoamérica y mundiales 

traducen un incremento notorio al igual que en nuestro país. Nuestra provincia 

presenta fluctuaciones con incremento en el 2006 como antes se explico y 

descenso en el 2008 sin embargo no podemos restar importancia a esta 

patología puesto que tenemos áreas que siguen incrementando sus casos 

como se explicara más adelante.   
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INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS SEGÚN SU 

CLASIFICACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA 

DURANTE ENERO 2007-DICIEMBRE 2008.  

LOJA, 2009 

En la presente tabla se consideran los 141 casos nuevos de tuberculosis 

diagnosticados durante los años 2007 y 2008 de acuerdo a su clasificación. 

 

TABLA N° 2 

 

 

TIPO DE 

TB 

2007 2008 

Frecuenc. % *Tasa Frecuenc. % *Tasa 

PBK + 53 71,6 12,22 56 83,6 12,89 

PBK - 9 12,2 2,07 3 4,5 0,69 

EP 12 16,2 2,76 8 11,9 1,83 

TOTAL 74 100,0 17,05 67 100,0 15,31 

*Tasa x 100000 hab. 
Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 
Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

 

GRÁFICO N° 2 
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Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 
Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

 

DISCUSIÓN 

La OMS en el 2007 reportó que los programas DOTS notificaron 5,5 millones 

de casos de TB (el 99% de todos los casos notificados). Entre ellos hubo 2,6 

millones de casos bacilíferos (47,2%). La tasa de detección de nuevos casos 

bacilíferos por los programas DOTS (es decir, el porcentaje estimado de casos 

incidentes que fueron notificados y tratados por los programas DOTS) fue del 

63%, lo cual representa un pequeño incremento con respecto al 62% de 2006, 

pero sigue estando un 7% por debajo de la meta del 70% o más fijada 

inicialmente para 2000 (y luego para 2005) por la Asamblea de la Salud en 

1991.21   

En Ecuador, la tendencia de la incidencia notificada en los últimos 10 años ha 

sido irregular, siendo la incidencia promedio de 50/100.000 hab.; en 2003 se 

notificaron 6421 casos nuevos de tuberculosis (TB) de todas las formas (tasa 

de incidencia de 50 por 100.000 hab.); de este número, 78% fueron 

tuberculosis pulmonar BK+ (4508 casos, 34,0 por 100.000 hab.).  Dado el 

importante subregistro de casos, la verdadera extensión de la epidemia de 

tuberculosis en Ecuador es desconocida. Su control tiene grandes variaciones 

según regiones y provincias.22  

En nuestra provincia, tomando en cuenta la clasificación de la Tuberculosis, se 

obtiene un resultado total en los 2 años de 109 casos de tuberculosis Pulmonar 

TB PBK+  distribuidos así: en el 2007 se encontraron 53 casos bacilíferos 

equivalentes a un 71,6% (cifras que se encuentran por encima del porcentaje 

que registra la OMS a nivel mundial que fue 47,2%),  y con una tasa de 

incidencia equivalente a 12,22/100000 habitantes, seguida de 12 casos de Tb 

extrapulmonar (EP) equivalentes a un 16,2%, con una tasa de 2,76/100000 

habitantes,  9 casos de Tb pulmonar BK- (PBK-) correspondientes un 12,2%, 

con una tasa de 2,07/100000 habitantes, vale indicar que no se encontró casos 

                                                 
21 OMS  Control mundial de la tuberculosis - Informe OMS 2009.mht 
22 http://www.ops-oms.org/spanish/dd/ais/cp_218.htm, Indicadores epidemiológicos 2008  
 

http://www.ops-oms.org/spanish/dd/ais/cp_218.htm
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de Meningitis tuberculosa (MT). En el 2008 a diferencia del año anterior hay un 

incremento en TB PBK+ con 56 casos que corresponden  a un 83,6% y una 

tasa de 12,89/100000 habitantes y un descenso en TB BK (-) y TB EP, con 

3(0,69/100000 hab) y 8 casos (1,83/100000 hab) respectivamente, así mismo 

no se encontró casos de Meningitis Tuberculosa. De esto se puede comparar 

que al igual que en los datos mundiales se ha venido manteniendo un 

incremento desde el 2006 según los datos antes descritos de la OMS, sin 

embargo el porcentaje de casos en nuestra provincia PBK+ es más elevado 

con incremento de 71,6% en el 2007 a 83,6% en el 2008, y un aumento de la 

tasa de incidencia de 12,1 a 12,8/100000 habitantes respectivamente. Esto nos 

da una pauta concisa del incremento de los casos TB PBK+ que son los 

contagiosos. El aumento de los casos TB PBK+ también es notorio en nuestro 

país pues según los Indicadores de salud 2008, desde el 2005 hay un 

incremento con 3039 casos TB PBK+ (tasa de 23/100000 hab.), que 

posteriormente en el 2006 aumenta a 3178 casos (tasa de 23,7/100000 hab.), 

sigue aumentando para en el 2007 ubicarse en 3448 casos PBK+ con una tasa 

de 25,3. De esta forma se comprueba una vez más el aumento de los casos de 

TB PBK+ y por tal motivo no podemos cegarnos ante esta realidad y tomando 

en consideración que son los casos contagiantes. 
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CASOS NUEVOS DE TB PBK+ DE ACUERDO A 

LA EDAD EN LA PROVINCIA DE LOJA. 

Este cuadro toma en cuenta sólo los casos de TB PBK+ de entre todos los 

casos nuevos, es decir de los 141 casos nuevos registrados entre el 2007 y 

2008 solo se toma en consideración para este análisis 109 casos que 

corresponden a los de tuberculosis pulmonar PBK+. 

 

DIVISIÓN DE LA POBLACIÓN TB PBK+ DE ACUERDO A LA EDAD.     

LOJA, 2009 

TABLA N° 3 

Grupo de 

edad 

Año 2007  Año 2008 Total de 

casos 

% 

Frecuencia  %  Frecuencia % 

0 - 14 1 1,9 0 0,0 1 0,9 

15 - 24 6 11,3 8 14,3 14 12,8 

25 - 34 14 26,4 7 12,5 21 19,3 

35 - 44 5 9,4 8 14,3 13 11,9 

45 - 54 7 13,2 7 12,5 14 12,8 

55 - 64 7 13,2 7 12,5 14 12,8 

65 años o 

más 

13 24,5 19 33,9 32 29,4 

Total 53 100,0 56 100,0 109 100,0 

Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 
Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 
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GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 
Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

 

DISCUSIÓN 

“Por grupos de edad, la mayor incidencia de tuberculosis en España se 

concentra principalmente entre los 25 y los 34 años de edad, y en los mayores 

de 74 años.”23   

En un estudio denominado “Vigilancia epidemiológica de la tuberculosis 

pulmonar atendida en el nivel especializado a partir de dos fuentes  

de información, Valladolid” realizado en España en el Hospital Universitario 

«Del Río Hortega», Valladolid, se puede comparar edades de mayor 

prevalencia, dicho estudio fue realizado durante los años 1995-2000 en donde 

se diagnostico  255 casos y su distribución se presento así: “el grupo etario con 

más casos es el comprendido entre los 25 a 34 años con el 18 % de los casos, 

                                                 
23 La Tuberculosis: Un Problema de Salud Pública. 1ª Edición 1999. Dirección General de Salud Pública. Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad de Madrid.).  
 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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seguido por el de 15 a 24 años con un 16,5 % de casos. Todos los mayores de 

65 años acumulan el 28,2 % de los casos. Los mayores de 65 años presentan 

la tasa global de tuberculosis pulmonar más alta, siendo de 284,86 casos/ 105 

habitantes, seguida de los individuos de entre 25 y 34 años, con tasas de 

131,91 casos/ 105 habitantes.” 24 

Los datos que nos aportan los indicadores epidemiológicos del 2007 a nivel 

nacional nos brindan información de 3348 pacientes con baciloscopía positiva, 

de los cuales con mayor prevalencia ubicamos a los de 15 a 24 años con 920 

casos, seguidos de los pacientes con edades entre 25 a 34 años con 821 

casos, luego se encuentran los de 35 a 44 años con 565 casos. 

Según un estudio realizado en Guayaquil denominado “ANALISIS 

ESTADISTICO Y MULTIVARIADO DE LA INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.” Mismo que se lo realizo en el Hospital 

Alfredo Valenzuela, se obtienen resultados en los cuales las edades de mayor 

prevalencia son entre 21 y 40 años esto en el 2002. 

En la página de internet del Diario Hoy, manifiesta que la provincia de guayas 

durante el 2008 incrementa sus casos de tuberculosis en un 10%, y que 

Guayaquil contiene un 80% de los casos nuevos, teniendo predilección en 

cuanto a edades a las comprendidas entre los 15 a 40 años.25   

Una situación similar sucede en nuestra provincia, durante enero 2007 a 

diciembre 2008 se diagnosticaron 109 casos de tuberculosis PBK (+) de los 

cuales 53 correspondieron al 2007 y 56 al 2008. La edad de mayor prevalencia 

de TB PBK (+) en el 2007 fue entre 25 a 34 años con un 24,5% en ese año, 

mientras que en el 2008 en contraposición a las estadísticas nacionales del 

2007 la edad de mayor prevalencia fue en mayores de 65 años con un 33,9% 

en ese año. En el total de los dos años la edad de mayor prevalencia fue 

mayores de 65 años representando un 29,4%, seguida de las edades 

comprendidas entre 25 a 34 con un porcentaje de 21%, y luego con igual 

porcentaje de 14% las edades de 15 a 24 años, 45 a 54 años y 55 a 64 años.  

                                                 
24 http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272003000200004&script=sci_arttext 
25 Diario www.hoy.com.ec Hora GMT: 27/Marzo/2009   

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272003000200004&script=sci_arttext
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CASOS NUEVOS DE TB PBK+ SEGÚN EL 

GÉNERO EN LA PROVINCIA DE LOJA DURANTE 

LOS AÑOS 2007-2008 

Este cuadro toma en consideración solo los casos nuevos de tuberculosis que 

sean PBK+ es decir que siendo un total de 141 casos nuevos durante los años 

2007-2008 solo tomamos 109 que constituyen los casos de TB PBK+. 

TABLA N° 4 

Género Año 2007 Año 2008 Total de 

casos 

% 

Frecuencia % Frecuencia % 

Masculino 28 52,8 31 55,4 59 54,1 

Femenino 25 47,2 25 44,6 50 45,9 

Total 53 100 56 100,0 109 100,0 

Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 
Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

GRÁFICO N° 4 
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Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 
Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

DISCUSIÓN 

En un estudio realizado en el Hospital Universitario «Del Río Hortega», 

Valladolid-España denominado “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR ATENDIDA EN EL NIVEL ESPECIALIZADO A 

PARTIR DE DOS FUENTES DE INFORMACIÓN, VALLADOLID” misma que 

se realizó durante los años 1996-2000, en donde detectó 255 casos de los 

cuales el 69,4% perteneció a los varones obteniéndose una relación 

aproximada de hombre a mujer de 2:1 notándose de esta forma mayor 

prevalencia en el género masculino.26  

En nuestro país según los Indicadores epidemiológicos del 2006, refleja un 

total de casos de TB PBK+ detectados en el 2005 equivalentes a 3757 casos 

de los cuales 2341 pertenecieron al género masculino representando 62,31% 

mientras que 1416 casos pertenecieron a mujeres constituyendo 37,69% 

notándose una relación de hombres a mujeres de 1,65:1. Caso similar sucede 

en el 2007 que según los indicadores Epidemiológicos del 2008, registran 

que se presentó 3448 casos de TB PBK+, de los cuales 2137 correspondieron 

a los hombres constituyendo un 61,9%, y 1311 a mujeres representando un 

38,1% notándose una relación hombre-mujer 1,62:1.27  

En nuestra provincia en el año 2007 se detectaron 53 casos PBK (+) de los 

cuales 28 correspondieron al género masculino equivalente al 52,8%, y 25 al 

género femenino equivalente al 47,2% en ese año, mientras que en el 2008 se 

detectaron 56 casos PBK (+) en donde se aprecia un aumento en la 

prevalencia en el género masculino con 31 casos correspondientes a un 

55,4%, y 25 casos en el género femenino correspondientes a un 44,6% en ese 

año. En el total de los dos años el género masculino predomina con 59 casos 

(54,1%), mientras que el género femenino presentó 50 casos (45,9%). Con lo 

antes descrito se puede evidenciar que en realidad la patología es más 

predominante en hombres aunque la relación es un poco más baja que los 

                                                 
26 Rev. Esp. Salud Publica v.77 n.2 Madrid mar.-abr. 2003  
27 MSP indicadores de salud pública 
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casos antes descritos de 2:1 en España y 1.6:1 en todo el Ecuador, en nuestra 

provincia guarda una relación durante los dos años equivalente a 1,1:1. 

CASOS NUEVOS DE TB DE SEGÚN EL ÁREA DE SALUD EN LA 

PROVINCIA DE LOJA DURANTE LOS AÑOS 2007-2008 

Se ha tomado en consideración todos los casos nuevos de tuberculosis que 

incluyen los PBK+, los PBK-, Extrapulmonares (EP) y meningitis tuberculosa 

(MT) dando un total de 141 casos. 

TABLA N° 5 

Área de 

Salud 

Año 2007 Año 2008 Total de 

casos 

% 

Frecuencia % Frecuencia % 

Área N. 1 11 14,9 10 14,9 21 14,9 

Área N. 2 7 9,5 7 10,4 14 9,9 

Área N. 3 12 16,2 5 7,5 17 12,1 

Área N. 4 14 18,9 5 7,5 19 13,5 

Área N. 5 5 6,8 2 3,0 7 5,0 

Área N. 6 4 5,4 2 3,0 6 4,3 

Área N. 7 1 1,4 4 6,0 5 3,5 

Área N. 8 3 4,1 2 3,0 5 3,5 

Área N. 9 4 5,4 24 35,8 28 19,9 

Área N. 10 7 9,5 5 7,5 12 8,5 

Área N. 11 2 2,7 0 0,0 2 1,4 

Área N. 12 3 4,1 1 1,5 4 2,8 

Área N. 13 1 1,4 0 0,0 1 0,7 

Total 74 100,0 67 100,0 141 100,0 
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Fuente: Epidemiología MSP-DPSL                                                                              
 Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

 

 

GRÁFICO N° 5. 

 

Discusión 

Desde 1986, se comienza a detectar una elevación de casos de Tuberculosis 

en todo el mundo, principalmente en los países en vías de desarrollo. Sin 

embargo, la realidad de los años 80 nos ha hecho volver el interés a esta 

patología, con el incremento que a nivel mundial ha vuelto a presentar, y no 

sólo en los países del Tercer Mundo, en los que esta “enfermedad de los 

pobres” siempre estuvo presente, y de forma relavante en muchos de ellos, 

sino también en los países desarrollados del llamado Primer Mundo. La 

Tuberculosis incide directamente sobre los grupos mas pobres, marginados u 

vulnerables, por lo tanto, afecta el desarrollo de las familias, las comunidades y 

la economía del país e involucra a la población en un círculo vocioso de 

enfermedad y pobreza. 

En España en un estudio retrospectivo, realizado sobre tuberculosis durante el 

periodo 1996-2000, llevado a cabo en la población de un Área de Salud de 



61 

 

220.572 habitantes; estima que tiene una frecuencia superior a la que le 

correspondería, dado su desarrollo social y sanitario. La tasa global de 

tuberculosis pulmonar durante el periodo de estudio es de 115,6 casos/ 

100.000 habitantes; ello que supone una tasa media anual de 23,12 casos/ 

100.000 habitantes. Existe un aumento de casos en el año 1998 con tasas de 

34,45 casos/ 100.000 habitantes, atribuidos a condiciones como pobreza, 

desnutrición, infraestructura sanitaria y migración nacional e internacional que 

conlleva al hacinamiento. En los años posteriores se produce un descenso de 

frecuencia de la Tuberculosis.  

La situación en América latina dentro del contexto global, es una de las más 

preocupantes, siendo Ecuador uno de los países con tasas más altas de 

incidencia, durante el año 2003 (138/ 100.000 habitantes), detrás de Haití (323/ 

100.000 habitantes), Bolivia (225/ 100.000 habitantes), y Perú (188/ 100.000 

habitantes).28  

La Tuberculosis continua siendo un problema grave de Salud pública en el 

Ecuador, tanto por el impacto epidemiológico causado por la población más 

pobre, como por los efectos sociales y económicos que impiden el desarrollo 

humano, familiar de las comunidades que se ven atrapadas en un círculos 

vicioso de enfermedad y pobreza. Una medición de pobreza según consumo, 

realizada por el INEC; para el período 2005-2006, la cifra de pobreza registrada 

para la población rural fue 79 % y para la urbana 39 %. Ese mismo año, el 20 

% más rica de la población accedía a 46,5 % de todo el consumo, por su parte 

20 % de la población más pobre tenía acceso a 7,7 % 

Durante el año 2005, las tasas de incidencia más altas de tuberculosis 

pulmonar, en el país (sujetas a revisión), se notificaron en las provincias de 

Napo, seguida por  Pastaza, Guayas, Morona Santiago, Orellana y 

Esmeraldas, relacionadas por la accesibilidad a los Centros de Salud, así como 

a sus costumbres culturales. 

 

                                                 
28 Country Data by WHO Region, 2004. 
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En la provincia de Loja, con los datos obtenidos, se ha determinado que existen 

141 casos nuevos de tuberculosis de todas las formas, diagnosticados en todas 

las Áreas de Salud de la Provincia de Loja, corresponden: 74 casos al año 

2007 y 67 casos al año 2008. Las Áreas de Salud en las que predominan la 

incidencia de Tuberculosis en el año 2007 son: el Área N° 4 con 14 casos 

(18,9%), el Área N° 3 con 12 casos (16,2%) y el Área N°1 con 11 casos 

(14,9%); en tanto que en el año 2008, el Área de Salud que repunta a 

diferencia del año 2007, es la N° 9 con 24 casos nuevos (35,8%); seguido de, 

el Área N°1 con 10 casos (14,9%), y el Área N° 2 con 7 casos (10,4%). 

Anotamos que en las mismas existen influencias de diversos factores 

socioeconómicos: pobreza, migración, hacinamiento, falta de acceso a los 

Centros de Salud; políticos; culturales y ambientales. 

 



63 

 

 

INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN EL ÁREA DE SALUD MÁS 

AFECTADA DE LA PROVINCIA DE LOJA DURANTE LOS AÑOS 

2007 Y 2008 

TABLA N° 6 

INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN LAS ÁREAS MÁS AFECTADA AÑO 2007-2008 

2007 2008 

AREA N°4 AREA N°9 

LUGAR Frecuencia % LUGAR Frecuencia % 

Catamayo 4 28,6 Alamor 10 41,7 

San Pedro de la 

Bendita 

2 14,3 Ciano 1 4,2 

Zambi 0 0,0 Celica 1 4,2 

Chaguarpamba 2 14,3 El Arenal 1 4,2 

Buenavista 1 7,1 San Juan de Pózul 3 12,5 

Olmedo 2 14,3 Sabanilla 1 4,2 

La Tingue 0 0,0 El Limo 2 8,3 

Orianga 1 7,1 Pindal 1 4,2 

Santa Rufina 0 0,0 Chaquinal 2 8,3 

Gualel 1 7,1 12 de Diciembre 1 4,2 

El Rosario 1 7,1 Cerro de los 

Milagros 

1 4,2 
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TOTAL 14 100,0 TOTAL 24 100,0 

Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 
Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 
 
 
 

GRÁFICO N° 6: INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN LAS ÁREAS MÁS 

AFECTADA AÑO 2007-2008 

 
 

 
Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 
Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

 

DISCUSIÓN  
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En el 2007 el área más afectada fue la N° 4 misma que presentó 14 casos 

nuevos, esta área reperesentó el 18,9% del total de los casos diagnósticados 

en ese año en toda la provincia de Loja, su sector más afectado lo constituye 

Catamayo con 4 casos que representaron el 28,6% de todos los casos de esa 

área. En el año 2008 el área más afectada fue la N° 9 que representó el 35,8 % 

del total de los casos de ese año, su sector más afectado resultó Alamor con 

10 casos que constituye el 41,7% del total de casos en esa área; en el registro 

del Programa de Control de Tuberculosis29 (PCT) que se realizó en el año 

2005 así mismo las áreas más afectadas fueron la N° 9 con 15 casos (8 PBK+ 

y 7 PBK-) que en ese entonces fue menor al del 2008 con 24 casos, y la N° 4 

con 12 casos, ahora (11 PBK+ y 1 PBK -) lo más preocupante es que tanto en 

el Área N° 4 como en la 9 se evidencia un aumento de los casos y 

principalmente las formas contagiantes, así pues en el Área N° 9 de el total de 

los casos que son 24, 23 son PBK+ que es la forma contagiante o bacilífera.  

 

                                                 
29 MSP. Programa de Control de Tuberculosis 2005 
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CASOS NUEVOS DE TB DE ACUERDO AL TRIMESTRE 

DIAGNOSTICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA DURANTE LOS 

AÑOS 2007-2008 

Hemos creído conveniente analizar el trimestre en el que con frecuencia se han 

dado los casos nuevos de tuberculosis, puesto que el M. tuberculosis puede 

permanecer latente en nuestro organismo y esperar situaciones dependientes 

del paciente como inmunodepresión, o en este caso de las variaciones 

estacionales invierno o verano, dependiendo de los meses en los que se 

encontraron los casos pues en nuestra provincia suele empezar el invierno a 

finales de diciembre extendiéndose hasta abril e inicios de mayo, tiempo 

durante el cual puede la patología manifestarse y sería lo que obligaría al 

paciente a hacerse atender. 

 

Tabla N° 7 

Trimestr

e 

Año 2007 Año 2008 Total 

de 

casos 

% 

N. de 

caso

s 

% N. de 

casos 

% 

I 22 29,7 13 19,4 35 24,8 

II 14 18,9 20 29,9 34 24,1 

III 18 24,3 18 26,9 36 25,5 

IV 20 27,0 16 23,9 36 25,5 

Total 74 100 67 100,

0 

141 100 

 

Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 

Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo  
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GRÁFICO N° 7 

 
Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 
Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

 

Discusión  

La Tuberculosis es un problema crónico, por tal razón, en los países en los que 

cuentan con las cuatro estaciones del año marcadas, como es el caso de Chile 

en América Latina, Estados Unidos en Norte América, España en Europa, entre 

otros; el motivo por el cuál las personas acuden a la consulta médica, al 

incrementarse la sintomatología respiratoria, la cuál de manera indirecta orienta 

al diagnóstico. En nuestro país, no presenta las cuatro estaciones del año; sino 

más bien el clima se presenta, dependiendo de el mes o del año, mismo que 

influye direta o indirectamente en la aparición de problemas respiratorios, los 

cuales llevan a la consulta médica al paciente, lo que contribuye posteriormente 

para el dignóstico; por esta razón, se toma en consideración el trimestre en el 

que es disgnosticada la patología, sin encontrarse diferencia significativa entre 

los cuatro trimestres del año. 

No se han publicado estudios en los cuales podamos guiarnos para realizar 

una discusión, sin embargo nos atrevemos a decir que no existe diferencia 
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significativa frente a las estaciones resultado que lo evidenciamos en el total de 

los casos.  

De los casos nuevos de TB diagnosticados: 74 casos en el año 2007, y 67 

casos en el año 2008; de tal manera, la incidencia de la Tuberculosis en la 

provincia de Loja en orden descendente: en el año 2007 I trimestre con 22 

casos, IV trimestre con  20 casos, III trimestre con  18 casos y II trimestre con  

14 casos; y, en el año 2008 II trimestre con 20 casos, III trimestre con  18 

casos, IV trimestre con  16 casos y I trimestre con  13 casos. 
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CASOS DE TB DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE EN LA 

PROVINCIA DE LOJA DURANTE LOS AÑOS 2007-2008 

Al inicio se explicó que teniamos en total 150 casos, pues ahora analizaremos 

los casos de los pacientes diagnosticados antes pero que por situaciones del 

paciente cayeron en los parámetros que siguen a continuación, no 

considerándose a estos como casos nuevos. Se trata de 6 casos que 

constituye el 4% de los 150 casos existentes entre el 2007 y 2008. Al contar 

con todos los casos se ha procedido ha determinar la tasa de prevalencia.  

TABLA N° 8. 

PORCENTAJE DE TUBERCULOSIS EN LA PROVINCIA DE LOJA 

DURANTE LOS AÑOS 2007 Y 2008  

AÑO TIPO DE PACIENTES MDR CASOS 
NUEVOS 

TOTAL DE CASOS 

Recaída Abandono Recup. Otros TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % *Tasa  

2007 0 0 2 1,3 1 0,7 3 2 0 0 74 49,3 77 51,3 17,7 

2008 2 1,3 1 0,7 0 0 3 2 3 2 67 44,7 73 48,7 16,7 

TOTAL 2 1,3 3 2,0 1 0,7 6 4,0 3 2,0 141 94,0 150 100 **17,2  

*Tasa de prevalencia por 100000 habitantes 
**Tasa de prevalencia media entre los  dos años 
Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 
Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

 

GRÁFICO N° 8 
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 Fuente: Epidemiología MSP-DPSL  Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

 
Discusión 

Sobreponiendose a los Programas de Control de la Tuberculosis apoyados con 

instituciones y/o programas de carácter mundial o regional cuya finalidad es la 

erradiciación de la Tuberculosis, no son suficientes para cumplir con su 

objetivo. Sucede secundiariamente a la mala estrategia para la aplicación de 

dichos programas, a la falta de personal, así como se ha venido recalcando 

que es una enfermedad de carácter social, la cuál implica muchas situaciones, 

que las hemos dado a conocer anteriormente y que algunas de ellas se 

encuentran fuera del alcance tanto de los programas, como de los pacientes. 

De tal manera que los paises subdesarrollados continúan siendo los más 

afectados. 

Dependiendo en gran magnitud de la escolaridad, costumbres, prácticas 

culturales y/o ansestrales, la pobreza, edad del paciente y poca accesibilidad a 

los Centros de Salud sobre todo en los países en vías de desarrollo, 

considerados también países tercer mundistas, constituyen algunos de los 

principales causales, para que pacientes que en años anteriores fueron 

diagnosticados de Tuberculosis presenten Recaída debido al abandono del 

tratamiento  y esto a su vez lleve al fracaso del tratamiento teniendo como 

consecuencia nefasta la multidrogoresistencia. 

En un estudio realizado en Mexico-Chiapas denominado “Incidencia de 

recaída y factores de riesgo asociados en pacientes con tuberculosis 

pulmonar” se encontraron 235 casos nuevos de tuberculosis de los cuales un 

5% de estos pacientes se trataba de casos de recaídas.30 En nuestra provincia 

durante los dos años como se explico al inicio este grupo de pacientes significó 

un 4% valor similar al antes mencionado, sin embargo se debe tomar en cuenta 

que el inicio de recaídas es el que precede a la aparición de casos de TB-MDR. 

En la provincia de Loja, en el año 2007 se dignosticaron 2 casos de abandonos 

recuperados y 1 caso clasificado entre otro tipo de paciente; y, en el año 2008, 

se diagnosticaron 2 casos de recaída y 1 caso de abandono recuperado. Se 

                                                 
30 http://edumed.imss.gob.mx/edumed/rev_med/pdf/gra_art/A50.pdf 
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completa con estos datos antes diagnosticados como para hablar de una 

prevalencia de 150 pacientes durante los dos años 77 casos en el 2007 con 

una tasa de prevalencia de 17,7/100000 habitantes, y 73 casos en el 2008 que 

incluye 3 casos de TB MDR con una tasa de prevalencia de 16,7/100000 

habitantes; a diferencia de los datos a nivel mundial, nuestra tasa de 

prevalencia es baja, según los datos proporcionados por la OMS en el año 

2005 en el mundo entero la tasa de prevalencia se encontró en 217/100000 

hab. y en las Américas fue de 50/100000 hab.; en Ecuador la tasa de 

prevalencia en el año 2007 fue 36,7/100000 hab.31, valor que se encuentra por 

arriba lo establecido en nuestra provincia durante los años de estudio. 

                                                 
31 OPS informativo 5 2007, disponible en www.opseq.org/informativo/informativo5.tuberculosishtm  

http://www.opseq.org/informativo/informativo5.tuberculosishtm
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CASOS DE TB MULTIDROGORESISTENTE  (MDR) EN LA 

PROVINCIA DE LOJA DURANTE LOS AÑOS 2007-2008 

Durante el año 2007 no se encontraron casos de tuberculosis MDR, por tal 

motivo los casos que vienen a continuación corresponden únicamente al año 

2008. 

TABLA N° 9 

TUBERCULOSIS MULTIDROGORRESISTENTE MDR EN LA PROVINCIA DE 

LOJA DURANTE EL AÑO 2008 

 

MDR RESTO DE CASOS TOTAL 

N° % N° % N° % 

3 2 147 98 150 100 

Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 
Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

  

GRÁFICO N°9 
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Fuente: Epidemiología MSP-DPSL 
Elaboración: Braulio Sarango y Mirian Moncayo 

DISCUSIÓN 

Según la OMS, se calcula que en el 2007 hubo 0,5 millones de casos de TB 

multidrogorresistente (TB-MDR), el 85% de los cuales corresponden a 27 

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

de casos de TB-MDR son la India (131000), China (112000), Rusia (43000), 

Sudáfrica (16000) y Bangladesh (15000). A finales de 2008, 55 países y 

territorios habían notificado al menos un caso de TB ultrarresistente32. 

En el 2007 se notificaron en todo el mundo poco menos de 30 000 casos de 

TB-MDR, la mayoría de ellos en países Europeos y en Sudáfrica. Esto 

representa un 8,5% del total mundial de casos estimados de TB-MDR 

bacilífera. Para que se puedan disminuir el número de casos en el Plan Mundial 

es necesario que se amplíen rápidamente el diagnóstico y el tratamiento de la 

TB-MDR, sobre todo en los tres países que suponen un 57% de los casos 

mundiales: China, la India y Rusia33. 

La Tuberculosis aún constituye un problema de salud pública en América 

Latina, cuyos principales efectos sociales y económicos se manifiestan en la 

población más pobre y marginal. En Ecuador los pacientes con esta 

enfermedad tienen una probabilidad 10 veces mayor, en comparación a otros, 

de presentar MDR a los fármacos empleados contra este padecimiento. 34 

Se culminó, en el país al año 2000, un estudio de resistencia a las drogas 

antituberculosas; los datos evidenciaron cifras elevadas de resistencia primaria: 

5 % y la multidrogorresistencia secundaria: 24,3 %. Esto se debe en gran parte 

al deficiente e irregular abastecimiento de medicamentos, a tratamientos 

autoadministrados, al elevado porcentaje de abandono del tratamiento, así 

como a otros problemas de tipo gerencial en el Programa Nacional de 

Tuberculosis antes de la implementación de la Estrategia Tratamiento 

                                                 
32 OMS  Control mundial de la tuberculosis - Informe OMS 2009.mht 
33 E:\para discusion\pág. discusión\OMS  Control mundial de la tuberculosis - Informe OMS 2009.mht 
34 Situación de Salud Ecuador – 2006 
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Directamente Observado (TAES), equivalente a DOTS, la misma que inició en 

el año 2001. 35 

En la provincia de Loja los casos de TB-MDR se asemejan en relación a los 

casos registrados en los estudios antes mencionados. Se registraron tres casos 

de TB MDR en nuestra provincia, mismos que fueron diagnosticados en el año 

2008, distribuidos de la siguiente manera: uno en el Área No 9 Pindal género 

masculino de 57 años de edad, otro en el Área N° 4 Chaguarpamba género 

masculino de 47 años de edad y el último en Área N° 2 CS “Hugo Guillermo 

González” género femenino de 19 años de edad36. Vale recalcar que como se 

indica en el gráfico los casos de TB MDR representa solo un 2% del total entre 

los dos años de estudio, sin embargo no se puede dejar de lado el seguimiento 

de dichos pacientes puesto que al ser MDR pueden desencadenar nuevas 

cepas que serían aun mas difícil de combatir por la resistencia que opondrían. 

                                                 
35 Situación de Salud Ecuador – 2006 
36 Epidemiología MSP-DPSL 
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VIII. CONCLUSIONES 

Luego de la realización del presente trabajo investigativo, cuyo objetivo se basa 

en Determinar la epidemiología de tuberculosis en los habitantes de la 

Provincia de Loja durante el periodo Enero 2007-Diciembre 2008; se puede 

concluir en: 

1. Un total de 150 casos de Tuberculosis durante los años 2007 y 2008 de 

los cuales 141 son casos nuevos, 6 son casos antes diagnosticados 

pero distribuidos de acuerdo al tipo de paciente en recaído, abandonado 

recuperado, fracaso u otros, y 3 casos de Tuberculosis 

Multidrogorresistente (MDR); una tasa de prevalencia de 17,7/100000 

hab. para el 2007 y 16,7/100000 hab. para el 2008. Realizando un 

enfoque hacia los casos nuevos se encontraron 74 en el año 2007 con 

una tasa de incidencia de 17,05/100000 habitantes y 67 en el año 2008 

con una tasa de incidencia de 15,31/100000 habitantes, se aprecia una 

disminución de los casos y de la tasa respectivamente en nuestra 

provincia. 

 

2. De los 141 casos nuevos y durante los dos años 2007 y 2008, se obtuvo 

según la clasificación de la patología, 109 casos de Tuberculosis 

pulmonar BK(+), 9 casos de Tuberculosis pulmonar BK(-), 20 casos de 

Tuberculosis Extrapulmonar, no se presentaron casos de Meningitis 

Tuberculosa. De los 109 casos de TPBK+ 53 pertenecieron al 2007 con 

una tasa de incidencia de 12,2/100000 habitantes y que representa el 

71,6% de todos los casos nuevos que se presentaron en ese año, y 56 

casos en el 2008 con una tasa de incidencia de 12,8/100000 habitantes 

y que representa el 83,6% de los casos que se diagnosticaron en ese 

año, todo esto indica que existe un aumento de los casos bacilíferos que 

son los potencialmente contagiosos. También se encontró 12 casos de 

TPBK-, de los cuales 9 pertenecieron al 2007 con una tasa de 

2,07/100000 habitantes y representando 12,2% de los casos nuevos de 

ese año, y 3 pertenecieron al 2008 con una tasa de 0,68/100000 
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habitantes representando el 4,5% de los casos nuevos de ese año, así 

pues se aprecia que los casos TBBK- disminuyeron para el 2008. 

Además se encontró 20 casos de tuberculosis Extrapulmonar, de los 

cuales 12 pertenecieron al 2007 con una tasa de 2,76/100000 habitantes 

y que representaron 16,21 % del total de los casos nuevos de ese año, y 

8 casos pertenecieron al 2008 con una tasa de 1,82/100000 habitantes y 

representando el 11,9% del total de los casos nuevos de ese año, en 

este tipo de tuberculosis también existe un descenso. 

 

3.  El grupo de edad más afectado con los casos de tuberculosis PBK+ fue 

el comprendido entre los 15 y 24 años durante el 2007 y 2008, el grupo 

de edad más afectado en nuestra provincia de los casos nuevos de 

tuberculosis TB PBK + en el año 2007 fue el comprendido entre los 25 a 

34 años con 14 casos que representaron el 26,4% y la los comprendidos 

entre 65 años o más con 13 casos que representaron el 24,5% 

constituyendo más del 50 % del total de los casos de ese año. Sin 

embargo en el 2008 la edad más afectada fue de 65 años o más, 

aumentando considerablemente a 19 casos que representaron el 33,9% 

en ese año constituyendo aproximadamente un tercio del total de los 

casos de ese año.  

 

4. El género más afectado en los dos años fue el masculino. En el 2007 el 

género masculino registró 28 casos que representaron el 52,8% y el 

femenino 25 casos que representó el 47,2%, como explicamos antes el 

número de casos TB PBK+ aumentaron en el 2008 siendo el género 

masculino el que sigue incrementando sus casos, encontrándose 31 que 

representan el 55,4% mientras que el género femenino registro igual 

número que en el 2007 es decir 25 que representó un 44,6%.  
 

5. Con el estudio se evidenció que el Área de Salud que se encuentra 

afectada en mayor magnitud es el Área No. 4 con 14 casos  con una 

tasa de prevalencia de 0,28/ 1000 habitantes en el año 2007 y el Área 
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No. 9 con 24 casos con una tasa de prevalencia de 0,57/ 1000 

habitantes en el año 2008. 
 

6. No existe diferencia significativa en cuanto al tiempo (trimestre) en el que 

se diagnostica la Tuberculosis. El trimestre en el que se diagnosticó la 

mayor cantidad de casos de Tuberculosis es durante el I trimestre 

seguido del IV trimestre durante los años 2007 y 2008, trimestres que 

corresponden a la temporada invernal en nuestra provincia; sin 

presentar diferencia significativa en los otros trimestres para el 

diagnóstico de Tuberculosis. 

 

7. En la Provincia de Loja durante el año 2007 no se diagnosticaron casos 

de TB-MDR, a diferencia, del año 2008 en el que se diagnosticaron 3 

casos, de los cuales 2 de ellos son de género masculino y uno femenino; 

mismos que se encuentran distribuidos en las siguientes Áreas de 

Salud: No. 2 (CS Hugo Guillermo González), No. 4 (Chaguarpamba) y 

No. 9 (Pindal). La razón que se atribuye a la MDR en los pacientes es, 

debido al tratamiento irregular y abandono del mismo debido al cambio 

de residencia de los pacientes y su familia, así como la accesibilidad del 

paciente al Centro de Salud. 
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IX. RECOMENDACIONES 

Realizamos las siguientes recomendaciones:  

 Al  Ministerio de Salud Pública, promover estudios investigativos sobre 

las determinantes que permiten el crecimiento de la epidemia de 

tuberculosis, y buscar alternativas para su tratamiento. 

 A Gobiernos Locales para que incrementen las acciones de prevención 

en relación con la propagación de tuberculosis lo que permitirá elevar la 

conciencia de la sociedad ante este flagelo mundial. 

 A la sociedad civil, para que se involucre en la búsqueda de información 

acerca del crecimiento de la tuberculosis, de las formas de contagio y de 

los signos de alarma de la patología cuyo reconocimiento lo  promociona 

el MSP como es el caso de       “Tos y flema por más de 15 días es 

sospecha de tuberculosis”. Así mismo, invitar a la población para que 

acudan a los centros de salud, sobre todo cuando existe antecedentes 

de riesgo de infección y manifestaciones clínicas que hacen sospechar 

de la patología 

 A las Universidades e Instituciones estatales, que asuman la 

responsabilidad a sus educandos para que estos sean copartícipes de la 

difusión de la importancia de el control de esta patología. En las 

Facultades y Áreas de Medicina permitir la participación de los 

estudiantes principalmente de los últimos años, en la estrategia DOTS 

dependiendo del sitio donde vivan para su mayor facilidad. 

 Deben canalizarse todos los esfuerzos posibles para enfatizar sobre el 

personal de Salud acerca de la necesidad de concientizar al enfermo y 

su familia la importancia que tiene el cumplimiento del tratamiento a 

pesar de lo prolongado del mismo. 

 A los pacientes que son recientemente diagnosticados de Tuberculosis, 

se les solicita cumplir de manera estricta las Normas Nacionales del 

Programa de Control de la Tuberculosis, con respecto a la toma estricta 

de su tratamiento, controles de esputo, entre otros; para que de esta 

manera contrarrestar a la enfermedad y disminuir y/o evitar los casos de 

TB-MDR. 
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 Incentivar la creación de un Club de Pacientes afectados por 

Tuberculosis, los cuales les permitan adquirir conocimientos acerca de la 

enfermedad, y recibir apoyo psicológico (como enfrentarla e intercambiar 

experiencia) dentro de los miembros del club, como parte de su 

tratamiento; y de esta manera evitar provocarles daño emocional a las 

personas que hayan sido diagnosticados con Tuberculosis. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

Hoja de recolección de datos, aplicadas para los pacientes diagnosticados de 

Tuberculosis en la Provincia de Loja durante los años 2007-2008. 

 

1. Año 

__________________________________________________________ 

2. Área de Salud 

__________________________________________________________ 

3. Trimestre del diagnóstico. 

__________________________________________________________ 

 

4. Género. 

Masculino        (    )  Femenino (       ) 

 

5. Grupo de edad del paciente. 

__________________________________________________________ 

 

6. Forma de TB. 

PPK+     (     )              PPK-    (     )               EP       (    ) MTB (    ) 

 

7. Paciente MDR 

SI  (    ) NO  (     ) 

 



85 

 

 


