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Resumen  

  

Contexto: La tuberculosis pulmonar (TBP) es un problema de salud pública; que 
refleja las condiciones de vulnerabilidad política, sociocultural y económica de una 
población; que se  evidencia más  en las poblaciones rurales y fronterizas.   

Objetivo: Determinar la  prevalencia percibida de TB en comunidades de la frontera 

sur-oriental del Ecuador.   

Metodología: Estudio transversal observacional en mayores de 15 años que acuden 

al Hospital de Taisha y en las comunidades del cantón mediante encuestas 

dirigidas.   

Resultados: Participaron 1598 personas; 63 (3,9%) expresaron tener familiares con 
antecedentes de TB; 274 (17,1%) se realizaron un examen de esputo; 9 (0,6%) 
tuvieron  el antecedente de TB y todos recibieron tratamiento en una unidad de 
salud; 1379 (86,3%)  presentaron la cicatriz por BCG.   
Dentro del grupo de personas mayores de 50 años; 6 (66,7%) de 9 presentan el 
antecedente de TB; 6 (66,7%) son hombres; 5 (55,6%) personas recibieron 
tratamiento hace más de 2 años; 7 (77,8%) con antecedentes de TB tienen el 
antecedente de BCG.  

  

Conclusiones: La tasa de prevalencia de antecedentes de TB fue 0,6% en hombres;  
0,4% en mujeres, 6 personas encuestadas con antecedentes de TB, son mayores de 
50 años (66,7%), es decir que tuvieron TB durante su vida económicamente activa.   
.   

  

Descriptores: tuberculosis, Ecuador, Taisha, vacuna BCG, flujos poblacionales.  
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Abstract  

  

Context: Pulmonary tuberculosis (TBP) is a public health problem that reflects a 
population’s political, social, cultural and economic vulnerabilities; this is most 
evident in rural and bordering populations.   

Objective: To determine the perceived prevalence of tuberculosis in the Ecuadorian south-east 
bordering communities.   

Methodology: Cross-sectional, observational study on people over the age of fifteen 
who visit the hospital in Taisha, and on the communities residing in the canton, 
collecting information by using surveys.   

Results: 1598 people participated in this study; 63 (3.9%) of which expressed having 
family members with a history of TB and received treatment in a health unit, and 
1379 (86.3%) had scarring tissue related to the BCG vaccine. Within the group of 
people over the age of 50; 6 out of 9 (66.7%) had a history of TB; 6 (66,7%) were 
men; and 5 (55.6%) received treatment more than 2 years ago; 7 (77.8%) individuals 
with a history of TB had received their BCG vaccine.   
  

Conclusions: The rate of prevalence of a history of TB was 0.6% in men, and 0.4% 
in women. Six people surveyed have a history of TB, of which are over the age of 
50 (66, 7%), which is to say that they had TB during their economically active lives.   

  

Keywords: tuberculosis, Ecuador, Taisha, BCG vaccine, population flow Abreviaturas  
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CAPITULO I  

  

PRESENTACIÓN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Introducción  
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La tuberculosis pulmonar (TBP) es un grave problema de salud pública a nivel 

nacional y mundial, sin embargo la infección es curable y prevenible; es producida 

por el Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente el tejido pulmonar; 

se transmite cuando el enfermo expulsa los bacilos con la tos, el estornudo o al 

escupir. Afecta frecuentemente a los pulmones con síntomas como: tos, fiebre, dolor 

torácico, diaforesis nocturna y pérdida de peso que pueden ser leves hasta severa en 

los pacientes que tardan en buscar atención médica dando lugar  a la transmisión, y 

con ello a la difusión de la enfermedad (OMS | Tuberculosis).  

  

En un año una persona enferma puede contagiar entre unas 15 a 20 personas por 

contacto estrecho, especialmente a los adultos jóvenes (Pedraza Moreno, García 

Alvarado, & Muñoz Sánchez, 2012); el tabaco, problemas sociales, antecedentes de 

tuberculosis, personas con VIH y con alteraciones del sistema inmunitario  

constituyen factores de riesgo. En muchos países aún se diagnostica, en el 80%, 

mediante la visualización directa de los bacilos en el microscopio, prueba conocida 

como baciloscopia (Ospina, 2011).   

A nivel mundial las estrategias DOTS (directly observed treatment, short-course) y 

Alto a la Tuberculosis, han contribuido con la reducción de las tasas de mortalidad 

por tuberculosis en un 50% desde 1990 al 2015.  La tasa de prevalencia para el  2009 

fue de 35,5 por 1000.000 habitantes; en tanto que la tasa de incidencia está 

disminuyendo muy lentamente y fue del 30,2 por 1000.000 habitantes (Por un 

Ecuador libre de Tuberculosis 2012).   

El rol del médico familiar en la atención primaria es importante para fomentar la 

investigación ya que brinda una atención integral, familiar y social con la 

participación activa del paciente en la toma de decisiones, su concientización sobre 

la enfermedad, lo que es fundamental para la curación (MSP-Manual MAIS 2012).   

  

Definición del problema  
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La tuberculosis ha estado presente en el Ecuador y el continente desde antes de la 

llegada de los colonizadores españoles; sin embargo, es un tema poco conocido y 

difundido en los diferentes medios de comunicación; no es un tema que se compare 

al que produce el dengue o VIH, lo que da lugar a que el enfermo con tos y 

expectoración crónica no busque una atención inmediata y contribuya, junto con 

otros factores, al incremento de la enfermedad. Este desconocimiento de la 

población con respecto a la TB podría contribuir a la creación de ideas erradas dentro 

de una familia, lo que originan el rechazo, marginación y negación de la enfermedad 

por aquellos que la padecen (Arroyo Rojas, 2012).  

   

El conocimiento del problema es fundamental, así como  también los factores 

sociales que se asocian a su ocurrencia, para detectar tempranamente y diagnosticar, 

llevar un adecuado control y ejecutar el seguimiento del programa de prevención y 

control de la tuberculosis (Gerardo Álvarez Hernández).  

   

La población indígena tiene los peores índices en salud por el complejo perfil 

epidemiológico; para enfrentar este problema en el 2008 se aprueba  una nueva 

Constitución en el país, basada en la interculturalidad y  la equidad de género, lo 

cual es apoyado por un nuevo modelo de salud familiar, comunitario e intercultural 

para la transformación sector salud (Erika Lorena Arteaga,2012).  

  

El desafío de la Salud Pública es traducir la información sociocultural en una 

información práctica para promover el bienestar de los individuos y comunidades 

indígenas. La presencia de problemas similares entre los pueblos indígenas que 

viven en las zonas fronterizas urgen el trabajo coordinado en el desarrollo y la 

aplicación de acuerdos internacionales, regionales;  para superar estos problemas y  

de esta manera evitar la propagación de la enfermedad.  

  



Prevalencia percibida de Tuberculosis Pulmonar en Comunidades  de la 
Frontera Sur-Oriental del Ecuador  
  

4  

  

En este contexto, el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria cumple un 

papel  muy importante en la Atención Primaria en Salud a través de su experiencia 

adquirida durante su formación. Estos roles, conocimientos y habilidades deben ser 

puestas al servicio del diagnóstico y tratamiento oportuno de personas con TB. Al 

aplicarse la experticia de la comunicación entre el médico de familia, la persona, su 

familia, la comunidad, la captura de las percepciones sobre la enfermedad, sea 

evocando la memoria o a través de técnicas cualitativas, se obtienen datos que 

constituyen aportes para el fortalecimiento del control de la TB.  

  

Antecedentes    

  

La tuberculosis constituye un problema de salud pública y un gran reto para los 

países en desarrollo y más en los países donde aún persiste el estigma y la 

discriminación (Ugarte-Gil, 2009). El programa de control de la tuberculosis a pesar 

de haber implementado estrategias para la lucha para  disminuir el número  de casos, 

como  es el  DOTS, no ha logrado este objetivo y el número de casos de tuberculosis 

pulmonar y de tuberculosis resistente ha aumentado (OMS | Tuberculosis).  

  

Sí se reconoce el aumento en la notificación, lo que posiblemente se debe a la mejora 

del registro epidemiológico; pero por otro lado la permanencia de factores 

agravantes como la situación geográfica y demográfica de las poblaciones 

fronterizas, el limitado o nulo acceso a servicios de salud, siguen siendo un 

problema.  

  

La zona fronteriza de Ecuador se caracteriza por aspectos muy particulares, con una 

diversidad sociocultural y un lento desarrollo económico (CEPAL Migración y 

salud); esto aporta con la transmisión de enfermedades como la tuberculosis TBP, 

que además complica la detección diagnóstica temprana, el tratamiento y 

seguimiento oportuno.  
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En la zona de la frontera amazónica la mayor proporción de habitantes son niños, 

jóvenes y adultos jóvenes; poblaciones que para la tuberculosis pulmonar son edades 

propicias para el desarrollo de la enfermedad, con altas tasas de contagio, muy 

agresiva, con consecuencias familiares y sociales nefastas por afectar 

principalmente al grupo etario de mayor productividad económica como lo es el de 

entre los 15 y 54 años de edad (Ospina, 2011).  

  

Pregunta significativa  

  

¿Cuál es la prevalencia percibida de tuberculosis pulmonar en comunidades de la 

frontera sur-oriental del Ecuador?  

  

Objetivos  

  

Objetivo general  

  

Determinar la  prevalencia percibida de tuberculosis pulmonar en comunidades de 

la frontera sur-oriental del Ecuador.  

  

Objetivos específicos  

  

a. Describir la prevalencia percibida de tuberculosis pulmonar en el hogar y en 

el participante de las comunidades de la frontera sur-oriental del Ecuador.  

b. Describir el antecedente diagnóstico y terapéutico de tuberculosis pulmonar 

en comunidades de la frontera sur-oriental del Ecuador.  

c. Describir el antecedente de vacunación con BCG  en comunidades de la 

frontera sur-oriental del Ecuador.  
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d. Describir el perfil de la persona de la frontera sur-oriental con antecedentes 

de tuberculosis pulmonar mediante las variables descritas.   

  

Hipótesis  

  

a. La prevalencia percibida de tuberculosis pulmonar en el hogar y en el 

participante de las comunidades de la frontera sur-oriental del Ecuador 

supera la tasa declarada de manera oficial para el periodo 2000-2014.  

b. Uno de cada dos personas… declaran cumplir con la norma del periodo de 

tratamiento antifímico, según la normativa de Ecuador.   

c. La cobertura de vacuna BCG  en comunidades de la frontera sur-oriental del 

Ecuador supera el 80%.  

  

Justificación  

  

El reconocimiento de los factores de riesgo, como los antecedentes de historia de 

tuberculosis pulmonar o de haber convivido con un familiar cercano con TBP, 

asociado a los factores sociales; y la búsqueda sistemática de casos sospechosos con 

las características anteriormente anotadas en la demanda espontánea de los servicios 

de salud durante las visitas domiciliarias, en grupos específicos  y en eventos 

comunitarios, pueden fortalecer la propuesta de las políticas públicas para el control 

de TB en zonas de frontera.  

Este estudio propone identificar de la manera más real las características de los 

sintomáticos respiratorios que son captados en la comunidad fronteriza, en la que el  

sistema de salud encuentre elementos que fortalezcan las estrategias para la 

detección oportuna y el tratamiento precoz  a fin de poder controlar la TB.   
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MARCO TEORICO  

  

Historia de la tuberculosis  

  

La tuberculosis, una de las infecciones más antiguas de la humanidad, permanece 

aún como uno de los problemas importantes de salud pública; por su transmisión 

respiratoria y su habilidad para infectar a personas vulnerables que mantienen 

reservorios de bacilos en la comunidad, hoy en día constituye una importante causa 

de enfermedad y muerte, sobre todo en los estratos más pobres de la sociedad 

(Daniel, 2000).  

  

La tuberculosis ha estado presente desde inicios de la humanidad. Una de las pruebas 

más antiguas son las lesiones de mal de Pott dorsal, presentes en un esqueleto 

encontrado (Heidelberg), que data unos 5000 años antes de Cristo, al igual que los 

hallazgos encontrados en las momias egipcias y en las momias de Nazca (OMS, 

2013).   

  

Llegó a tener proporciones epidémicas en la Europa del siglo XVIII y XIX, donde 

se produjo una disminución del número de casos y de muertes cuando las 

condiciones sanitarias y nutricionales mejoraron; a la vez que la enfermedad se 

extendió a Asia y África; en este último continente aún tiene comportamientos 

epidémicos (Restrepo, 2014).   

  

La introducción en América ha sido muy discutida y aún no se tiene claro si los 

conquistadores introdujeron una cepa de bacilo tuberculoso humano más virulenta 
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que las existentes en el Nuevo mundo, o llevaron este microorganismo por vez 

primera, ya que en aquel entonces en Europa solo existía la tuberculosis bovina 

(Baguena, 2011).  

  

Existe evidencia de que la enfermedad estaba presente en las comunidades indígenas 

desde antes de la llegada de los españoles. El continente americano tiene 

aproximadamente 400 etnias aborígenes y en América  cuenta con 50 millones de 

pobladores indígenas que representan el 10% de la población; en el Ecuador 

constituyen el 5% de la población que viven en condiciones de marginación y, en 

consecuencia, con más riesgo de enfermarse de tuberculosis (Salud en las américas 

2012).  

   

La tuberculosis tiene dos formas de manifestarse, como enfermedad activa y como 

una infección latente en la que no hay sintomatología clínica ni es transmisible, 

gracias a la respuesta inmune que forma una barrera alrededor de la bacteria, pero 

sin llegar a eliminarlo; permaneciendo en el organismo con una baja o nula actividad 

replicativa (Barrios-Payán, 2010).  

  

La enfermedad activa se asocia a compromiso inmunitario como: desnutrición, 

VIH/SIDA, Diabetes mellitus,  tabaquismo, alcoholismo, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer, tratamiento inmunosupresor, por lo que en países donde existe 

altos niveles de tuberculosis se está relacionado a una gran comorbilidad de 

enfermedades no transmisibles; por lo que deben ir de la mano las estrategias para 

el control de enfermedades no transmisibles con las transmisibles, con especial 

interés en los pacientes diabéticos en los que se ha demostrado, en varios estudios 

preliminares, que estos pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de sufrir TB activa 

o reactivar la latente y progresión de la infección (Marais et al., 2013).  
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En los pacientes con VIH en etapa  avanzada (CD4 <200/mm3), generalmente se 

presenta la forma diseminada o miliar; se produce por una diseminación hematógena 

y se  acompaña de  pérdida de peso, fiebre, anorexia, mal estado general, y diaforesis 

nocturna. En otros casos se puede presentar como una fiebre de origen desconocido 

donde la radiografía no presenta el patrón radiográfico de una TBP. En los pacientes 

con sospecha de TB la exploración física debe ser sistemática; se debe explorar 

adenopatías en regiones accesibles, lesiones cutáneas sugestivas de tuberculosis 

como el eritema nodoso, también se debe buscar signos característicos de 

localizaciones extra pulmonares (derrame pleural, adenopatías, fístulas 

 cervicales,  submaxilares,  afectaciones  osteomusculares,  disfonía, 

hematuria, fístulas y adenopatías a nivel del ano)  (De La Fuente, Barea, Arturo, 

Díaz V., & Torrico De La Fuente, 2011).  

  

Todos estos factores constituyen un problema del retraso en el control y prevención 

de enfermedades; principalmente en las comunidades con diferente condición 

socioeconómica y origen étnico (Pakasi, Karyadi, 2009).  

    

En la mayoría de países del mundo una elevada proporción de los casos se presentan 

en la población de 15 a 54 años, es decir una población económicamente activa, pero 

todos los grupos de edad están en riesgo, especialmente en los países vías de 

desarrollo (López-Rocha et al., 2013).  

   

Existe una gran diversidad genotípica de las cepas de M. tuberculosis; el linaje euro 

américas es mucho más frecuente que el Indo-Océanic y linajes de Asia Oriental; la 

variedad de linajes encontrados en la región demuestra que estos poseen una gran 

diversidad de cepas de micobacteria circulando en la población, posiblemente por el 

fenómeno migratorio.   
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El conocimiento de los linajes que circulan puede llegar a brindar información 

importante al sector salud acerca del control y prevención oportuna de casos de 

tuberculosis, como es el caso particular de los asilados con linajes asiáticos, los 

cuales tienen tendencia a generar resistencia a fármacos (Muñoz & Norberto, 2013).  

  

El gran porcentaje de población que cae en categoría de pobreza en los países de 

América Latina agravan el problema, junto con la pérdida de la percepción del riesgo 

de enfermar, el abandono del tratamiento, la dificultad en el acceso a los servicios 

de salud y por lo tanto, a diagnóstico y tratamiento;  mientras no se satisfagan las 

necesidades básicas de la población como empleo, vivienda, alimentación y 

educación, será muy difícil poder superar los mecanismos de exposición a la 

infección, la progresión y la transmisión de la enfermedad.  

  

 Así también son agravantes el diagnóstico tardío o inadecuado y el tratamiento y la 

mala adherencia al tratamiento, ya que no es suficiente tener acceso a la atención 

médica mientras no se mejore las condiciones de pobreza  (Navarrete, 2012).  

  

Sin embargo la detección temprana es el pilar fundamental para el control de la 

tuberculosis. Un diagnóstico rápido y fiable podría mejorar en gran medida el 

control de la enfermedad disminuyendo la aparición de cepas resistentes a múltiples 

fármacos y su asociación con los brotes en la comunidad en las zonas endémicas 

(Hatta, Sultan, &Tandirogang, 2010).  

   

Los conocimientos sobre la clínica de la enfermedad, modo de transmisión y la 

manera cómo se diagnostica por parte de la población, influyen para que se haya 

percibido como desaparecida a la enfermedad o considerada como una rara 

enfermedad infecciosa; esta disminución en la percepción del riesgo también se 

observa en el personal de salud, lo que conlleva al fracaso en los programas de 

control de la tuberculosis (Revista de Ciencias médicas La Habana 2010).  
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El riesgo de infección está dado por el número de enfermos contagiantes que haya 

en la comunidad, las condiciones de hacinamiento, el tamaño familiar y periodo de 

contagiosidad; los contactos más próximos a enfermos con tuberculosis pulmonar 

con baciloscopia positiva, son los que tienen mayor riesgo de ser infectados; es decir, 

depende de la exposición y del riesgo de infección.   

  

Una persona infectada tiene el 10% de posibilidad de  enfermarse de tuberculosis en 

toda su vida, la mitad dentro de los primeros 5 años de ocurrida la infección y la otra 

mitad posteriormente. (García C, 2010).  

  

La proporción de personas infectadas aumenta a mayor edad hombre/mujer, 

población urbana/rural, estratos socioeconómicos bajos y condiciones de 

hacinamiento.  

  

La tuberculosis causa más muertes entre mujeres en todo el mundo que todas las 

causas de mortalidad materna combinadas; el deterioro de los servicios de salud, los 

desplazamientos forzados, la mayor concentración de la riqueza en cada vez más 

pocos, la indigencia, la diseminación del VIH/SIDA y la emergencia de la 

multirresistencia están contribuyendo a empeorar el impacto de esta enfermedad 

(Ospina, 2011).  

  

En el 2012, 8,6 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,3 millones 

murieron por esta causa en todo el mundo. Más del 95% de las muertes por 

tuberculosis ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos; esta enfermedad es 

una de las tres causas principales de muerte en las mujeres entre los 15 y los 44 años. 

La tuberculosis multirresistente se ha encontrado en casi todos los países estudiados 

(«OMS | Tuberculosis», 2013).  

  

Existen tres pilares fundamentales para el control de la tuberculosis: El diagnóstico 

precoz, el tratamiento adecuado y la prevención.   
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Desde el año 1994 en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó la 

estrategia Tratamiento Acortado Directamente Observado (DOTS por sus siglas en 

inglés) para el control de la TB, luego de por lo menos dos décadas de desatención 

de la comunidad internacional hacia la TB, y a los 15 años de haber sido nuevamente 

reconocida como uno de los principales problemas de salud en el ámbito mundial, 

las metas para el mencionado control aún no se han conseguido, pero se reconoce 

que existen regiones en el mundo que ya han logrado disminuir a la mitad la tasa de 

mortalidad, sobre todo en las regiones desarrolladas (OMS, 2013).  

  

En el Ecuador desde el 2001 se aplica la Estrategia DOTS inicialmente en provincias 

con un alto porcentaje de tuberculosis, donde se obtuvo buenos resultados;  por 

consiguiente se difundió el programa a otras provincias  y para el 2006  en todo el 

territorio ecuatoriano (Programa de Control de la Tuberculosis, 2009).  

  

Desde el año 2010, el Ministerio de salud Pública (MSP) del Ecuador implementa 

la estrategia DOTS en todos los niveles de atención, lo que permite una cobertura 

del 100 por ciento en las 168 áreas de salud del país y en las 1743 unidades 

operativas del MSP (MSP, 2012); sin embargo la disminución de la mortalidad por 

TB no se ha alcanzado; meta propuesta en el Plan Nacional para el Buen Vivir, ya 

que la tasa de mortalidad general para la población masculina para el año 2011 fue 

4,4 por 100.000 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2012).  

  

Dentro de la estrategia DOTS; está la detección de casos mediante la búsqueda activa 

y pasiva de los sintomáticos respiratorios; definidos como los pacientes que 

presentan tos por más de 15 días con o sin expectoración; así mismo, a estas personas 

se les deben realizar pruebas bacteriológicas como la baciloscopia y cultivo para 

confirmar el diagnóstico por laboratorio.   
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La búsqueda de los sintomáticos respiratorios no puede quedar reducida a las 

acciones que se desarrollan en todos los servicios que brinda una unidad de salud, 

sino que por el contrario, se debe implementar acciones de búsqueda en los barrios, 

prisiones, salas de espera de todos los niveles de atención, y a través de diversas 

estrategias como la capacitación a actores sociales y al personal técnico de Atención 

en Salud para la búsqueda extramural; acciones como por ejemplo comunicaciones 

por medios masivos y en general con la comunidad. Estas actividades han 

demostrado impacto al aumentar la detección de pacientes sospechosos de 

tuberculosis (Muñoz Sánchez et al., 2014).   

  

Una vez identificado el paciente sintomático respiratorio es necesario el diagnóstico 

de confirmación de la TB pulmonar mediante la baciloscopia y el cultivo en 

muestras de expectoración. La baciloscopia es considerada como el método más 

eficaz en el diagnóstico; sin embargo estudios han demostrado una sensibilidad 

menor del 50%. Es necesario un recuento superior a 5.000 bacilos por ml. de muestra 

de esputo para que la baciloscopia resulte positiva.  

  

 El cultivo tiene mayor sensibilidad ya que es capaz de detectar la presencia de hasta 

10 a 100 bacilos por ml. de muestra; sin embargo el lento crecimiento del bacilo (30 

a 60 días) se considera como un proceso de diagnóstico tardío. Algunos pacientes 

con alteraciones radiológicas y síntomas respiratorios infecciosos no logran recoger 

muestras satisfactorias de expectoración para realizar baciloscopia o cultivo, por lo 

tanto es indispensable recurrir a la fibrobroncoscopía y al esputo inducido como una 

manera de obtener muestras de esputo adecuadas (Peña M et al., 2014).  

  

Sin embargo continúa la investigación para encontrar pruebas diagnósticas más 

rápidas, económicas y factibles de ser utilizadas en los servicios de atención primaria 

y ser realizadas  en el momento de la sospecha de TB, con una reducción del tiempo 

entre la identificación del SR y el diagnóstico (Beduhn et al., 2013).  
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El primer componente de la estrategia DOTS es la aplicación de un régimen 

terapéutico con un conjunto de medicamentos antituberculosos recomendados, con 

evidencia probada de la más elevada efectividad y eficiencia, en formulaciones y 

dosis recomendadas por el Programa nacional de Control de la TB; son 

indispensables para curar a los enfermos, restaurar su calidad de vida y 

productividad, reducir la transmisión de la TB, así como prevenir el desarrollo de 

cepas de M. tuberculosis farmacorresistentes y su propagación (Armas Pérez et al., 

2011).    

  

Se establecieron los distintos esquemas terapéuticos que nos han permitido obtener 

la curación de la gran mayoría de los enfermos, pero se ha avanzado muy poco en 

este terreno en las últimas décadas. La no adherencia al tratamiento es considerada 

una de las principales barreras para el control de la enfermedad, debido a las 

consecuencias que provoca su interrupción, dando lugar a la progresión de la 

enfermedad, la muerte, el contagio, y el desarrollo de cepas resistentes; 

generalmente asociados a determinantes sociales de los pacientes,  como las peores 

condiciones de vida, de menor nivel socioeconómico; fundamentalmente hombres 

desempleados y de mayor edad son los que menos probabilidad tienen de poder 

adherir al tratamiento por la pobreza y el difícil acceso a la atención de su salud 

(Arrossi, Herrero, Greco, & Ramos, 2012).  

  

Para evitar la falta de adherencia al tratamiento la OMS recomienda el Tratamiento 

directamente observado, que consiste en que el paciente tome la medicación en 

presencia del personal de salud (OMS, 2013).  

  

En cuanto a lo que se refiere a la prevención de la tuberculosis, esta asienta en las 

dos medidas para evitar el contagio, la quimioprofilaxis y la vacunación con BCG. 

Al contrario de lo que ha sucedido con otras enfermedades en que las vacunas han 

permitido controlar y aun erradicar algunas de ellas, la BCG (bacilo de Calmette y 

Guérin) no ha logrado controlar a la TB, lo que ha dado lugar a que continúe la 

investigación en busca de nuevas vacunas que remplacen a la BCG, en base al 
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descubrimiento del genoma de Mycobacterium tuberculosis y del mejor 

conocimiento de la inmunopatología del bacilo, lo que abre  una ventana hacia la 

investigación de nuevas vacunas para la prevención y el tratamiento de la 

tuberculosis (Ruiz Manzano & Vilaplana, 2014)  

  

La protección demostrada de la vacunación con BCG para TB se ejerce en niños 

menores de 5 años, con una duración aproximada de 10 años. La eficacia de la BCG 

es controversial, con una variación que va del 0% a más del 80%. (LlanosTejada & 

del Castillo, 2012). Entre un 10% a 20% de los pacientes que no desarrolla cicatriz 

por BCG pueden considerarse inmunizado, por lo que se recomienda no revacunar 

en caso de no localizarse cicatriz (Panvini et al., 2012).  

  

La vacuna previene las formas graves de tuberculosis que pueden seguir a la 

primoinfección tuberculosa, como la meningitis y la TB miliar.  

Puede producir muy pocas reacciones indeseables más bien relacionadas con la 

técnica de aplicación, dosis, edad del niño y de su estado inmunológico (OrtizTrejo, 

2008).  

  

La terapia preventiva con isoniacida o quimioprofilaxis se difundió en el mundo 

como una herramienta de prevención del desarrollo de la TB en personas infectadas 

o en riesgo de estarlo,  los niños menores de 5 años y las personas portadoras de 

VIH. Diversos estudios demostraron su eficacia, por lo que se impuso en el mundo 

desde 1960 hasta la actualidad con una duración de 9 meses; el uso generalizado en 

adultos está limitado porque la adherencia es más difícil y existe el inconveniente 

de la hepatotoxicidad de la isoniacida, especialmente en mayores de 35 años; motivo 

por el cual existe cierto temor en la comunidad médica al uso extensivo de la terapia 

preventiva en pacientes VIH/sida, aunque ha sido demostrado solamente un pequeño 

aumento de la monorresistencia a la isoniacida (Palmero, 2012).   
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En Ecuador, la enfermedad continúa siendo un problema de salud pública. Sin 

embargo, la intervención directa del Ministerio de Salud Pública ha permitido 

incrementar el porcentaje de curaciones; el aumento en la tasa de curación pasó de 

61% en el 2007 (cohorte 2005) al 73% en el 2012 (cohorte 2011) (Ministerio de 

Salud Pública, 2013).  

  

En estudios previos de prevalencia de TB en comunidades centro sierra o de la región 

interandina ecuatoriana fueron de 6,0 casos por 100.000 habitantes en el año 2002 

(Romero et al., 2007), sumado a este estudio otros de la región latinoamericana 

realizados con el esquema patchwork, que dan cuenta de poblaciones con 

características que demandaron intervenciones particularizadas (Nájera-Ortiz et al., 

2008), (Horna-Campos, Bedoya-Lama, Romero-Sandoval, & Martín-Mateo, 2010).  

  

Estos estudios en las comunidades demuestran la importancia y el compromiso que 

se le da a la equidad y a la diversidad cultural, a los países a poner al descubierto las 

inequidades, así como a implementar programas e iniciar procesos que mejoren la 

situación sanitaria y el acceso a los servicios de salud por parte de los pueblos 

indígenas (Amaro et al., 2012).  

  

En la actualidad existe una mejora en la atención de los casos de TB por la 

disminución del número de recaídas, de fracasos del tratamiento y abandonos 

recuperados, además de una mejor detección oportuna de casos, un incremento de 

casos en tratamiento, lo cual es beneficioso, ya que son ellos los que transmiten la 

TB mediante la tos, y de esta manera se corta la cadena de transmisión (MSP, 

Programa de Control de Tuberculosis, 2011).  

  

Para el 2012 la tasa de incidencia de TBP reportada por el MSP fue de 38,2 por 

100.000 habitantes …, afectando  más al grupo comprendido entre los 15 y 64 años. 

A excepción de Sucumbios que tiene una de las tasas mas altas entre las provicias 

fronterizas, el resto estan en una posición intermedia en relación a la tasa nacional 

(MSP-2013).  
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Los desafíos propuestos por el MSP hasta el 2015 son mejorar la calidad del DOTS, 

mejorar la detección de casos especialmente la forma confirmada, implementar 

estrategias para detectar la tuberculosis multi drogo resistente (TB– MDR), 

fortalecer el sistema de información, monitoreo y evaluación (MSP-2013); ya que 

una correcta implementación de la estrategia DOTS, la participación y toma de 

decisiones por parte la comunidad y el tratamiento de la tuberculosis, son medidas 

claves en la lucha contra la tuberculosis (Romero-Sandoval et al., 2009).  

  

En la provincia de Morona Santiago se implementó la estrategia  DOTS recién en el 

2006, con una expansión paulatina por todos los cantones hasta el 2008; tiene una 

tasa de prevalencia de Tb 24 casos por 100.000 habitantes y la tasa de incidencia 21 

casos nuevos por 100.000 hab. (Programa de Control de la Tuberculosis, 2009).  

  

Con la implementación adecuada de la estrategia DOTS y un una correcta 

participación y empoderamiento de la comunidad, el tratamiento de la tuberculosis 

se fortalece (Romero-Sandoval, Flores-Carrera, Sánchez-Pérez, Sánchez-Pérez, & 

Mateo, 2007).  

  

Sin embargo, las tasas de incidencia de tuberculosis aparecen más estrechamente 

correlacionados con los determinantes sociales y económicos, tales como el índice 

de desarrollo humano, el acceso a saneamiento del agua y la mortalidad infantil, que 

frena el éxito de la estrategia DOTS (James R, s. f.).  

  

Ecuador es uno de los países en el mundo que ha incorporado como política 

gubernamental a través del convenio entre el Ministerio de Bienestar Social-MIES 

con el MSP, el beneficio de un bono de adherencia al tratamiento para los pacientes 

multi drogo-resistente (rifampicina-isoniacida), para que reciban cada mes un bono 

mensual de $240 y una canasta básica de alimentos, con la finalidad de apoyarlos y 

motivarlos a cumplir en su totalidad el tratamiento; esta acción ha logrado reducir el 

abandono de tratamiento de 28,2 % a 7% en el primer año de aplicación (2011-2012) 

(Ministerio de Salud Pública, 2013).  
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En Latinoamérica los países como Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba son 

considerados como países de baja prevalencia de tuberculosis luego de que se 

implementó modernas planes de control de la TB; sin embargo  en los últimos años 

se han visto repuntes de la enfermedad, relacionados con la drogadicción el  

VIH y la migración relacionada con la pobreza y hacinamiento (Herrera M, 2013).   

  

Esta movilización de personas influenciada por los constantes cambios de las 

realidades políticas y económicas, crean múltiples situaciones de saludenfermedad 

y se identifican como grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad social y demográfica 

(Caribe, 2014).   

  

Los movimientos migratorios internos, como la migración rural-urbana produce 

cambios dentro de las familias que se ven obligadas a reorganizar su estructura 

familiar y sus funciones; hay cambios de roles que afectan a hombres y mujeres por 

igual; esto es de interés investigativo porque la familia ocupa un lugar importante 

en el vínculo entre el proceso Salud-Enfermedad, ya que los miembros de la familia, 

en término de su funcionamiento efectivo, tendrán la capacidad de enfrentar los 

cambios del medio social y del propio grupo, en el cumplimiento de las funciones 

para el desarrollo de sus integrantes, propiciando el crecimiento y desarrollo 

individual, según las exigencias de cada etapa de la vida (Ortiz Gómez, Louro 

Bernal, Jiménez Cangas, & Silva Ayzaguer, 1999).  

  

Una familia disfuncional, debe ser considerada como factor de riesgo al propiciar la 

aparición de síntomas y enfermedades en sus miembros; además presentan 

incidencias más altas de enfermos crónicos con pobre control de su enfermedad, ya 

que el apoyo que ofrece la familia es el principal recurso de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad y sus daños.  
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CAPÍTULO II  

  

MATERIALES Y MÉTODOS  
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Diseño del estudio  

  

Estudio transversal  

  

Área de estudio  

  

El estudio se realizó en el cantón Taisha de la provincia de Morona Santiago en la 

región amazónica del Ecuador. En el censo poblacional del año 2010 se determinó 

que este cantón tiene una población de 18437 habitantes, 9069 (49,1%) 

corresponden al sexo femenino (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010).  

Tiene una extensión de 6090 km2, su altitud promedio es 510 metros sobre el nivel 

del mar, está limitado al norte con el cantón Pastaza y Huamboya, al este con 

Pastaza, al sur con Perú y al oeste con el cantón Morona; el clima es tropical, muy 

húmedo, húmedo y subhúmedo con temperaturas entre 23 y 26 0C y precipitaciones 

anuales que van desde 1500 a 3000 m3 (Instituto Geográfico Militar - Ecuador).  

La distribución Parroquial es: cuatro parroquias rurales (Huasaga, Macuma, 

Tuutinentza y Pumpuetnza) y  una urbana Taisha; la densidad poblacional es de 1,9 

Hab/Km2; las nacionalidades indígenas que habitan en esta zona pertenecen a los 

pueblos Shuar y Achuar (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010).  
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Población de estudio  

  

En el estudio participaron  personas mayores de 15 años, quienes  voluntariamente 

expresaron su deseo de ser encuestadas. El trabajo de campo realizamos dentro del 

perímetro urbano y rural de Taisha, durante los días 14 al 26 de Noviembre de 2013. 

Además se aprovechó las visitas a las comunidades en cumplimiento con la 

Campaña Nacional de vacunación contra la Influenza en las Comunidades, 

planificada por la Dirección Provincial de Salud de Morona Santiago y el Hospital 

San José de Taisha que corresponde al Distrito 6.   

En el centro urbano de Taisha  realizamos 713  (44,6%) encuestas de casa en casa.  

Visitamos las comunidades rurales de Pimpints, Yasnunka, Shinkiata, Tutinentsa, 

Wawaim, Tsetsakensa, Namentsa, Yunkuapais, Mamayak, Kayantsa donde 

realizamos 457 (28,5%) encuestas, accediendo por transporte terrestre y caminando 

en promedio de una a cuatro horas.  

  

Las encuestas también realizamos en el aeropuerto de Taisha al cual llegan las 

personas de las diferentes comunidades cuyo acceso está limitado a la vía aérea. 

Estas comunidades fueron:  Tukupi, Kapantinentsa, Centro Wuashapar, 

Jimiaraentsa, Dos Ríos, San Luis, Panki, Macuma, Kuyucamentza, Chuvints, 

Pumpuentsa, Tintiunkentsa, Kusutka, Shuarpatunt, Kisirua, Tarimet, La Libertad, 

  
Fuente: Mapas y fotos satelitales  del mundo zonu.com 2013   
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Patuntsa, Sunkintsa, Mashumarentsa, Wichimia, Kangam Norte, Chinkianetza, 

Arutam, Mashiant, Kurinua, San Miguel, Ishpink, Yamuram, Alto Mirador, Nuevo 

Tsatsen, Kankein Sur, Pinchu, Nupi, Wasurak, Inunkui, Kurintsa, Sapapuentsa, 

Charapa, Chikichikentsa, Tangaimi, Charentsa, Wasurak, San Antonio.  

Además realizamos las encuestas en sitios de población cautiva como el Batallón 

Militar de Taisha, el municipio de Taisha, y en dos colegios urbanos: San José y  

Nacional de Taisha.   

Las encuestas, en un total de 1598, fueron personales y anónimas; fueron realizadas 

en la sala de espera de consulta externa del hospital o en las comunidades de casa en 

casa o de acuerdo a la disponibilidad de los participantes.  

  

Instrumentos para la recolección de información  

  

El instrumento de recolección de datos (encuesta) que se aplicó  fue elaborado por 

ex profesores que conforman el equipo de investigadores principales del macro 

proyecto “Tuberculosis trans-fronteras”, de la Red de Investigación “Grupos de 

Investigación de América y África Latina”, GRAAL; Red a la que pertenece la 

Universidad Central del Ecuador.    

La encuesta se presenta en el Anexo 1.  

  

Criterios de inclusión  

  

1. Participante mayor de 15 años que expresaron su libre voluntad de participar.   

Criterios de exclusión  

1. Ser menor de 15 años, y el no deseo de participar.  
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Protocolo de actuación  

  

1. Esta propuesta forma parte del macro proyecto “Tuberculosis trans - fronteras 

en América Latina”  al cual fue invitado a participar  el Postgrado de Medicina 

Familiar y Comunitaria. El protocolo ha sido aprobado por el Comité de Ética 

de la Universidad Central del Ecuador. Cabe destacar que este proyecto en el 

Ecuador se fragmentó en  3 segmentos, tomando en cuenta la encuesta aplicada 

y el número de investigadores (GRAAL), clasificándolo de la siguiente forma: 

Bloque 1: sociodemográfico, Bloque: 2 Epidemiológico (motivo  de este 

estudio) y Bloque 3: Estructura Familiar.  

  

2. Presentación del proyecto a las autoridades sanitarias. Socialización en las 

unidades de trabajo.  

   

3. Realización del trabajo de campo.  

3.1. Cada investigador accederá a los potenciales participantes del estudio a la 

salida de la unidad de salud.  

3.2. Cada investigador buscará a los potenciales participantes, en su domicilio o 

sitio de trabajo.  

3.3. Una vez presentado el estudio y obtenido el consentimiento informado de 

cada personas seleccionada para el estudio, se aplicará la encuesta.  

3.4. En el caso de ser identificado como sintomático respiratorio, se procederá a 

tomar la muestra de esputo, siguiendo las normas del Programa Nacional de 

Control de TB del Ecuador y se enviará al laboratorio indicado por la 

Dirección Provincial de Salud.  

3.5. El investigador hará el seguimiento hasta obtener el resultado y notificará 

a:  

3.5.1. Unidad y Área de Salud  

3.5.2. Junto al delegado por el área de salud al paciente   
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3.5.3. Dirección del equipo de investigación  

3.6. Para el manejo de la información se emplearán el sistema e instrumentos del 

Programa Nacional de Control de TB.  

  

4. Realización del análisis y la elaboración del informe preliminar e informe final.  

  

5. Para las personas que sean catalogadas como enfermos con TB BK+ la Dirección 

Provincial de Salud proveerá el tratamiento, conforme la Norma Nacional.  

6. Construcción de la base de datos, control de calidad de la misma y selección de 

las variables correspondientes a la presente propuesta de estudio.  

  

  

Operacionalización de las variables  

  

Cuadro 1. Operacionalización de las variables  

VARIABLE  
  

  
OPERACIONALIZACION 

(DEFINICIÓN)  
  

  
NATURAL 

EZA DE  
LA  

VARIABLE  

  
CATEGORIAS  

  
INDICADOR  

  

Grupos de Edad  Fecha  de  nacimiento 

 en  2  
categorías  

Nominal  1=15-45 años  
2=mayor de 45 años  

Frecuencias 

Porcentajes  

Sexo  
  

Sexo del entrevistado  Nominal   1= Masculino  
2= Femenino   

Frecuencias 

Porcentajes  

Antecedente  TB en 

la familia  
Familiar con tuberculosis  Nominal  1= si 2= no  Frecuencias 

Porcentajes  
Antecedentes  

personales de TB  
Tubo TB  Nominal  1=si 2=no  Frecuencias 

Porcentajes  
Antecedente 

 de  
Baciloscopia   

Examen de esputo  Nominal  1=si 2=no  Frecuencias 

Porcentajes  

Antecedentes  de 

tratamiento TB  
Recibió tratamiento anterior  Nominal  1= si 2=no  Frecuencias 

Porcentajes  
Lugar  de  
tratamiento  

Donde recibió el tratamiento  Nominal  1=unidad de salud  
2=médico particular 
3=farmacia  
Familiar o conocido  

Frecuencias 

Porcentajes  

Recibió tratamiento  Cuando recibió tratamiento  Nominal  1= este año  
2=el año pasado  
3=más de dos años  

Frecuencias 

Porcentajes  

Tiempo   
Tratamiento  

Duración del tratamiento  Nominal  1=6 meses  
2=12 meses  

Frecuencias 

Porcentajes  
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BCG  Recibió la vacuna   Nominal  1=si 2=no  Frecuencias 

Porcentajes  
Cicatriz de BCG  Tiene la cicatriz   Nominal  1=si 2=no  Frecuencias 

Porcentajes  

  

  

  

Análisis estadístico  

  

Se realizó descriptivas univariante y bivariante. La significación de la asociación se 

medirá a través de la Razón de Verosimilitud (RV) aceptándose una significancia a 

partir del valor p<0,05. La fuerza de asociación se midió a través de Razón de 

prevalencias y OR y sus IC95%. Se utilizó el programa EPIDATA para el ingreso 

preliminar de las encuestas y posteriormente, para el análisis, el paquete estadístico 

SPSS v.18 con licencia de la Universidad Autónoma de Barcelona en convenio con 

la Universidad Central del Ecuador.  

  

Consideraciones éticas  

  

Las consideraciones éticas que se exigen en todos los estudios con seres humanos, 

se mantendrán mediante la provisión de información de manera comprensible y 

completa a través del “Consentimiento Informado”.   

Para mantener las medidas de seguridad en la generación de información y 

almacenamiento, se realizó la identificación de cada encuesta mediante la asignación 

de un código. El custodio de este código será una persona asignada por cada 

Dirección Provincial del Salud.  

  

Durante todo el proceso respetará la decisión de los participantes a colaborar como 

sujetos de estudio y de aportar libremente sus opiniones cuando lo consideren 

conveniente. Siempre se consideró el derecho de los participantes a conocer los 

resultados de la investigación dada su participación protagónica (e.g., recibir los 
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resultados del análisis de la información generada en las encuestas y en las muestras 

de esputo).  La información es absolutamente confidencial y utilizada 

exclusivamente para cumplir con los objetivos de estudio. De ninguna manera y en 

ningún momento se aplicaron procedimientos de coacción ni coerción.  

  

Recursos humanos y técnicos  

  

Para efectuar el trabajo de campo en el cantón Taisha se contó con la participación 

de un equipo de estudio conformado por  3 médicos postgradistas de Medicina 

Familiar y Comunitaria de la Universidad Central del Ecuador (UCE): (Dra. Carina 

Basantes, Dr. Freddy Llerena y Dr. Mauricio Naula) y un investigador  del Grups de 

Recerca d' Amèrica i Àfrica Llatines (GRAAL): (Dra. Claudia Ortiz Rico).  

  

  

Financiamiento   

  

Las fuentes de financiamiento fueron de GRAAL, MSP en la condición de becario 

del autor de este componente de análisis,  Programa Prometeo - SENESCYT para el 

proyecto indicado con la participación de la Universidad Central del Ecuador y 

Universidad Yachay, y autofinanciamiento.  
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CAPITULO III  

  

RESULTADOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Características socio demográficas  
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En el estudio participaron 1598 sujetos, se identificaron 927 (58% IC95% 60,455,6) 

que corresponde al sexo masculino. En relación a la edad el rango estuvo 

comprendido entre 15 años y 95 años, con una media de 31,5 y una desviación típica 

de 14,7 años; al analizar los grupos etarios 1394 (87,2%; IC95% 88,7-85,5) 

corresponde a menores de 50 años.  

  

Cuadro 1 Características Socio Demográficas   

Edad   n   %   IC 95%   
< 50 años   1394   87,2   88,7-85,5   
>50 años   204   12,8   14,4-11,2   
Total   1598   100,0     

Sexo         

Hombres   927   58,0   60,4-55,6   
Mujeres   671   42,0   44,4-39,9   
Total   1598   100,0     

Fuente: Estudio “Prevalencia percibida de tuberculosis pulmonar en comunidades de la frontera sur-oriental del Ecuador” 
Elaborado por: Llerena F.   
  

  

Características del sexo y edad recodificada  

  

De un total de 927 participantes, 792 (85,5%; IC95%87,7-83,1) corresponde a 

hombres entre los 15 a 49 años; y de un total 671 mujeres, 95 (14,0%: IC95% 

16,911,4) corresponde a mayores de 50 años.  

  

Cuadro 2 Características del sexo y edad recodificada  

Edad recodificad 

hombres   
n   %   IC95%   

15-49 años   792   85,5   87,7-83,1   
> 50 años   135   14,5   16,9-12,3   
Total   927       

Edad recodificada 

mujeres   
      

15-49 años   576   85,9   88,5-83,1   
>50 años   95   14,1   16,9-11,4   
Total   671       
Fuente: Estudio “Prevalencia percibida de tuberculosis pulmonar en comunidades de la frontera sur-oriental del Ecuador” 
Elaborado por: Llerena F.   
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Prevalencia percibida de tuberculosis pulmonar, antecedente diagnóstico y 

terapéutico  

  

De 1598 personas encuestadas, 63 (3,9%; IC95% 4,9-3,0) expresaron tener familiares 

con antecedentes de tuberculosis en el domicilio, en los dos últimos años; mientras 

que por otro lado, 9 (0,6%; IC95%1,0-0,2) personas declararon el antecedente 

diagnóstico de TBP; 274 personas (17,1%; IC95% 19,0-15,2) declaró haberse hecho 

un examen de baciloscopía para estudio de TBP.  

  

A la pregunta Antecedente de tratamiento anterior, 9 personas respondieron que sí 

han recibido pastillas como tratamiento, (0,6%; IC95% 1,0-0,2); de estas 9 personas, 

3 declararon que lo hicieron en unidades del MSP (33,3%; IC95% 66,711,1) y que 

recibieron tratamiento antifímico  en el año 2013; y 6 personas (66,7%; IC95% 

100,0-33,3) hace más de dos años.   

  

A la pregunta Tiempo de duración del tratamiento, 5 personas  (55,6%; IC95%  

88,9-22,2) respondieron que  lo hicieron  por 6 meses. 8 personas (88,9%; IC95%  

100,0-66,7)  se consideran de la etnia indígena. 3 personas  (33,3%; IC95% 66,711,1)  

viven en hacinamiento. 6 personas (66,7%; IC95%  100,0-33,3) provienen de una 

familia extendida.  

  

Cuadro 3 Prevalencia percibida de TBP, antecedentes diagnósticos y terapéuticos   

  

Tuberculosis en los 

dos últimos años en  

casa   

n   %   IC 95%   

Si   63   3,9   4,9-3,0   
No   1535   96,1   97,0-95,1   
Total   1598   100     

Antecedentes 

personales de Tb   
      

Si   9   0,6   1,0-0,2   
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No   1589   99,4   99,8-99,0   
Total   1598   100     

Baciloscopía previa         

Si   274   17,1   19,0-15,2   
No   1324   82,9   84,8-81,0   
Total   1598   100     

Antecedente de     
tratamiento anterior   

     

 
Si   9   0,6   1,0-0,2   
No   1589   99,3   99,7-98,9   
Total   1598   100     

Lugar donde recibió el 

tratamiento   
      

Unidad de salud   9   0,6   1,0-0,2   
Total   9   100     

Hace cuánto tiempo recibió 

tratamiento?   
      

Este año   3   33,3   66,7-11,1   
Hace 1 año o mas   6   66,7            100,0-33,3   
Total   9   100     

Tiempo de duración del 

tratamiento   
      

6meses   5                 55,6             88,9-22,2   
>6meses   4   44,4              77,8-11,1   
Total   9               100      

Etnia         

Mestizo   1   11.1   33,3-11,1   
Indígena   8   88.9   100,0-66,7   
Total   9   100     

Hacinamiento          

Si   3   33,3   66,7-11,1   
No   6   66,7            100,0-33,3   
Total   9   100     

Estructura familiar tipología 

familiar   
       

Nuclear   1   11,1              33,3-11,1   
Monoparental   2   22,2              55,6-11,1   
Extendida   6   66,7            100,0-33,3   
Total   9   100      

Fuente: Estudio “Prevalencia percibida de tuberculosis pulmonar en comunidades de la frontera sur-oriental del Ecuador” 
Elaborado por: Llerena F.   
  

Antecedente de vacunación con BCG    
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De un total de 1598 individuos encuestados, 1502 (94%; IC95% 95,1-92,9) 

manifestaron haber recibido la vacuna BCG, de los cuales 1379 (86,3%; IC95% 88,0-

84,7)  presentaron la cicatriz post vacunación con BCG.  

  

Cuadro 4 Antecedentes de vacunación con BCG  

Recibió la vacuna   
BCG?   

n   %   IC95%   

Si   1502   94   95,1-92,9   
No   96   6   7,1-4,9   
Total   1598   100     

Cicatriz de la BCG         

Si   1379   86,3   88,0-84,7   
No   219   13,7              15,3-12,0   
Total   1598   100     
Fuente: Estudio “Prevalencia percibida de tuberculosis pulmonar en comunidades de la frontera sur-oriental del Ecuador” 
Elaborado por: Llerena F.   
  

  

Perfil de la persona de la frontera sur amazónica con antecedentes de 

tuberculosis pulmonar   

  

Del total 1598;    9 encuestados  (0,6%) declararon el antecedente de tuberculosis; 

de ellos, en una proporción de 12 veces mayor están  en una edad superior a 50 años  

(RV 12,90; valor p <0,001; RP 11,90; IC95% 3,01-47,62). Entre los 926 hombres, 5 

(0,5%) tuvieron el antecedente de tuberculosis; y entre las 672 mujeres 4 declararon 

antecedentes (0,6%); no hubo diferencia con el hecho de ser mujer (RV 0,02; valor 

p 0,9; RP 1,1; IC95% 0,3-4,1). Entre las personas participantes, la probabilidad de 

haber tenido tuberculosis (6,3%) fue 19 veces más cuando un familiar tuvo 

tuberculosis en los dos años previos al estudio, en comparación con aquellas que no 

mencionaron tal presencia (RV 14,13; valor p <0,01; RP 19,49; IC95% 5,4-70,8).   

Cuadro 5 Asociación entre antecedente de TBP, edad, sexo y antecedente 

familiar.  

Variable   Categoría   n   %   RP   IC95%   OR   IC95%   

Edad (años)         0,08   0,03-0,33   0,08   0,02-0,33   
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3   0,2           

    6   2,6           

Sexo         1,1   0,30-4,08   0,91   0,24-3,39   

  Hombre   5   0,5           

  Mujer   4   0,6           

Antecedente 

familiar de TB   
      19,49   5,36-70,84   20,75   5,43-79,25   

  Si   4   6,3           

  No   5   0,3           
Fuente: Estudio “Prevalencia percibida de tuberculosis pulmonar en comunidades de la frontera sur-oriental del Ecuador” 
Elaborado por: Llerena F.   
  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO IV  

  

DISCUSIONES Y  LIMITACIONES  
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Discusión  

  

El estudio se centró en los grupos familiares de las diversas comunidades  del cantón 

Taisha, caracterizado por ser una población en su mayoría indígena, buscando la 

prevalencia percibida de tuberculosis pulmonar a partir de la pesquisa activa de 

sintomáticos respiratorio y personas con antecedentes de tuberculosis pulmonar, en 

una población amazónica con una prevalencia de tuberculosis de 24 casos por 

100.000 habitantes para el año 2009 y en condiciones de pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (Programa Control Tuberculosis 2009).  

  

El 0,6% de personas del grupo estudiado indican que tuvieron el antecedente de 

diagnóstico previo de tuberculosis. Es muy importante el conocimiento del 

antecedente de tuberculosis ya que el tiempo de diagnóstico que en varios estudios 

demuestran que es aproximadamente de 31 días (Torres et al., 2012), podría y 

debería disminuir ese número en estas personas y ser mucho más rápido, pensando 

en una reactivación o reinfección de la tuberculosis; además, tomando en 

consideración de que cuando están enfermos de TB contagian a 10 personas 

aproximadamente en un año, el factor tiempo es clave para la búsqueda y diagnóstico 

temprano de SR en el entorno del enfermo.  
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En la distribución por grupo etario, el antecedente de tuberculosis en los pobladores 

afecta al grupo de mayores de 50 años, el 66,7%, lo que lleva a un impacto 

económico grande, pues se enfermaron mientras son una población económicamente 

activa, datos similares se encontraron en estudios realizados en poblaciones 

indígenas del Perú (Culqui et al., 2010).  

  

Los resultados obtenidos de la relación de antecedentes de tuberculosis con el sexo 

de los participantes, demuestran que el mayor porcentaje de enfermos están en el 

sexo masculino 0,6%, resultado que coincide con otros resultados en países 

latinoamericanos en vías de desarrollo (Brooks, 2013).  

  

Esta relación podría vincularse con el mayor consumo de alcohol, cigarrillo y la 

mayor posibilidad de contactos con pacientes infectados, mientras que la mujer por 

sus labores de ama de casa corre menos riesgo.   

  

La mayor cantidad de personas con antecedentes recibió su tratamiento hace más de 

dos años, el 55,6%; dato muy importante, junto con el tiempo de tratamiento, porque 

a futuro podrían ser los multidrogoresistentes (MDR), tomando en consideración 

que el antecedente es un factor que incrementa en 28 veces el riesgo de enfermar de 

TB-MDR. Es decir a mayor número de tratamientos previo, mayor será la 

probabilidad de resistencia (Ciencia e Investigación UNMSM 2012).   

  

La inmunización con BCG estuvo presente en 7 de 9 casos (77,8%) con antecedentes 

de diagnóstico de TB, evidenciando que la vacuna no demuestra protección alguna 

en la edad adulta. Hay estudios que demuestran su efecto protector en edad 

pediátrica, especialmente de las formas graves de TB (LlanosTejada & del Castillo, 

2012b), sin olvidar que lo principal será vencer a la desnutrición y pobreza en las 

poblaciones marginadas.  
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Limitaciones  

  

Como limitación del estudio, que los datos de las encuestas realizadas en 

comunidades indígenas pueden tener problemas durante la recolección de 

información debida, podemos citar:  

1. Al idioma; fue necesario la ayuda de un traductor lo que puede provocar 

distorsiones en la comunicación.  

2. Al estigma que causa esta enfermedad y que puede provocar ocultamiento 

de los síntomas o antecedentes.  

3. La accesibilidad para poder llegar a las comunidades lejanas que son las que 

más problemas de equidad generan.   
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CAPITULO V  

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

  

  

  

  

  

  

  
Conclusiones   

  

  

a. La tasa de prevalencia de antecedentes de tuberculosis en la población total 

encuestada fue 0,6% (IC 95% 0,25- 1); de este porcentaje, en hombres  

0,6% (IC95% 0,363-5,768) y en mujeres 0,4% (IC95% 0,310 – 0,997).  

  

b. De acuerdo a la edad y el antecedente de tuberculosis, de las 9 personas 

encuestadas con antecedentes de TB, 6 (66,7%)  son mayores de 50 años, es 

decir que tuvieron TB durante su vida económicamente activa (66.6%;  

IC95% 3,311-0,646).   

  

c. De los 1598 encuestados, 1502 (94%) tiene el antecedente de vacuna con  

BCG y de estos 1379 tienen la cicatriz post vacunación.  
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d. En cuanto a la etnia de las 9 personas encuestadas con antecedentes de TB, 

1 corresponden a la etnia mestiza y 8 son indígenas.  

     

e. Las 9 personas con antecedentes de TB recibieron el tratamiento en una 

unidad de salud; en 5 personas  el tratamiento duro hasta 6 meses y los demás 

recibieron tratamiento por más de seis meses.  

  

f. De las 9 personas con antecedentes de TB; 3 personas  recibieron tratamiento 

hace un año (2013) y las 6 personas restantes hace más de 2 años.  

  

g. La identificación de los sintomáticos respiratorios es superior a la tasa 

nacional indicada, 4% de todas las consultas en mayores de 15 años 

(primeras y subsecuentes, preventivas y de morbilidad) atendidas dentro del 

establecimiento de salud.  

  

  

h. La tipología de las familias de los sintomáticos respiratorios mostró que 

64,5%  fueron miembros de familias nucleares; respecto al ciclo de familia 

50,4%  pertenece a una familia en etapa de plataforma de lanzamiento.  

  

i. Los SR que pertenecen a familias nucleares tienen un 18% más probabilidad 

de movilizarse que los que pertenecen a otros tipos de familias (RP 1,18  

IC95% 0,90-1,54).  

  

Recomendaciones  

  

  

a. Por la alta prevalencia encontrada durante el estudio se recomienda reforzar 

la estrategia de búsqueda activa de sintomáticos respiratorios.  
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b. Fomentar en la población la identificación de un familiar o conocido que se 

encuentre catalogado como SR.  

  

c. La exposición a los riesgos relacionados con los movimientos de población 

hace que sean un grupo vulnerable a trastornos psicosociales, además que 

tienen escaso o nulo acceso a servicios de salud durante el tránsito. Se deben 

dar facilidades a los pacientes que se movilizan a la atención médica 

continua.  

  

d. La familia constituye un medio de seguridad de cohesión y de adherencia 

ante las crisis normativas y no normativas, constituyendo el eje primordial 

en un proceso de salud  enfermedad. Es fundamental  analizar el tipo de 

familia y el ciclo familiar de los pacientes que acuden a unidades de salud y 

al realizar visitas domiciliarias   

  

e. Mantener de manera permanente las campañas de concientización dirigidas 

al personal de salud sobre la importancia de la búsqueda de sintomáticos 

respiratorios en todos los niveles de atención.  

  

  

f. Fortalecer las estrategias de salud para integrar a la comunidad y formar 

promotores de salud especialmente en zonas de difícil acceso geográfico y 

de idioma.  

  

g. El difícil acceso por las condiciones geográficas de las zonas fronterizas 

retrasa el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Es oportuno dar a 

conocer a las autoridades de planificación sobre la necesidad de médicos 

para atención en sitios de difícil accesibilidad.  
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h. Los estudios a futuro de SR y con antecedentes de TB en la población, 

deberían incluir el lugar de procedencia, lugar actual de residencia y tiempo 

de residencia actual para la captación inmediata de los posibles contagios.  

  

i. Estimular al personal de salud al campo de la investigación para que se pueda 

conocer a profundidad y difundir la realidad de los problemas y necesidades 

diferentes.   

  

j. La elaboración de una clasificación  de la estructura familiar y tipología 

acorde a la realidad social en el país es importante por ser uno de los 

instrumentos que se utilizan en medicina familiar para realizar un análisis 

holístico del individuo y su familia, tomando en cuenta la reorientación de 

los servicios de salud públicos con un enfoque comunitario e intercultural.  
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ANEXOS  
  

Anexo1. Encuesta general  

GRUPOS DE INVESTIGACION DE AMERICAY AFRICA LATINAS - GRAAL  
TUBERCULOSIS PULMONAR TRANSFRONTERIZO  

 
ENCUESTA  

BLOQUE No 1 SOCIO DEMOGRAFICO  

  
Fecha: ………/…….……/…………          Código  
Encuestador/a:………………………………  
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  Día/mes/año  
Comunidad de residencia actual:……………………………  Código    
..……………………………………………………………  

  

Apellidos…………………………………………Nombres: ……………………………  

  
Fecha de nacimiento: ………/…….……/……… Sexo: 1.Hombre   2. Mujer  
País de nacimiento  1. México  2. Guatemala  3. Colombia   4. Ecuador  
  5. Perú   6. Chile 7. Bolivia  
Sale de su lugar de residencia habitual a otro lugar?    1. Si    2. No  
El motivo por el que sale es:     1. Trabajo    2. Atención médica  

    
Su salida es por temporadas o ha sido definitiva? 1. Temporadas 2. Definitiva  
Donde usted reside actualmente, cuántas personas viven en su casa?.......................................  
Cuántos cuartos para dormir tiene su casa? …………………………………  
La cocina está separada de los cuartos para dormir?   1. Si    2. No  

 
  

BLOQUE No 2 EPIDEMIOLÓGICO  
1. Hay alguien con Tuberculosis de los pulmones  en los dos últimos dos años en su casa?  
  SI  NO  
2. Le han dicho antes que tuvo tuberculosis?  SI  NO  
3. Le han hecho antes examen del esputo?  SI  NO  
4. Ha recibido pastillas para la Tuberculosis antes?  SI  NO  
5. Dónde le dieron ese tratamiento? 1. Unidad de salud   2. Médico particular   3. Farmacia     
4. Familiar o persona conocida  
6. Cuándo recibió tratamiento?  1. Este año    2. El año pasado   3. Hace más de dos años.  
7. Cuánto tiempo recibió tratamiento? ……………………… (meses)  
8. Le han puesto la vacuna BCG?  SI  NO  
9. Tiene la cicatriz de la vacuna BCG?   SI  NO  

 
BLOQUE No 3 CLÍNICO  

1. Tose siempre, todos los días, durante mucho tiempo?  SI  NO   

2. Bota esputo (flema, gargajo) todo el tiempo?    SI  NO   

3. Ha visto pintas de sangre en el esputo?     SI  NO   

4. Ha perdido el apetito para comer        SI  NO  

5. Se ha flaqueado?            SI  NO  

6. Ha tenido fiebre que no saben por qué?     SI  NO   

7. Se siente fatigado?            SI  NO  

8. Suda mucho?           SI  NO   
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BLOQUE No 4 BACTERIOLÓGICO   

1. Muestra por esputo SI        NO  Resultado: 1. Negativo 2. Positivo     
2. Cultivo    SI  NO  Resultado: 1. negativo  2. Positivo       
3. Antibiograma SI  NO  Resultado: 1. sensible    2. MDR  3. XDR   

 
  

  
BLOQUE No 5 ESTRUCTURA FAMILIAR   

Quien vive en la casa:      madre padre  hijos  otros miembros de familia   
 madrastra/padrastro  otras personas     
TIPOLOGIA:  1.nuclear  2.monoparental 3.extendida  4 .reconstituida 
  5.equivalentes familiares   
CICLO: ¿El primer hijo vive con usted? SI  NO   
Edad del hijo mayor con el que vive: …………………………  No aplica   
1. familia sin hijos  2.familia con hijos lactantes  3.familia con hijos preescolares  
 4.familia con hijos escolares  5.familia con hijos adolescentes 6.  Familia  en 
plataforma  7. Nido vacío   

  

 
BLOQUE No 6ACCESIBILIDAD  

1. <1hora   2.entre 1 hora y 3 horas  3.>3 horas  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
Anexo 2. Consentimiento informado  

Universidad Central de Ecuador - Facultad de Ciencias Médicas – Instituto Superior de Postgrado 

Red de Investigación: Grupos de Investigación de América y África Latinas - GRAAL  

 
FORMA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO para el estudio: “La tuberculosis pulmonar en poblaciones de  

frontera: estudio transnacional de Latinoamérica  - Módulo Ecuador”  

EQUIPO DE INVESTIGACION:  

NOMBRE  TITULO ACADEMICO  UNIVERSIDAD/INSTITUCION  INFORMACION  
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Postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria – Instituto 

Superior de Postgrado – Facultad de Ciencias  
Médicas – Universidad Central del Ecuador  

natalia.romero.15@gmail.com 

0999817332  

Jaime 

Acosta   
Médico Especialista, Director 

del Instituto Superior de 

Postgrado  

Instituto Superior de Postgrado – Facultad de Ciencias 

Médicas – Universidad Central del Ecuador    

Jaime 

Falconí  
Médico Especialista, 

Coordinador del Postgrado 

de Medicina Familiar y 

Comunitaria  

Nodo GRAAL – Ecuador  
Postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria – Instituto 

Superior de Postgrado – Facultad de Ciencias  
Médicas – Universidad Central del Ecuador  

  

  

DECLARACIÓN DE LOS INVESTIGADORES:  

Deseamos invitarle a participar en un estudio de análisis de “La tuberculosis pulmonar en poblaciones de 

frontera: estudio transnacional de Latinoamérica  - Módulo Ecuador”, con el interés de fortalecer el programa 

de control de tuberculosis en las zonas de la frontera ecuatoriana. El propósito de este documento de 

consentimiento es darle a conocer la información que necesite para ayudarle a decidir en el caso que desee 

participar en el mismo. Por favor lea este documento. Puede hacer preguntas sobre el propósito del trabajo, 

lo que pediríamos de usted, los riesgos y los beneficios posibles, sus derechos como un participante voluntario 

y cualquier aspecto sobre el trabajo y sobre este documento. Cuando todas sus preguntas se hayan contestado, 

puede decidir si desea participar en este estudio; este proceso se llama “consentimiento informado”.  

PROPOSITO Y BENEFICIOS:  

El presente trabajo busca registrar los factores que determinan la tuberculosis pulmonar en poblaciones de la 

frontera norte y sur del país. Se utilizará una encuesta en la que se preguntará sobre antecedentes de la 

enfermedad y de haber recibido tratamiento, si existe tos, expectoración, cansancio, haber tosido y escupir 

sangre. También se preguntará si realiza viajes al otro lado de la frontera y los motivos para ello como trabajo, 

estudiar, visitar familiares. Luego si tiene tos y expectoración se solicitará que entregue una muestra para el 

análisis en el laboratorio. Nada de esto tiene costo para el participante. Luego de analizará la información y se 

describirá sobre la realidad de estas situaciones en las poblaciones participantes. Es posible que no todos los 

participantes se beneficien directamente al participar en la encuesta y/o del análisis; sin embargo, esperamos 

que los resultados de este estudio van a ayudar a documentar mejor el perfil de riesgo y de protección contra 

la tuberculosis, tanto de su familia como de sus amistades, para prevenir y/o identificar tempranamente, poner 

correctivos y aportar al programa de control de la tuberculosis en su región.   

PROCEDIMIENTO:  

Si elige usted participar en este estudio, nos gustaría que conteste algunas preguntas sobre tuberculosis, sus 

síntomas, exámenes que se ha hecho, tratamiento que haya recibido. Además que respondan a un grupo de 

preguntas sobre sus actividades de trabajo: desplazamientos en la frontera. Finalmente se tomará dos 

muestras de esputo. Estas preguntas tomarán más o menos media hora de su tiempo. La encuesta se realizará 

a la salida de la unidad de salud o en su comunidad. No hay respuestas correctas o incorrectas, las encuestas 

se mantendrán  anónimas, ya que cada persona tendrá un código. Por ejemplo, supongamos que hay un 
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participante llamado Mario Flores, para todos los análisis esta persona tendrá un código, que podría ser: 

10304.  

Para las encuestas y la toma de las muestras de esputo contamos con el trabajo del grupo de médicos 

residentes de la Especialidad Medicina Familiar y Comunitaria del Instituto Superior de Postgrado de la  

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, miembro de la Red de Investigación 

Iberoamericana GRAAL y capacitados para este tipo de trabajo, así como de varios estudiosos del tema, 

quienes han dados muestras de responsabilidad y honestidad.  

  

LOS RIESGOS O MOLESTIAS:  

Algunas personas sienten que proveer información para un trabajo de análisis es violar su privacidad o 

entrometerse, otras personas sienten que será utilizada esa información en otros análisis distintos al 

mencionado explícitamente; y, otras personas pueden pensar que con esa información se puede poner en 

peligro su vida y trabajo. Para aclarar estas posibles dudas sirve este documento.  

CONCLUSION:  

El participante, sus familiares y amigos son voluntarios de decidir si desean o no participar en este estudio. Si 

desean hacerlo, deben contestar todas las preguntas que están en la encuesta; si desean cambiar alguna 

respuesta lo pueden hacer antes de entregar la misma. La información es confidencial. Las encuestas serán 

archivadas en el Instituto Superior de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del 

Ecuador. La información será presentada al Programa Nacional de Control de Tuberculosis del Ministerio de 

Salud Pública de Ecuador y a las direcciones provinciales de Salud. Si los resultados de este estudio se publican 

o se presentan no usaremos el nombre de los participantes.   

Aunque el equipo de trabajo va a tomar las precauciones para guardar la confidencialidad, no podemos 

garantizar que entre todos los participantes no vayan a comentar sus respuestas. Si tienen alguna pregunta o 

duda sobre este trabajo, por favor contáctenos, a cualquiera de los investigadores, cuyas direcciones se 

encuentran al inicio de este documento.   

  

 
Firma del investigador    Nombre     Fecha  
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Instituto Superior de Postgrado, Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Central de Ecuador  

Red de Investigación: Grupos de Investigación de América y África Latinas - GRAAL  

 
  

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE  

Se me ha explicado el estudio “La tuberculosis pulmonar en poblaciones de frontera: estudio transnacional 

de Latinoamérica  - Módulo Ecuador”, las oportunidades para hacer preguntas, los beneficios y los posibles 

riesgos. Si tengo preguntas sobre mis derechos como participante en el trabajo o preguntas después sobre el 

trabajo, puedo preguntar a uno de los investigadores apuntados arriba.  

SI_______________ NO _____________ Deseo participar voluntariamente en este trabajo.   

  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ___________________________________  

  

Doy  el permiso para que los investigadores puedan tomar fotos del trabajo.  

  

SI _______________    NO _______________  
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Freddy Heriberto Llerena Llerena  

   

Cédula de Identidad No. 1802128023  

• Fecha de Nacimiento: 2 de diciembre de1967  

• Teléfonos:  Casa:    06 2712972  

• Celular:  0984577251  

Correo electrónico:  freddyllerena@yahoo.es  

  

Formación académica  

  

1972– 1978  Escuela Fiscal “Miguel de Cervantes” Cantón Pelileo  

1979 – 1985   Título de  Bachiller en Ciencias especialización Químico - Biólogo,  

Colegio Fiscal “Mariano Benítez”  

1986 – 1993 Título de  Doctora en Medicina y Cirugía, Universidad Central del 

Ecuador.     

2005 – 2006  Diploma superior en desarrollo local y salud, Universidad  Particular 

de Loja   
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2006 – 2007 Especialización en gerencia y planificación estratégica en salud, 

Universidad   Particular de Loja         

2007 – 2008 Magister en Gerencia en Salud para el desarrollo local, Universidad   

Particular de Loja  

2010 - 2013 Egresado del postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria, 

Universidad Central del Ecuador     

   

Puestos desempeñados  

  

· Interno Rotativo Hospital  Pablo Arturo Suarez  

·  Médico Rural del Subcentro Jambelí  (Lago Agrio - Nueva Loja)  

· Médico General de la Misión Carmelita (Nueva Loja)    

· Médico  Residente del Hospital Básico Baños  (Baños)  

. Médico General del Centro de Salud Quero    

· Médico Devengante  de beca de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de 

Salud tipo A “Unidos Somos Más” (Esmeraldas) (2014-2015)  

  

  

  

   

  

  

  

  


