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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas de más amplia distribución en el mundo, y 

constituye una de las primeras causas de muerte de pacientes con SIDA. Este trabajo pretende 

establecer la prevalencia de la co-infección de tuberculosis en pacientes diagnosticados VIH (+) en 

la provincia de Pichincha en el período Enero 2012 – Febrero 2013, y estudiar los factores 

socioeconómicos y demográficos que influyen sobre dicha prevalencia. Se toma una población de 

495 pacientes registrados en la Coordinación Zonal No. 9 de Salud (Área urbana), entre los que se 

encuentran 61 pacientes con diagnóstico confirmado TB- VIH, y de éstos últimos, se encuestan a 

50 pacientes localizados en el Centro de Atención Integral al paciente viviendo con VIH/SIDA del 

Hospital “Enrique Garcés” . La prevalencia calculada para el período Enero 2012 – Febrero 2013 

es de 12,32% + 2,90%, mientras que la prevalencia anual para el período 2012 es de 12,66% + 

3,28%. El sexo y el estrato social son factores que influyen en la prevalencia de la co-infección TB-

VIH, de tal forma que la enfermedad es prevalente en hombres solteros; por otro lado, la edad, 

nivel de escolaridad, ocupación, hábitos personales (tabaco, alcohol, drogas), conocimiento previo 

de la enfermedad y controles médicos permanentes son factores que no influyen en la prevalencia 

de la co-infección. Del mismo modo se obtiene información adicional sobre la opinión de los 

pacientes acerca de la calidad en la atención del Programa de Control de la Tuberculosis, y de la 

necesidad de unificarlo con el Programa de Atención Integral de pacientes viviendo con VIH / 

SIDA, según la cual se determina que los pacientes se encuentran satisfechos con la forma en que 

se manejan dichos programas de control. Finalmente se estructuró una propuesta para fomentar la 

incorporación de miembros del equipo de Salud en el programa de Control de la Tuberculosis cuyo 

trabajo fundamental estaría encaminado en establecer un vínculo de comunicación entre dichos 

programas ya que desde el punto de vista Administrativo es urgente el trabajo unificado con la 

consigna de cumplir las metas del PCT . 
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ABSTRACT 

 

 

Tuberculosis is one no the most widely spread infectious diseases worldwide, and constitutes one 

of the main causes of death in patients with AIDS. This work pretends to establish the prevalence 

of tuberculosis co-infection in patients diagnosed HIV (+) in the province of Pichincha during the 

period between January 2012 – February 2013, and to study the social-economic and demographic 

factors that influence said prevalence. The sample population was made up of 495 patients 

registered at the No. 9 Zonal Health Coordination (Urban area), amongst which are 61 patients with 

a confirmed diagnose of TB – VIH, out of this last number, 50 patients located in the Integral 

Attention Center for patients living with HIV/AIDS at the “Enrique Garcés” Hospital were asked to 

respond a survey. The calculated prevalence for the period between January 2012 – February 2013 

is of 12,32%  ±  2,09%, while the annual prevalence for the 2012 period is of 12,66% ±  3,28%. 

Gender and social status are influential factors on the b prevalence of TB-HIV infection; the 

disease is prevalent in single men; furthermore, age, level of schooling, occupation, personal habits 

(tobacco, alcohol, drugs), previous knowledge of the disease and permanent medical controls are 

factors that do not influence prevalence of the co-infection.  Likewise additional information 

regarding the patient’s opinion about the quality of attention provided by the Tuberculosis Control 

Program was collected, as well as the need to join it with the Integral Attention Center for patients 

living with HIV/AIDS, according to which it was determined that patients are satisfied with the 

way in which such control programs are managed. Finally, a proposal was structured in order to 

promote the inclusion of members of the Health team into the Tuberculosis Control Program which 

would mainly focus on establishing a communicational link between the above mentioned 

programs since from an Administrative point of view it is urgent to unify their work looking to 

comply with the goals established by the TCP.  

 

 

KEYWORDS: 

TB-HIV CO-INFECTION, PREVALENCE, TUBERCULOSIS, HIV-AIDS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Tuberculosis en el Ecuador está considerada como una enfermedad endémica, que genera un 

problema de Salud Publica importante, pues a pesar de que existe una disminución de los 

indicadores epidemiológicos y que el porcentaje de cura de la enfermedad en Ecuador fue del 

73,86% en 2013 (Ministerio de Salud Pública,) la TB como co-infección en pacientes que sufren de 

VIH es causante del 50 % de muerte en dichos pacientes, mi interés en particular, se centra en la 

co-infección ya que no existen estudios actualizados acerca del porcentaje de pacientes que sufren 

de esta enfermedad, ni datos que indiquen si la estrategia utilizada por el MSP está siendo efectiva. 

La realidad del aumento de esta infección alrededor del mundo es impactante, así lo indica la 

Organización Mundial de la Salud en su informe 2014, el cual revela que alrededor del 12% de las 

muertes mundiales por TB corresponden a personas infectadas por el VIH. La mayoría de estos 

casos se registran en África subsahariana, donde el 80% de los pacientes con TB pueden estar 

coinfectados por el VIH y un 37% de las muertes por TB corresponden a personas infectadas por el 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

Muchas personas infectadas por el VIH en los países en desarrollo presentan TB como primera 

manifestación del SIDA. Las dos enfermedades constituyen una combinación mortal, dado que 

juntas tienen consecuencias mucho más graves que cualquiera de ellas por separado. Sin el 

tratamiento apropiado, aproximadamente un 90% de los pacientes infectados por el VIH mueren, 2 

a 3 meses después de haber contraído la TB. 

 

En los últimos años, la epidemia de infección por virus VIH ha tenido graves consecuencias para la 

epidemiología de la TB y ha puesto en apuros a los programas estatales de control de esta 

enfermedad en el mundo entero. El VIH induce una inmunodeficiencia progresiva que favorece la 

reactivación de la TB en personas con infección tuberculosa latente y su progresión hacia la 

enfermedad, en personas con primo infección o reinfección tuberculosa. 

 

  

Es por ello que en función de disminuir la prevalencia de la co-infección de Tuberculosis en 

pacientes con VIH, el primer paso es determinar dicha prevalencia, y adicionalmente identificar los 

factores relacionados con la presencia de la misma.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Ecuador no existe un estudio oficial de la prevalencia de co-infección TB-VIH ni de los factores 

socioeconómicos y demográficos que influyen en dicha prevalencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la prevalencia de la co-infección de tuberculosis (TB) en pacientes diagnosticados VIH 

(+) en Pichincha en el período Enero 2012 – Febrero 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar la prevalencia anual (2012) de la co-infección TB-VIH  

- Determinar los factores socioeconómicos y demográficos que influyen sobre dicha prevalencia  

- Recopilar criterios de atención en los pacientes que asisten a los programas de control y 

establecer si están de acuerdo con la unificación de dichos programas. 

 

 

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al investigar los valores de ciertos indicadores epidemiológicos, profundizando en el conocimiento 

de cómo influencian éstos a la asociación de la Tuberculosis y el VIH, al conocer la prevalencia de 

esa co-infección en nuestra provincia Pichincha, se dará un primer paso para lograr una correcta 

coordinación entre los programas de salud de la Provincia de Pichincha que tratan ambas 

enfermedades, o incluso se influenciará en la creación de un ente coordinador exclusivo para TB-

VIH. 

Ya sea que la coordinación entre instituciones se realice directamente, o exista un ente coordinador 

exclusivo, una de las principales acciones a realizar es la constante vigilancia de la prevalencia de 

la co-infección TB-VIH a medida que realiza las actividades necesarias para la reducción de carga 

de la enfermedad. Por lo tanto, este trabajo de tesis proporcionará un primer dato de prevalencia y 

sus variables socioeconómicas y demográficas para tener un punto de partida de dicha vigilancia. 

Como problema de Salud Pública se pretende dar información que mejore la calidad de vida del 

paciente con co-infección al identificar sus factores de riesgo y así realizar una mejor prevención 

de las enfermedades.  
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1. ANTECEDENTES 

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

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

más comunes en pacientes con VIH pueden ser: neumonía, infecciones micobacterianas como 

TUBERCULOSIS, lepra y micobacteriosis. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas 

de más amplia distribución en el mundo constituye una de las primeras causas de muerte de 

pacientes con SIDA, especialmente en países pobres. 

 

Varias organizaciones han estudiado la existencia de la co-infección TB-VIH, presentando cifras 

estimadas sobre la cantidad de personas infectadas por VIH y/o TB, su tasa de mortalidad y otras 

estadísticas relacionadas. (Ver Tabla 1): 

 

Tabla 1. Estadísticas mundiales, regionales y nacionales sobre VIH y TB 

ESCALA ESTIMACIONES ANUALES 
a
 

A Nivel 

Mundial 
2011 

34 millones pacientes con VIH/SIDA 

1,7 millones muertes por VIH/SIDA 

2,5 millones nuevos pacientes con VIH 

 

2012 

35,3 millones pacientes con VIH 

2,3 millones nuevos pacientes con VIH  

1,6 millones muertes por VIH/SIDA  

8,9 millones pacientes con TAR 

 

8,6 millones pacientes con TB 

220.000 pacientes nuevos con TB 

1,3 millones muertes por TB 

 

1,1 millones de pacientes con co-infección TB-VIH (75% la región de África)  

320.000 muertes por TB-VIH 

4850 pacientes TB/VIH con TAR y tratamiento TB 

A Nivel 

América 

Latina y el 

Caribe 

2010 

96.000 muertes por VIH/SIDA 

92.500 pacientes iniciaron TAR 

 

214.000 pacientes con TB siendo los países con mayor incidencia estimada: Haití, 

 Surinam, Bolivia, Guayana y Perú 

11.304 muertes notificadas por TB no asociadas a VIH  

 

18.875 pacientes con co-infección TB-VIH siendo los países con mayor concentración  

 estimada: Brasil, Haíti, México, Colombia, Perú, USA, Argentina, República 

 Dominicana, Ecuador y Venezuela.  

3.333 muertes por TB-VIH (tasa de mortalidad de 17,7% de casos reportados) 

 

2011 

1,4 millones pacientes con VIH (Brasil: 490.000 pacientes con VIH) 

57.000 muertes por VIH 
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Tabla 1. Estadísticas mundiales, regionales y nacionales sobre VIH y TB (CONTINUACIÓN) 

ESCALA ESTIMACIONES ANUALES
 a
 

A Nivel 

América 

Latina y el 

Caribe 

(Continuación) 

2012 

1,75 millones pacientes con VIH 

98.000 nuevos pacientes con VIH 

63.000 muertes por VIH/SIDA 

700.000 pacientes con TAR 

 

 280.000 pacientes con TB 

19.000 muertes por TB 

 

31.000 pacientes con co-infección TB-VIH  

6.000 muertes por TB-VIH 

1526 pacientes TB/VIH con TAR y tratamiento TB 

En Ecuador 2010 
37.000 personas con VIH 

 

5361 pacientes con TB 

 

576 pacientes con co-infección TB-VIH 

 

2012 

52.000 pacientes con VIH 

4.200 nuevos pacientes con VIH 

2.700 muertes por VIH/SIDA 

9.080 pacientes con TAR 

 

9.100 pacientes con TB 

 

69 pacientes TB/VIH con TAR y tratamiento TB 
a
 Los datos publicados pueden poseer un margen de error debido a un bajo volumen de casos o a una 

dificultad en notificar todos los casos tratados. 

Nota: Datos tomados del “Informe mundial sobre la tuberculosis 2013” (pp. 1-5) por ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD [OMS]. (2013). USA: Autor. 

Nota: Datos tomados de la “Situación de la implementación de las actividades de colabotación TB-VIH en 

las Américas-Resultados de una encuesta en los países de la Región 2012” (pp. 8-9) por ORGANIZACIÓN 

PANAMERINANA DE LA SALUD [OPS]. (2012). USA: Autor. 

Nota: Datos tomados del “Informe Mundial: ONUSIDA, informe sobre la Epidemia mundial de SIDA en 

2013” (pp. 4; A10 – A103) por PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 

VIH/SIDA [ONUSIDA]. (2013). USA: Autor. 

Nota: Datos tomados de “Vivir más tiempo con VIH en América Latina y el Caribe-Tendencias y Retos para 

lso Sitemas Nacionale de Salud” (pp. 3, 6) por UNITED STETES AGENCY INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT [USAID] & UNITED STATES PRESIDENT’S EMERGENCY PLAN FOR AIDS 

RELIEF [PEPFAR]. (2012). USA: Autor.  
 

 

Las cifras en la anterior tabla demuestran el hecho de que la co-infección TB-VIH es un problema 

mundial muy grave. Debido a esto, la OMS ha diseñado una estrategia de control conocida como 

“ALTO A LA TUBERCULOSIS” la cual tiene como visión lograr un mundo libre de tuberculosis 

reduciendo marcadamente la carga mundial al 2015 (OMS, 2006ª). La co-infección TB -VIH es un 

aspecto de la Vigilancia de Tuberculosis y Sida que se debe Diagnosticar, Tratar y Reportar 

habitualmente en los distintos formatos establecidos por los programas de control, de esta manera 

se contribuirá a alcanzar los objetivos propuestos por la OMS dentro de su estrategia “Alto a la 
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Tuberculosis”, protegiendo a las poblaciones vulnerables contra la tuberculosis y la co-morbilidad 

TB-VIH (VERDONCK & al, 2007, p. 106). 

 

Más de un tercio de la población del planeta está infectada con el bacilo de la tuberculosis, 

convirtiendo a esta enfermedad en una de las mayores causantes de muertes en el mundo. En el año 

2006 se presentaron 9 millones de casos nuevos de tuberculosis (TB) y 1,7 millones de muertes por 

esta enfermedad, de éstos: 0,7 millones de casos nuevos y 0,2 millones de muertes corresponden a 

diagnósticos de co-infección TB-VIH. PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL VIH/SIDA [ONUSIDA]. (2013). Y por otro lado, según reportes de la OMS, los 

programas de control de tuberculosis de algunos países no han logrado cumplir con el objetivo de 

controlar la enfermedad a satisfacción este aspecto es de gran importancia ya que la TB es una de 

las principales causas de mortalidad entre las personas con VIH/SIDA. Debido a todo esto, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado tratar las dos infecciones de manera 

integral y no de forma aislada. (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR [MSP], 

2013c).  



 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

7 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. ANATOMÍA DEL APARATO RESPIRATORIO 

Los órganos que forman parte del sistema respiratorio son: nariz, faringe, laringe, tráquea, 

bronquios y pulmones (Ver Figura 1). Todos estos órganos son los distribuidores del aire, y sólo los 

alvéolos (parte más pequeña de los pulmones) son intercambiadores de gases. 

 

 

Figura 1. Anatomía del Aparato Respiratorio 

En la gráfica se muestran los órganos que forman parte del aparato respiratorio. 

Tomado de “Una Introducción a las enfermedades pulmonares ocupacioneles de la Asociación Amerticana 

de Pulmón”]” (p. 10) por ASOCIACIÓN AMERICA DE PÚLMON. (2005). Nueva York, USA: 

MACMILLAN 

 

 

2.2. FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO 

El aparato respiratorio funciona como distribuidor e intercambiador de gases, y tiene como objeto 

abastecer a las células de O2 y deshacerse del CO2, transportando estos gases por medio de la 

sangre. 

La respiración ocurre en dos niveles: primero en el nivel macro se denomina ventilación, 

refiriéndose a la toma de aire rico en O2 del ambiente y la devolución de aire rico en CO2 (Ver 

Figura 2 ); y segundo en el nivel micro se denomina respiración celular, ya que se refiere al 

intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos. 
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Figura 2. Fisiología del Aparato Respiratorio 

En la figura se muestra el mecanismo mediante el cual ocurre la respiración. 

Tomado del “Manual de Espirometría en Medicina Ocupacional” (p. 5) por HORVATH, JR & et al. (2003). 

Nueva York, USA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 

 
 

2.3. MICOBACTERIAS 

Son bacilos Gram positivos, aerobios, inmóviles y no esporulados, con tamaño desde 0.2 x 1 µm, 

hasta 0.6 x 10 µm. A veces forman cadenas ramificadas que se rompen con facilidad, poseen pared 

celular muy rica en lípidos lo que causa que la superficie sea muy hidrofóbica, son bacterias de 

tinción difícil, y muy resistentes a antisépticos, ácido y alcohol. Hay más de 70 especies de 

micobacterias identificadas, las cuales se pueden clasificar en función de su tasa de crecimiento así: 

las especies rápidas (necesitan 3 días para formar colonias) como M. fortuitum, M. chelonae, M. 

abcessus; las especies de crecimiento lento (3 – 8 semanas de incubación) como M. tuberculosis, 

M. avium-intracelulare, M. kansasii; y las especies no cultivables en medios acelulares como M. 

leprae. Las micobacterias continúan siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad para 

el ser humano. (MENDOZA, SEAS, VILLAVERDE, & et al., 2007) 

 

2.3.1. Micobacterium tuberculosis. La micobacteria causante de la tuberculosis, se describe a 

continuación: 

Se trata de una bacteria Gram positiva con pared que no responde a la tinción por la presencia de 

ácidos micólicos. Su contagio se produce por aerosoles. M. tuberculosis infecta los mácrófagos 

alveolares no activados y destruye al macrófago que infecta, lo cual atrae más macrófagos al foco 

de infección. (CAMINERO, 2003) 
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La progresiva destrucción de macrófagos libera gran cantidad de substancias tóxicas que producen 

daños celulares. La característica histológica del foco es la formación de células gigantes 

multinucleadas a partir de macrófagos fusionados conocidos como células de Langhans. Se 

desarrolla una zona de tejido muerto rodeada de macrófagos y otras células del sistema inmune: 

TUBERCULO el mismo se aísla y calcifica formando un granuloma. Este proceso es la 

RESPUESTA GRANULOMATOSA. A este nivel la enfermedad puede controlarse por los 

macrófagos lo que produce un tubérculo calcificado visible por Rayos X. La enfermedad puede 

permanecer inaparente en este estado y en las formas más graves, los macrófagos no controlan el 

patógeno y el tubérculo se licua. M. tuberculosis puede pasar a la sangre e infectar otros tejidos 

(médula ósea, bazo, riñones, SNC).Si no es tratada, esta forma causa una mortalidad del 50% en 

adultos esta tasa de mortalidad es aún mayor en inmunodeprimidos (MURRAY, 2009, p. 214) 

 

2.4. TUBERCULOSIS PULMONAR 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por la 

bacteria Mycobacterium tuberculosis. Se transmite de una persona a otra a través de gotículas 

generadas en el aparato respiratorio de pacientes con enfermedad pulmonar activa. La infección por 

M. tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa 

formando una barrera alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa son 

tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, 

fiebre y sudoración nocturna. La tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad causada 

por un agente infeccioso, después del SIDA. (DE MARCH & GARCÍA, 1993) 

Una de cada diez personas infectadas con el bacilo tuberculoso tiene riesgo de enfermar de 

tuberculosis a lo largo de su vida, sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo 

sistema inmunitario está dañado, como ocurre en casos de infección por VIH, desnutrición o 

diabetes, también poseen mayor riesgo quienes consumen tabaco. Cuando la enfermedad 

tuberculosa se presenta, los síntomas (tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, etc.) pueden 

ser leves por muchos meses, por lo que los pacientes tardan en buscar atención médica y transmiten 

la bacteria a otras personas. A lo largo de un año, un enfermo tuberculoso puede infectar a unas 

10 a 15 personas por contacto estrecho. Sin el tratamiento adecuado, se ha observado que las dos 

terceras partes de los enfermos tuberculosos mueren (OMS, 2013b).  

Son muchos los países que siguen dependiendo de la baciloscopia del esputo para diagnosticar la 

tuberculosis. En esta técnica, el personal de laboratorio debidamente capacitado examina bajo el 

microscopio muestras de esputo para ver si contienen bacilos tuberculosos, de este modo se puede 

establecer el diagnóstico de tuberculosis en un día; sin embargo, con esta técnica no se detectan 

muchos casos de formas menos infecciosas de la enfermedad. El diagnóstico de la tuberculosis 

multirresistente y la infección por el VIH asociada con la tuberculosis es más complejo. (LOARE, 
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SÁNCHEZ, & MORÁN, 2003). En los niños es particularmente difícil diagnosticar esta 

enfermedad. 

La tuberculosis es una enfermedad que se puede tratar y curar. La forma activa que es sensible a los 

antibióticos se trata con una combinación estándar de cuatro medicamentos (Isoniacida, 

Rifampicina, Etambutol y Pirazinamida) administrada durante seis meses junto con información, 

supervisión y apoyo del paciente por un agente sanitario o un voluntario capacitado. Si no se 

proporcionan supervisión y apoyo, el cumplimiento terapéutico puede ser difícil, y como 

consecuencia, la infección puede propagarse. La gran mayoría de los enfermos pueden curarse a 

condición de que los medicamentos se tomen correctamente. Desde 1995, gracias a las estrategias 

DOTS y Alto a la Tuberculosis recomendadas por la OMS, se ha tratado con buenos resultados a 

más de 51 millones de personas y se calcula que se habrían salvado unos 20 millones de vidas 

(OMS, 2013b) 

 

2.4.1. Fisiopatología de la Tuberculosis. La infección inicial por el bacilo Mycobacterium 

tuberculosis se transmite por el aire, como no contiene enzimas que le permitan penetrar por el 

moco, los microorganismos deben ser de tamaño suficientemente pequeño (menos de 5um) como 

para penetrar en la zona alveolar (sitio en el que no hay moco). Aunque no se conoce la dosis 

infecciosa mínima de M. tuberculosis para el hombre, en conejos y cobayos basta con uno a tres 

microorganismos para iniciar la infección.  

Las primeras bacterias que ingresan al organismo son ingeridas por los macrófagos alveolares, y 

como éstos se encuentran inactivados, los monocitos recién llegados al sitio no pueden matar al M. 

tuberculosis intracelular, el cual se duplicará dentro de los macrófagos y aumentará rápidamente su 

número. Durante este período, antes que ocurra el desarrollo de la inmunidad específica, es cuando 

los microorganismos aparecen en los ganglios linfáticos que drenan la región, en seguida 

sobrevendrán bacteremia o diseminación hematógena. Varias semanas después de crecimiento no 

inhibido de M. tuberculosis, se da una reacción inmunológica, que da por resultado la interrupción 

del crecimiento bacteriano, así los microorganismos en el sitio de la infección inicial 

(primoinfección) pueden quedar totalmente eliminados, sin embargo, en los sitios de diseminación 

bacilar por vía hematógena los microorganismos pueden persistir aunque con crecimiento detenido.  

Luego de meses a años después, por motivos que no han podido dilucidarse aún, el 

microorganismo empieza a reproducirse con mayor rapidez y da por resultado desarrollo de 

tuberculosis sintomática. Aunque las lesiones provocadas por la tuberculosis pueden encontrarse en 

cualquier sitio del organismo, suelen aparecer más comúnmente en los ápices pulmonares, huesos, 

ganglios linfáticos, meninges y riñones. (FITZGERALD, STERLING, & HASS, 2009) 
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2.4.2.  Diagnóstico de la Tuberculosis:  

 

2.4.2.1. Prueba de la Tuberculina. La prueba de la tuberculina se realiza mediante la técnica de 

Mantoux y es ampliamente utilizada. Sus ventajas son su escaso costo económico y su fácil 

realización, aunque tiene también inconvenientes. La prueba puede presentar falsos positivos 

debido a la sensibilización del sistema inmune causada por la administración previa de la vacuna 

BCG o de la exposición a micobacterias no tuberculosas. Estudios prospectivos (26 estudios con 

más de 115.000 participantes) mostró que la probabilidad de presentar un resultado positivo (> 10 

mm) con la prueba de la tuberculina es de dos a tres veces superior en personas que fueron 

vacunadas previamente, independientemente del tipo de antígeno empleado para la prueba. Los 

análisis de subgrupos mostraron que en las personas vacunadas quince o más años antes de la 

prueba, la vacunación previa no influyó en el porcentaje de positividad. Asimismo, un resultado de 

la prueba de la tuberculina con un diámetro superior a 15 mm se asoció a infección tuberculosa más 

que a un efecto de la vacuna BCG. También se pueden obtener falsos negativos en las personas con 

alteraciones del sistema inmunitario, especialmente en las personas infectadas por el VIH, y 

aquellas que reciben terapias inmunosupresoras, y también en los casos de infecciones graves por 

virus o de tuberculosis diseminada 

La primoinfección tuberculosa es a menudo asintomática. El primer contacto con el bacilo causa en 

el organismo dos reacciones inmunológicas diferenciadas en el tiempo: la inmunidad celular 

protectora y la hipersensibilidad celular retardada. Esta última se manifiesta por la conversión de la 

prueba de tuberculina, la cual puede persistir positiva, incluso durante toda la vida del individuo.  

Tras una exposición al bacilo tuberculoso, el sistema inmunitario de tipo celular de la mayoría de 

las personas consigue controlar la infección. En las primeras fases del contacto, sólo un 5% de las 

personas presentan algún tipo de síntomas que son inespecíficos. En ocasiones la hipersensibilidad 

inicial a las tuberculoproteínas se manifiesta precozmente como un eritema nodoso, habitualmente 

en la zona anterior de la extremidad inferior. También puede manifestarse como una querato 

conjuntivitis. La inhalación del bacilo puede formar el conocido como complejo de Ghon (foco 

primario de infección y aumento de tamaño de los nódulos linfáticos). Como parte del complejo de 

primo infección pueden aparecer nódulos mediastínicos que, dependiendo de la localización, 

causan síntomas obstructivos. La evolución puede ser hacia la contención de la infección sin 

enfermedad, hacia la tuberculosis pulmonar, postprimaria o por reactivación. Sólo un 10% de las 

personas inicialmente infectadas presentan posteriormente una reactivación de la infección o una 

tuberculosis post primaria. No existe una clínica específica de la tuberculosis pulmonar y los 

síntomas que se presentan tras la primoinfección son principalmente de tipo constitucional y 

respiratorio. 
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2.4.2.2. Diagnóstico Microbiológico de la Tuberculosis Pulmonar. En el diagnóstico de la 

tuberculosis pulmonar se debe considerar el conjunto de pruebas que se realizan ante una sospecha 

clínica. Se pueden obtener los valores de rendimiento diagnóstico de cada una de las diferentes 

pruebas, comparadas con los métodos de cultivo como referencia. Dichas pruebas se enlistan y 

describen a continuación: 

 

- Método de obtención de muestras. El objetivo de las técnicas de laboratorio microbiológicas es 

aislar e identificar los microorganismos causales, así como realizar pruebas de sensibilidad a los 

antimicrobianos. Según los estándares internacionales, en todo paciente (adulto o niño, capaz de 

producir un esputo) con sospecha de tuberculosis pulmonar deben obtenerse dos y preferiblemente 

tres muestras de esputo para examen microscópico en tres días consecutivos. Cuando sea posible, al 

menos una de ellas debería obtenerse a primera hora de la mañana, aunque las recomendaciones 

vigentes lo aconsejan para las tres muestras de esputo. Las muestras deberían recogerse en 

recipientes homologados, estériles y adecuadamente identificados. El tiempo entre la obtención y el 

análisis debe ser el mínimo posible y si excede una hora la muestra debería conservarse en el 

refrigerador a unos 4 ºC debidamente protegida de la luz. En ocasiones son necesarias técnicas 

alternativas para obtener muestras adecuadas de secreción respiratoria como la inducción del 

esputo mediante la nebulización de suero salino hipertónico, el aspirado gástrico o la 

fibrobroncoscopia. 

 

- Exámen microscópico-baciloscopia. La baciloscopia o examen microscópico del esputo es 

ampliamente usado como método diagnóstico de enfermedad tuberculosa pulmonar en países de 

renta baja y media. En muchos de estos países, la prevalencia de la enfermedad es elevada, por esto 

los resultados de muchos estudios han mostrado rendimientos diagnósticos muy variables. Se trata 

de un método rápido, sencillo de practicar y poco caro. Los métodos clásicos de tinción son el 

método de Ziehl-Neelsen y el método de Kinyoun que se evalúan con luz natural reflejada o 

artificial. Otro método muy utilizado es la tinción con auramina y la evaluación con luz 

ultravioleta, que detecta los bacilos por fluorescencia.  

Este método de cribado permite el examen de múltiples preparaciones con una mayor rapidez y 

menor cansancio del observador.  

 

- Métodos de cultivo y detección directa en la muestra clínica. El cultivo positivo a 

Mycobacterium tuberculosis se considera el patrón de referencia para el diagnóstico de tuberculosis 

y según la OMS un único cultivo define un caso de tuberculosis. La obtención de una muestra de 

secreción respiratoria permite realizar una baciloscopia y un cultivo capaces de recuperar las 

micobacterias. A partir del cultivo se obtiene el perfil de sensibilidad del microorganismo a 

diferentes antimicrobianos. Clásicamente el cultivo de las muestras se realizaba en un medio 
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sólido, de Löwenstein-Jensen. En este medio de cultivo, la mayoría de los resultados se obtienen 

entre la segunda y cuarta semana, mientras que para un resultado negativo se debe esperar hasta las 

seis u ocho semanas. Además, el cultivo puede presentar resultados falsos positivos y negativos por 

contaminación cruzada. Existen métodos de cultivo en medio líquido con el objetivo de aumentar 

la rentabilidad y obtener resultados en el menor tiempo posible. 

 

2.4.3. Tratamiento de la Tuberculosis. Antes de encontrar un tratamiento farmacológico eficaz 

para esta enfermedad, casi la mitad de los pacientes con tuberculosis pulmonar activa morían en un 

plazo de 2 años, la cuarta parte de dichos pacientes se recuperaba y la última cuarta parte de 

pacientes sobrevivía esos dos años pero con la enfermedad crónicamente activa.  

 

El mencionado tratamiento farmacológico se basa en los medicamentos de primera línea mostrados 

a continuación (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Agentes Antituberculosos de Primera Línea 
 

AGENTE ACTIVIDAD 

Isoniacida (lNH) Bactericida contra los bacilos tanto intracelulares como extracelulares. 

 

Rifampina (RMP) Bactericida contra los bacilos tanto intracelulares como extracelulares; 

esterilizante contra los microorganismos que metabolizan con lentitud 

 

Piracinamida (PZA) Actividad bactericida deficiente nada más; buena actividad esterilizante al 

actuar de manera sinérgica con la INH y quizás otros fármacos  

 

Activa a pH ácido; máxima actividad durante los primeros meses del 

Tratamiento 

 

Estreptomicina (STM) Bactericida contra los bacilos extracelulares nada más. 

 

Etambutol (EMB) Bactericida probablemente contra los microorganismos tanto intracelulares 

como extracelulares a la dosis de 25 mg –Kg, bacteriostático a la dosis de 15 

mg –kg 

Nota: Datos tomados de “Efecto de la Terapia Antiretroviral de gran Actividad” por ECHEVARRÍA, J; 

LÓPEZ DE CATILLA, J & et al. (2007). Lima: Revista Médica Heredía. 

 

Estos medicamentos se utilizan de acuerdo a cuatro esquemas que dependen del caso específico de 

cada paciente (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Esquemas de tratamiento farmacológico 
 

ESQUEMA I: 2HRZE /4 H3R3 

Basado en el cumplimiento del número total de dosis 100 más que en el número de meses de tratamiento 

RÉGIMEN Tratamiento Acortado 

FASE Fase Inicial: 

Duración: aprox. 2 meses Dosis: 50 dosis /día por 5 días por semana: INH, RMP, PZA y 

EMB 

Fase Consolidación: 

Duración: 4 meses. Dosis: 50 dosis/día por 3 días por semana: INH y RMP 

PACIENTES 

INDICADOS 

Casos nuevos con: 

- TB Pulmonar BK + 

- TB Pulmonar BK - C+ 

- TB Pulmonar BK - C – 

- TB extrapulmonar 

- TB-VIH 

ESQUEMA II: 2HRZES-1HRZE-/5H3R3E3 

Tratamiento más complejo que le esquema uno, con una menor tasa de éxito, la mejor oportunidad para tener 

la curación en el tratamiento de un caso de tuberculosis es tratarlo bien desde el inicio. 

RÉGIMEN Retratamiento 

FASE Fase Inicial: 

Duración: aprox. 3 meses Dosis: 50 dosis /día por 5 días por semana: INH, RMP, PZA y 

EMB (primero 2meses) 

25 dosis/día por 5 días por semana: : INH, RMP, PZA y EMB (último mes) 

Fase Consolidación: 

Duración: 5 meses 

Dosis: 60 dosis/día por 3 días por semana: INH, RMP y EMB 

PACIENTES 

INDICADOS 

Para todos los casos pulmonares o extrapulmonares antes tratados, confirmados con 

baciloscopia, también está indicado en Recaidas 

ESQUEMA III: 2HRZ /4H3R3 

Los niños por lo general presentan tuberculosis paucibacilar es decir con escasa población bacilar motivo por 

el cual es difícil encontrar confirmación bacteriológica. 

RÉGIMEN Tratamiento para menores de 7 años 

FASE Fase Inicial: 

Duración: aprox. 2 meses Dosis: 50 dosis /día por 5 días por semana: INH, RMP, PZA y 

MB 

Fase Consolidación: 

Duración: 4 meses. Dosis: 50 dosis/día por 3 días por semana: INH y RMP 

PACIENTES 

INDICADOS 

Caso de TB infantil menores de 7 años, con ajuste por peso del niño. 

ESQUEMA IV: Individualizado 

En caso de resistencia a drogas de primera línea y o segunda línea, se sigue regímenes individualizados para 

TB MDR. 

Cada esquema consta de 2 fases siendo así: 2HRZE / 4H3R3 en donde los números 2 y 4 corresponden a la duración en 

meses de la fase en cuestión; las letras significan R= Rifampicina, H=Isoniacida, Z=Pirazinamida, E=Etambutol, S= 

Estreptomicina; el subíndice 3 corresponde al número de dosis del medicamento por semana (si no hay ningún número el 

medicamento se administra diariamente 5 días por semana) y la línea oblicua (/) = señala la separación de las 2 fases del 

tratamiento. 

Nota: Datos tomados de “Tuberculosis en pacientes con VIH/SIDA” por MENDOZA,A.; & IGLESIAS,D. 

(2008): Revista Acta Médica Peruana. 25(4), 247-254. 

Nota: Datos tomados de “Programa de Control de Tuberculosis: Manual de Normas y Procedimientos” por 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA [MSP] (2010a). Quito, Ecuador Autor. 
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 Además de los cuatro esquemas mostrados anteriormente, es necesario tomar en cuenta ciertas 

recomendaciones para pacientes en estado de gestación y lactancia, y otros casos especiales: 

 

- Embarazo y Lactancia: A excepción de la estreptomicina, que es ototóxica para el feto, la 

mayoría de los medicamentos anti-tuberculosis pueden ser utilizados durante el embarazo. A pesar 

de esto, en el periodo de lactancia se debe tener la seguridad que todos los medicamentos 

antituberculosos sean compatibles con la lactancia, si la madre presenta baciloscopia positiva, el 

cuidado del lactante deber ser dado por miembros de la familia. (CONSEJO NACIONAL PARA 

LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA [CONASIDA], 2000) 

 

- Desordenes Hepáticos: La isoniacida, rifampicina y pirazinamida están asociadas con el 

desarrollo de hepatitis, siendo la última la de mayor grado de hepatoxicidad, mientras que la 

rifampiciana produce ictericia colestasica. Por tal motivo, estos pacientes deben ser evaluados por 

el medico consultor para indicar el esquema de tratamiento adecuado. (GARCÍA & ROMO, 2004) 

 

 

- Diabetes mellitus: La presencia de diabetes mellitus puede potenciar efectos adversos a 

fármacos antituberculosos, especialmente disfunción renal y neuropatía periférica. Los 

hipoglicemiantes no están contraindicados durante el tratamiento de la tuberculosis, sin embargo 

puede requerir dosis mayores y el uso de insulina mientras dura el tratamiento. Para el éxito del 

tratamiento es importante mantener controlada la glicemia en cifras normales. 

 

 

- Insuficiencia Renal crónica: En pacientes con insuficiencia renal severa se debe administrar 

Piridoxina junto con la Isoniacida para prevenir neuropatía periférica, la estreptomicina y 

etambutol son excretados por el riñón motivo por el cual debe controlarse estrechamente la función 

renal para realizar el ajuste de dosis de cada fármaco. Por otro lado la isoniacida, rifampicina y 

pirazinamida se excretan mayormente por vía biliar por lo que estos fármacos pueden ser 

administrados a dosis normales. (DHEDA, LAMPE, & et al, 2004) 

 

 

Como una última recomendación general, el mejor camino para obtener los resultados esperados en 

el tratamiento se basan en la educación al paciente, con la finalidad de que visite regularmente al 

médico, siga un régimen farmacológico y de estilo de vida, pudiendo así controlarse dichas 

variables. 
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2.4.4. Vigilancia y Registro de la respuesta al Tratamiento. A continuación se describen 

ciertas normas generales respecto al registro que debe hacerse al tratar un paciente con 

tuberculosis: 

 
Los casos de tuberculosis pulmonar deben ser vigilados mediante baciloscopia de esputo, 

indistintamente del esquema de tratamiento administrado al paciente, estas se realizaran 

mensualmente, y al termino del tratamiento el responsable debe registrar la condición de 

egreso en el libro de casos de tuberculosis, en la tarjeta de control y administración de 

tratamiento y en la Historia Clínica del paciente. (MSP, 1020a) 

 

En el mencionado registro se escribe el resultado del tratamiento según los siguientes términos: 

- Paciente Curado.- Aquel paciente que ha presentado por lo menos dos baciloscopias negativas 

al terminar el tratamiento  

- Tratamiento Terminado.- Paciente que ha terminado el tratamiento pero que no dispone de 

resultados de baciloscopia al término de la misma 

- Fracaso.- Paciente que sigue presentando baciloscopia positiva al quinto mes de tratamiento  

- Transferencia sin confirmar.- Paciente transferido a otro establecimiento de salud y del que se 

desconoce el resultado final del tratamiento  

- Abandono.- Paciente cuyo tratamiento ha sido interrumpido durante un mes o mas  

- Fallecido.- Paciente que fallece por cualquier causa en el curso del tratamiento  

 

2.5. TUBERCULOSIS MULTIRESISTENTE 

Los medicamentos antituberculosos corrientes se han venido usando por décadas y la resistencia a 

ellos está aumentando: en todos los países estudiados se ha comprobado la existencia de cepas del 

bacilo que presentan resistencia a por lo menos un medicamento antituberculoso. De allí que se 

conoce como Tuberculosis Multirresistente a la causada por una cepa que no responde al 

tratamiento por lo menos con isoniazida y rifampicina, que son los dos medicamentos 

antituberculosos de primera línea más eficaces. El origen de esta forma de la enfermedad está en el 

tratamiento incorrecto. En efecto, el tratamiento inapropiado con estos medicamentos, o el empleo 

de medicamentos de mala calidad, puede causar farmacorresistencia. (OMS, 2011b) 

Aunque la enfermedad causada por bacilos resistentes no responde al tratamiento corriente de 

primera línea, la forma multirresistente se puede tratar y curar con medicamentos de segunda línea. 

Aun así, hay pocas opciones y estos medicamentos recomendados no siempre se consiguen. El 

tratamiento prolongado necesario (hasta dos años de tratamiento) es más caro y puede producir 

reacciones adversas graves. (MSP, 2010b) 
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Existen además casos donde la farmacorresistencia puede ser peor. Esto es lo que se conoce como 

tuberculosis ultrarresistente, que solo responde a unos pocos medicamentos, excluyendo incluso a 

los antituberculosos de segunda línea más eficaces. (MSP, 2010b) 

  

2.6. VIH/SIDA 

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), es un lentivirus que pertenece a la familia de los 

retrovirus, y es el agente causal del SIDA. Fue reportado por primera vez en 1981 y descrito en 

1984. El tipo VIH-1 predomina en todo el mundo mientras que el tipo VIH-2 es más común en 

África occidental. El VIH tiene una predilección por las células del sistema inmunológico, 

principalmente los linfocitos T-CD4, a los cuales se adhiere en su superficie por medio de los 

receptores R5o X4, introduciendo su ARN que se convierte en ADN proviral en presencia de una 

enzima denominada Transciptasa Reversa. Esta transformación le permite ingresar al núcleo de la 

célula huésped, gracias a la Integrasa, acoplándose a su material genético donde puede permanecer 

en forma latente por un periodo indeterminado. Cuando la célula huésped se replica, el virus 

ejecuta un proceso de transcripción creando ARN mensajeros que forman proteínas que, por la 

enzima proteasa, son seccionadas en cadenas cortas, conformando los nuevos viriones que 

adquieren su envoltura de la membrana de la célula huésped. (PONCE DE LEÓN, 2004) 

 

La historia natural de la infección por este virus se divide en las siguientes fases: 

- Primo infección. Llamado también síndrome retroviral agudo que va de 2 a 3 semanas. 

- Recuperación y Seroconversión. La cual dura hasta 6 meses. Esta fase se llama también 

Periodo Ventana, y es el periodo que necesita el sistema inmunológico para producir 

anticuerpos en cantidad suficiente para detectar la presencia de VIH. Si se realiza una prueba 

de tamizaje en este punto, ésta puede resultar negativa, a pesar de que la persona ya puede 

infectar a otras. 

- Infección asintomática crónica por VIH variable. De más o menos 8 años, llamada también 

Fase Asintomática en la cual la persona es portadora y puede infectar a otra sin conocer su 

estado. 

- Infección sintomática por VIH. Llamada Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

variable de más o menos 3 años que sin tratamiento antirretroviral puede producir la muerte. 

 

2.6.1. Características del Virus. La familia Retroviridae agrupa agentes virales que poseen una 

enzima que rompió con el dogma central de la biología molecular: la denominada transcriptasa 

reversa.  

La familia Retroviridae incluye 7 géneros identificados en 2 subfamilias: Orthoretrovirinae y 

Spumaretrovirinae. Se considera que solo dos de los géneros causan enfermedad al humano: 



18 

 

Lentivirus y Retrovirus BLV-HTLV. Aunque el spumavirus, que se asocia a infecciones crónicas 

en diversos animales, entre ellos otros primates, felinos, caballos, ganado vacuno, también puede 

infectar al ser humano. (Ver Tabla 4) 

 

Tabla 4. Géneros del virus VIH que infectan al ser humano 
 

Familia Género Virus 

Retroviridae Lentivirus VIH-1, VIH-2 

Retrovirus BLV-HTLV HTLV-1, HTLV-2 

Spumavirus Spumavirus humano 

Nota: Datos tomados de “The Growing burden of Tuberculosis:Global trends and interactions with the HIV 

epidemic” por CORBETT, E; WATT, C; WALKER, N; et al (2003): Revista Archive of Internal Medicine. 

163(9), 1009-1021.  
 

El VIH es un virus envuelto con doble cápside (una en forma de cono truncado y otra 

icosahédrica), tiene como genoma dos copias de RNA de cadena positiva, posee varias enzimas, 

entre ellas la transcriptasa reversa y una proteasa. (CORBETT, WATT, WALKER, & et al, 2003) 

 

Como se menciónó anteriormente, se han identificado dos tipos diferentes del virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH): el VIH-1 y el VIH-2, los cuales comparten propiedades 

epidemiológicas, pero desde el punto de vista serológico y geográfico son relativamente diferentes. 

Al parecer la patogenicidad del VIH-2 es menor a la del VIH-1. Una característica que distingue a 

los lentivirus de los otros retrovirus es la complejidad de su genoma (Ver Figura 3). 

 

 

Figura 3. Genoma del virus VIH 

Los lentivirus poseen tres genes estructurales: env, gag y pol. El genoma tiene 9 kb, también posee cuando 

menos 6 genes adicionales (vif, vpu, vpr, tat, rev y nef), a los cuales probablemente se debe la patogenicidad 

del HIV-1.  

Tomado de VÁZQUEZ, R. (2014). Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado el 24 de Enero de 2014 

(16h50), de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH): 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/sida-vih.html  

 

 

Las funciones de estos los genes mostrados se describen a continuación (Ver Tabla 5): 
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Tabla 5. Genes del VIH-1 
 

GEN FUNCIÓN 

Env Codifica para las glicoproteínas de envoltura (gp 160, gp 120 y gp 41) 

Gag Codifica para las proteínas estructurales (p55, p24 y p17) 

Pol Codifica para la transcriptasa reversa, proteasa (p66, p51 y p31), integrasa y ribonucleasa 

Nef Desconocida, al parecer disminuye la expresión viral 

Vif Promotor de la infectividad de virus libre 

Tat Activador potente de la transcripción, regulación positiva de la replicación del virus 

Rev 
Regula la expresión de genes estructurales, aumenta la replicación viral, regulador negativo de 

Nef 

Vpr Activador débil de la transcripción 

Vpu Requerido para una liberación eficiente del virión 

Nota: Tomado de VÁZQUEZ, R. (2014). Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado el 24 de Enero de 

2014 (16h50), de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH): 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/sida-vih.html  

 

 

 

2.6.2. Replicación. El proceso de replicación de este virus se da como sigue: 

 
Una vez que el VIH ha logrado entrar al organismo, la gp 120 de la envoltura viral se une a la 

molécula CD4 en la membrana de los linfocitos T CD4+, macrófagos, células dendríticas, 

monocitos y en general a cualquier célula que exprese en su superficie al receptor CD4 (serie 

linfocitaria). Posteriormente la envoltura viral se fusiona con la membrana celular permitiendo de 

esta manera la entrada de la cápside viral. Dentro de la célula las proteínas de la cápside 

permanecen asociadas al RNA viral (RNAv) mientras se copia a una cadena de DNA por medio de 

la DNA polimerasa dependiente de RNA/DNA y de la transcriptasa reversa. Después el RNA es 

degradado por la ribonucleasa H y se sintetiza la cadena complementaria de DNA para generar 

DNA de doble cadena (provirus), el cual se integra al genoma celular mediante una serie compleja 

de reacciones que son catalizadas por la enzima integrasa. El provirus integrado puede permanecer 

latente por tiempo indefinido o puede forzar a la maquinaria celular para producir RNAv, el cual 

puede ser usado para la producción de proteínas virales, las que con el genoma del virus ensamblan 

nuevos viriones. Eventualmente, las células infectadas se lisan y finalmente los nuevos viriones se 

liberan. Debido a la capacidad de mutación del virus, es posible obtener diversas variantes 

antigénicas. (VÁZQUEZ, 2014) 
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2.6.3. Mecanismo de Transmisión. El VIH se puede transmitir por tres mecanismos bien 

establecidos: 

- Transmisión sexual. Exposición directa a secreciones de personas infectadas como semen y 

secreciones vaginales. 

- Transmisión sanguínea. Exposición a sangre o sus derivados, ya sea por transfusiones y 

transplantes o por vía parenteral debido al uso de agujas contaminadas. 

- Transmisión perinatal. Transmisión de una madre infectada a su producto, esto se ha llamado 

transmisión vertical. La infección del producto se puede dar durante el embarazo, durante el parto o 

durante la lactancia. 

El VIH se transmite principalmente por relaciones sexuales de cualquier naturaleza, también 

se contagia a través de transfusiones de sangre infectada, por inoculación directa: pinchazos e 

intercambio de jeringas infectadas, laceraciones de la piel o mucosas con objetos corto 

punzantes infectados y de madre a hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. Es 

necesario indicar que el virus no se transmite por el sudor, por un beso, al dar la mano, por 

picadura de mosquito o de otros insectos o por compartir el mismo baño. (MSP, 2010a) 

 

2.7. SIDA 

De todas las etapas del VIH, el SIDA es la etapa final de la infección, y se caracteriza por tener 

muchos signos y síntomas que reflejan la enfermedad. El sistema inmunológico que protege al 

organismo contra las infecciones no puede responder porque se encuentra gravemente afectado, 

pudiendo aparecer otras enfermedades denominadas oportunistas.  

Al cabo de unas semanas de la infección se presenta una enfermedad leve similar a la 

mononucleosis, que se caracteriza por la presencia de fiebre, faringoamigdalitis, malestar general y 

linfadenopatía cervical, síntomas que persisten durante una o dos semanas. Después de este tiempo, 

los síntomas desaparecen por completo y las personas infectadas permanecen asintomáticas durante 

5 a 15 años en promedio. Luego se presentan síntomas inespecíficos, como linfadenopatía, 

anorexia, fiebre y sudores nocturnos, es frecuente la presencia de enfermedades oportunistas como 

el herpes zóster, la candidiasis orofaríngea o vulvovaginal, etc. Finalmente aparece diarrea crónica, 

tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, diferentes tipos de displasias (como el sarcoma de Kaposi 

o el linfoma de Burkitt), retinitis por citomegalovirus (CMV), otras micobacteriosis, síndrome de 

desgaste y encefalopatía por VIH. La severidad de las infecciones oportunistas generalmente se 

correlaciona con la disfunción del sistema inmune. (VÁZQUEZ, 2014) 

Los pacientes infectados se pueden clasificar en diferentes categorías clínicas con base en sus 

niveles de linfocitos CD4 y las manifestaciones clínicas asociadas. La categoría A incluye 

individuos seropositivos asintomáticos, la categoría B incluye individuos con infecciones 

oportunistas y la categoría C, así como los A3 y B3 son casos de SIDA (Ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Clasificación de las infecciones por VIH 
 

No. De Células  

CD4/ml 

Categoría clínica 

A B C 

> 500 A1 B1 C1 

200 – 499 A2 B2 C2 

< 200 A3 B3 C3 

Nota: Tomado de VÁZQUEZ, R. (2014). Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado el 24 de Enero de 

2014 (16h50), de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH): 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/sida-vih.html  

 

El conocimiento de la historia natural de la enfermedad (Ver Figura 4), la patogenia, biología y 

nuevos métodos de laboratorio se han juntado para poder realizar un mejor y más temprano 

diagnóstico de la infección. Hay que recordar que los métodos de laboratorio sirven para 

diagnosticar la infección, no la enfermedad, por lo tanto no diagnostican el SIDA. Actualmente, 

contar con una buena historia clínica es de gran importancia y para ello es necesario considerar la 

posibilidad de que cualquier persona puede estar infectada, independientemente de su nivel 

socioeconómico, escolaridad o preferencia sexual. 

 

Figura 4. Historia natural de la enfermedad 

Los anticuerpos contra el VIH se producen en las primeras semanas después del contagio y persisten durante 

toda la vida del paciente. Debido a esto el diagnóstico se basa en métodos que detectan anticuerpos en contra 

del virus. Después de la infección, la respuesta de anticuerpos se produce entre 6 y 12 semanas y, en muy 

contados casos, pueden transcurrir meses antes de que esto suceda; este periodo en el cual no es posible 

detectar anticuerpos, se conoce como periodo ventana. 

Tomado de VÁZQUEZ, R. (2014). Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado el 24 de Enero 

de 2014 (16h50), de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH): 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/sida-vih.html  
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2.7.1. Diagnóstico. El diagnóstico de la infección por el VIH se puede realizar mediante dos tipos 

de pruebas: 

 

- Pruebas presuntivas o de tamizaje. Este tipo de pruebas presenta una alta sensibilidad y muy 

buena especificidad. Se utiliza como primera opción en individuos en los que se sospecha de 

infección por el VIH. Consta de los ensayos inmunoenzimáticos (ELISA en todas sus variantes), 

aglutinaciones y las llamadas pruebas rápidas, cuyos formatos van desde los ensayos 

inmunoenzimáticos en punto (dot ELISA) hasta las inmunocromatografías. Todas las pruebas 

de tamizaje deben ser confirmadas. 

 

- Pruebas confirmatorias. Presentan una buena sensibilidad y una excelente especificidad. La más 

utilizada es la inmunoelectrotransferencia (western blot), aunque también se utilizan la 

inmunofluorescencia y la radioinmunoprecipitación. 

 

- Pruebas suplementarias. Son métodos de laboratorio que permiten predecir la progresión de la 

enfermedad y valorar el estado inmune del paciente; la cuenta de linfocitos CD4 y de carga viral 

son los marcadores de progresión más utilizados para el seguimiento clínico de pacientes VIH 

positivos. 

 

2.7.2. Tratamiento. Para tratar el SIDA se utilizan combinaciones de fármacos antirretrovirales 

(HAART- siglas en inglés: Highly Active Antiretroviral Therapy) o TARGA en español 

(Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad). Se agrupan en cuatro clases: análogos de 

nucleósidos y nucleótidos (siglas en inglés NNRTIs), inhibidores de proteasa (Pis) e inhibidores de 

la fusión. Existen varios esquemas, que se van modificando de acuerdo a los resultados. Es 

necesario agregar que además del tratamiento antirretroviral, los pacientes deben recibir 

tratamiento para las infecciones oportunistas asociadas al síndrome. (VÁZQUEZ, 2014) 
 

2.8. CO-INFECCIÓN DE TUBERCULOSIS Y VIH 

Como mínimo, una tercera parte de los 34 millones de personas infectadas por el VIH en todo el 

mundo están infectadas también con el bacilo tuberculoso, aunque aún no padecen tuberculosis 

activa. Las personas doblemente infectadas tienen entre 21 y 34 veces más probabilidades de llegar 

a padecer tuberculosis activa que quienes no están infectadas por el VIH. La combinación de la 

infección por el VIH con la tuberculosis es letal, pues la una acelera la evolución de la otra.  

En el 2011, unas 430 000 personas murieron a causa de la tuberculosis asociada con la infección 

por el VIH. Casi un 25% de las muertes de las personas infectadas por el VIH son causadas por la 

tuberculosis. Según cálculos, en el 2011 existían 1,1 millones de casos nuevos de esta infección 

mixta, y el 79% se encontraban en África.  
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Para disminuir el número de muertes la OMS recomienda un método de 12 componentes para los 

servicios integrados contra la tuberculosis y la infección por el VIH, en particular medidas de 

prevención y tratamiento de la infección y la enfermedad, las cuales se enumeran a continuación: 

 

- Asumir el liderazgo mundial en asuntos de importancia decisiva con relación a la tuberculosis. 

- Elaborar políticas, estrategias y patrones con bases científicas para la prevención, atención y 

control de la enfermedad, y seguir de cerca su aplicación. 

- Prestar apoyo técnico a los Estados Miembros, ser agente catalizador del cambio y crear una 

capacidad sostenible. 

- Vigilar la situación mundial de la tuberculosis y cuantificar los progresos realizados en la 

atención, el control y la financiación. 

- Preparar el programa de investigaciones sobre la tuberculosis y estimular la producción, la 

traducción y la divulgación de conocimientos valiosos. 

- Facilitar la forja de alianzas contra la tuberculosis y participar en ellas. 

La estrategia “Alto a la Tuberculosis” de la OMS, cuya aplicación se recomienda en todos los 

países y a todos los asociados. Está dirigida a disminuir la frecuencia de la tuberculosis utilizando 

medidas de orden público y privado en los ámbitos nacional y local. Ejemplo de dichas medidas 

son: 

- Lograr el apoyo político, con una financiación suficiente y perdurable. 

- Efectuar la detección y el diagnóstico tempranos con ayuda de medios bacteriológicos con 

garantía de calidad. 

- Proporcionar tratamiento estandarizado con supervisión y apoyo del paciente. 

- Mantener un suministro constante de medicamentos y gestionarlos correctamente. 

- Seguir de cerca y evaluar el desempeño y los efectos logrados. 

- Ocuparse de la infección mixta por el VIH y el bacilo de la tuberculosis, y atender las 

necesidades de los grupos pobres y vulnerables. 

- Contribuir a fortalecer los sistemas de salud que se basan en la atención primaria de salud. 

- Involucrar a todos los prestadores de servicios asistenciales. 

- Procurar que los enfermos tuberculosos y las comunidades adquieran de decisión mediante las 

alianzas. 

- Propiciar y promover las investigaciones. 

Según se calcula, la aplicación de este método permitió salvar 1,3 millones de vidas entre 2005 y 

2011 en todo el mundo. (MENDOZA & IGLESIAS, 2008)



 CAPÍTULO 3. FUNDAMENTO LEGAL 

25 

 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.  

 

3.2. LEY ORGÁNICA DE SALUD 2006 

 

Art 4.- La autoridad sanitaria nacional es el ministerio de Salud Pública, entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud así como la responsabilidad de la 

aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta ley y las normas que dicte para su plena 

vigencia serán obligatorias . 

 

Art. 6.-Modelo de Atención.- El Plan Integral de Salud, se desarrollará con base en un modelo de 

atención, con énfasis en la atención primaria y promoción de la salud, en procesos continuos y 

coordinados de atención a las personas y su entorno, con mecanismos de gestión desconcentrada, 

descentralizada y participativa. Se desarrollará en los ambientes familiar, laboral y comunitario, 

promoviendo la interrelación con la medicina tradicional y medicina alternativa. 

 

3.3. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 2009 

 

Mediante memorando N SPP-10-TB-260-2009 de 17 de marzo del 2009 de la Directora de Control 

y Mejoramiento de la Salud Publica solicita la elaboración del presente Acuerdo Ministerial y en 

ejercicio de las atribuciones legales concedidas por los artículos 151 y 154 de la Constitución de la 

República del Ecuador en concordancia con el artículo 17 de Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva acuerda Aprobar y Publicar la Tercera Edición del Manual 

de Normas para el Control de la Tuberculosis. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En primer lugar se realiza un estudio retrospectivo, con análisis de personas infectadas por TB-VIH 

en la Provincia de Pichincha en el periodo comprendido Enero 2012 a Febrero 2013.Estos datos se 

encuentran archivados en la Coordinación Zonal de Salud N 9.  

En segundo lugar se realiza una investigación descriptiva y transversal, ya que se va a identificar 

características específicas de un determinado grupo de personas que presentan la co-infección TB-

VIH, y una investigación transversal, por el estudio de los principales factores que influyen en el 

aumento o disminución de la Prevalencia de Tuberculosis en pacientes VIH positivo. 

  

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población correspondiente al presente trabajo de investigación está constituida por los pacientes 

captados en las 22 Áreas de Salud de la Provincia de Pichincha, principalmente aquellos que 

presenten sintomatología que presuma la existencia de Tuberculosis, y aquellos otros que al realizar 

los estudios dieron positivo a la prueba de VIH.  

Todo el proceso de diagnóstico y registro de pacientes es realizado por el PCT, y se describe a 

continuación: 

 

4.2.1. Procesos de diagnóstico y registro de pacientes por parte de los PCT. El laboratorio es 

parte integral y fundamental del PCT en los diferentes niveles, es el principal instrumento en el 

diagnóstico y control de la tuberculosis mediante técnicas de laboratorio y actividades 

operacionales y gerenciales, La organización y el funcionamiento de la RED DE 

LABORATORIOS PARA EL DIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO DE LA TUBERCULOSIS, 

es responsabilidad del PCT y esta conducido por el Departamento de Micobacterias del Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública “INSPI”. 

El diagnostico de tuberculosis pulmonar se lo realiza principalmente con muestras de expectoración 

de los sintomáticos respiratorios (mediante Baciloscopia) y además por métodos auxiliares tales 

como el aspirado bronquial, lavado y aspirado gástrico, esputo inducido (en cuyo caso se deberá 

además de la baciloscopias priorizar el cultivo. 

 

4.2.1.1. Organización funcional de la red de laboratorios de tuberculosis. La red de laboratorios 

con fines operativos se organiza funcionalmente en tres niveles de acuerdo a su complejidad 

técnica, operativa y gerencial. 
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- Laboratorio de referencia nacional. El laboratorio de referencia Nacional de Tuberculosis del 

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública “INSPI” conduce la Red de Laboratorio, en el 

ámbito nacional y es parte integrante del equipo nacional del Programa de Control de la 

Tuberculosis. Es el laboratorio de mayor complejidad técnica y tiene a su cargo la normatividad, 

capacitación, supervisión, monitoreo, evaluación, control de calidad, asesoría e información 

bidireccional. Sus funciones son: 

 Elaborar y proponer las normas técnicas y procedimientos para el diagnóstico bacteriológico, 

control de calidad y bioseguridad, según niveles de complejidad así como también el plan anual 

nacional de actividades de la Red de Laboratorios. 

 Realizar estudio de sensibilidad y tipificación de cepas solicitada por los laboratorios regionales 

y o provinciales  

 Capacitar al personal encargado de los procedimientos técnicos de los laboratorios  

 Planificar y coordinar las necesidades de reactivos, equipos e insumos de la red de Laboratorios 

y retroalimentación al PCT, para la elaboración del presupuesto. 

 Investigar e incorporar nuevas tecnologías diagnosticas para los niveles de la Red de 

Laboratorios por ejemplo; Biología Molecular, GRIESS (técnicas rápidas para detectar 

multidrogoresistencia) 

 

- Laboratorios de nivel zonal. Cuya finalidad es la conducción de la Red de Laboratorios 

correspondientes a su jurisdicción y se constituyen en los laboratorios de referencia para los 

laboratorios provinciales. 

Estos son: 

 Zona Norte.- con sede en Quito y a cuya jurisdicción comprenden las provincias de Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Napo, Sucumbíos y 

Orellana  

 Zona Austral. -Con sede en cuenca constituido por las Provincias de Azuay, Cañar, Loja, 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

 Zona Litoral .- con sede en Guayaquil que comprende las provincias de Esmeraldas, Manabí, 

Guayas, Los Ríos, El Oro, Bolívar, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos . 

Sus funciones son: 

 Realizar los procedimientos técnicos de cultivo y o pruebas rápidas GRIESS, control de calidad 

de las baciloscopias de los laboratorios a nivel provincial y ocasionalmente del nivel local. 

 

- Laboratorios de nivel provincial. Los laboratorios a nivel provincial que son parte del PCT 

provincial tienen como finalidad la conducción de la Red de Laboratorios locales correspondientes 

a su jurisdicción  
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- Laboratorios de nivel local. Dentro de estos laboratorios se encuentran los laboratorios de 

subcentros de salud, hospitales, y otros que realicen diagnostico por baciloscopia, los cuales deben 

contar con personal capacitado y permanente además de un ambiente físico adecuado que guarden 

las medidas de seguridad necesarias. 

 

4.2.1.2. Detección de pacientes (sintomático respiratorio). Para identificar correctamente al 

sintomático respiratorio se deben hacer las siguientes preguntas al consultante o acompañante que 

acude a la Unidad de Salud (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Flujograma Detección de Pacientes (Sintomático Respiratorio) 

Esquema que muestra los procedimientos a seguir para la detección de pacientes y su registro, y actividades 

posteriores. 

 

Consultante y acompañante 

Consulta por síntomas respiratorios Consultas por otros motivos  

Interrogatorio 

1.- Usted tiene tos? 

2.- Por cuánto tiempo? 

3.- Usted expectora? 

Si la respuesta es: 

1.- Si tiene tos  

2.- Por 15 días o más  

3--Tiene expectoración o flema  

Si la respuesta es: 

Negativa el tiempo de tos y/ o 

flema es menor de 15 días  

Es Sintomático Respiratorio  No es Sintomático Respiratorio  

PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

 Inscripción en el libro de registro de sintomáticos respiratorios  

 Llenado de solicitud de Baciloscopias  

 Identificación del envase de esputo  

 Educación del sintomático respiratorio para la recolección de la muestra 

(biombo hospitalización o emergencia ) 

 Toma de las muestras de estupo  

 El personal de salud lleva las muestras al laboratorios  

LABORATORIO 

 Realiza las baciloscopias  

 Entrega los resultados al personal de salud del PCT 
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En el gráfico anterior, uno de los procedimientos para el diagnóstico es la Baciloscopía, cuyos 

resultados se interpretan según la siguiente tabla (Ver Tabla 7): 

 

Tabla 7. Interpretación del Informe de Baciloscopía 
 

 

(-) Negativo; No se encuentran BAAR en 100 campos microscópico  

Numero de BAAR encontrados: 1 a 9 BAAR en 100 campos microscópicos  

(+) Positivo: 10 a 99 BAAR en 100 campos microscópicos  

(++) Positivo: 1 a 10 BAAR por campo en 50 campos microscópicos  

(+++) Positivo: más de 10 BAAR por campo en 20 campos microscópicos  

BAAR: bacilo alcohol acido resistente 

 

 

Cuando existen pacientes con baciloscopias negativa y cuadro clínico y radiológico sugestivo de 

TB, se requiere seguir un procedimiento de verificación (Ver Figura 6). Aquí, el cultivo representa 

una herramienta útil para el diagnóstico, además en pacientes que presentan positividad en el tercer 

mes de tratamiento del esquema uno, en la investigación de tuberculosis infantil, en el estudio de 

pacientes con tuberculosis resistente, en la INVESTIGACION DE TUBERCULOSIS EN 

PACIENTES CON VIH, y en pacientes antes tratados recaídas, abandonos, recuperados y fracasos 

de tratamiento, el resultado del Cultivo se obtiene dentro de 4 a 8 semanas, mientras tanto el 

tratamiento del paciente se realiza utilizando antibióticos como cefalosporinas y cotrimoxazol. 



CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

31 

 

 

Figura 6. Flujograma Diagnostico en Sintomaticos Respiratorios con BK (–) y Sospecha de 

Tuberculosis 

Esquema del procedimiento a seguir cuando un paciente sintomático respiratorio da negativo a la 

bacilscopía. 

 Sintomático respiratorio sospechoso de TB 

 SR con 2 BK( –) 

 Síntomas y signos sugestivos  

 Radiografía anormal 

 Antecedentes epidemiológicos  

Solicitar dos baciloscopias más inmediatamente  

Si el resultado de las dos muestras es BK (-)  

El laboratorista coordinara con enfermería inmediato para el 

envió de la cuarta muestra para cultivo de M. tuberculosis  

Diagnóstico diferencial con otras 

enfermedades y tratamiento 

antibiótico para otra infección 

respiratoria  

Solicitar dos 

baciloscopias dos 

semanas después  

Cultivo (+) 
BK (+) BK (-)  

Esperar el 

Resultado del 

Cultivo  

Diagnóstico 

de TB PBK 

(+) 
Cultivo (-) 

Diagnóstico de TBPBK(-) 

CULTIVO (+) 

Iniciar 

Tratamiento 

antituberculo

so 
Diagnóstico de 

TBP BK- 

CULTIVO (-) 

Consulta al 

medico PCT  

No TUBERCULOSIS  

Determinar conducta a 

seguir  
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4.2.1.3. Detección de infección por VIH. A todo paciente con Tuberculosis debe realizarse 

tamizaje para VIH, previa consejería y consentimiento informado del paciente, el diagnostico de 

infección por VIH se basa en las pruebas que detectan anticuerpos contra VIH (Ver Figura 7), estas 

pruebas se clasifican en: 

- PRUEBAS INICIALES DE DETECCION O TAMIZAJE (ELISA ) 

- PRUEBAS CONFIRMATORIAS (WESTERN BLOT) 

El programa Nacional del Sida proporciona al Programa de Control de Tuberculosis pruebas de 

tamizaje para los pacientes con tuberculosis y su realización conjuntamente con las pruebas 

confirmatorias son de manera gratuita  

Se considera personas infectadas con VIH cuando presentan: 

- Resultados reactivos en 2 pruebas de tamizaje, si se trata de ELISA en 2 tomas diferentes y en 

una prueba confirmatoria WB 

- Si se trata de pruebas rápidas, se deberá realizar dos pruebas en la misma muestra pero con 

diferente principio, más una prueba confirmatoria WB 

- Cualquier prueba que detecte el antígeno viral o material genético (en caso de niños menores 

de 18 meses) 

 

Figura 7. Algoritmo para el Diagnóstico de VIH 

Esquema del procedimiento a seguir para diagnosticar el VIH. 

  

 

Primera 

Prueba  

 

Consejeria 

Post- Prueba 

Segunda 

Prueba  
3era Prueba Elisa, 

Cuarta Generacion  

Prueba 

confirmatoria 

Westernblot 
PCR 

CUANTITATIVO 

10000 

INFECCIÓN POR VIH  

NO REACTIVA 

NO REACTIVA REACTIVA 

NO REACTIVA 

REACTIVA 

POSITIVA 

REACTIVA 

INDETERMINADA 

(REPETIR EN UN MES) 

NEGATIVO 
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De la figura anterior, es necesario aclarar los siguientes puntos: 

 En personas de riesgo es recomendable repetir la prueba de tamizaje a los 2, 6 y 12 meses 

(existe seroconversión tardía en 12 meses) (periodo ventana) 

 La prueba de tamizaje requiere de consejería pre y post prueba  

 El diagnostico de VIH en recién nacidos de hasta 18 meses se realiza con ADN (pro virus y 

carga viral ) 

 Las pruebas de tamizaje confirmatorias se puede realizar de la misma muestra, pero es 

recomendable si hay oportunidad hacer de una segunda toma. 

 

En caso de ser reactivo se solicita la prueba confirmatoria al Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Pública “INSPI”, los casos confirmados para VIH serán referidos a la clínica de Sida 

correspondiente sin suspender el tratamiento antituberculosos durante este proceso, que inicia con 

el esquemas uno de tratamiento, la segunda fase de 4 meses puede extenderse a 7 meses previa 

evaluación y consenso del Comité Multidisciplinario TB/VIH local y de acuerdo a la respuesta 

clínica y controles microbiológicos, considerando que existen interacciones entre los medicamentos 

antituberculosos y los antiretrovirales, el tratamiento antituberculoso debe ser la prioridad . No 

obstante, la decisión de la suspensión o cambio de esquema del ARV es responsabilidad del médico 

de la Clínica de SIDA  

 

4.2.1.4. Criterio de Laboratorio en el Diagnostico de Tuberculosis en personas viviendo con 

VIH. En las clínicas de Sida a toda persona viviendo con VIH debe realizarse la búsqueda de TB 

activa con la finalidad de realizar el diagnostico precoz de TB e indicar tratamiento oportuno, de 

ser el caso esta decisión debe ser tomada en conjunto con el médico tratante del Programa de 

Control de Tuberculosis acreditado para este fin. 

Las personas con diagnostico positivo deben ser referidos al Programa de Control de Tuberculosis 

del área de salud cercana a su domicilio, con la finalidad de que inicie el tratamiento 

antituberculosos correspondiente; y en quienes se descarte la tuberculosis activa, debe iniciar 

Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI) 5 mg/ kg/día, máximo 300 mg en una sola toma, 7 días a la 

semana durante 9 meses. 

Se debe iniciar esta terapia preventiva ya que el impacto de la co-infección VIH y tuberculosis es 

bidireccional, la tuberculosis, al aumentar la carga viral, acelera la progresión de la infección por 

VIH a sida, y con ello a la muerte. La infección por VIH, al conducir a la declinación de linfocitos 

CD4 que son de crucial importancia en iniciar y mantener la respuesta inmune afecta la 

presentación clínica y evolución de la tuberculosis. 

Los criterios para determina la presencia de tuberculosis pulmonar con baciloscopia negativa típica 

en la co-infección son la presencia de: 
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 Al menos dos muestras de esputo negativas para BAAR  

 Anomalías radiológicas indicativas de tuberculosis activa  

 Confirmación de laboratorio de infección por el VIH  

 Indicios clínicos sólidos de infección por el VIH 

 

4.2.2. Delimitación de la Población. Existen 495 pacientes que se presentan en un único registro 

captado en la Coordinación Zonal N 9 a la fecha propuesta para el estudio Enero 2012 – Febrero 

2013 (395 en todo el 2012, y 100 más hasta Febrero 2013), los cuales se consideran la Población 

total del estudio. De éstos, se consideran como Población Infectada a los casos positivos TB-VIH 

que son tratados en el Centro de Atención Integral para pacientes viviendo con VIH –SIDA del 

Hospital ¨Enrique Garcés¨, y en las Áreas de salud en las que se encontró mayor presencia de 

dichos casos (las áreas de Salud correspondientes a los sectores Comité del Pueblo, Cotocollao, 

Santa Clara y la Comuna), se cuenta con un total de 61 pacientes con este diagnóstico (50 en todo 

el 2012, y otros 11 hasta Febrero 2013). 

 

4.2.3. Diseño de la Muestra y Criterios de Inclusión. El diseño de la muestra en la presente 

investigación se estructura sobre un marco estratificado, tomando en cuenta para la estratificación 

la división de las diferentes áreas de salud que corresponden a distintos sectores de la provincia de 

Pichincha. Para el estudio de los factores se tomó como referencia a los sectores antes mencionados 

por la homogeneidad de su población. Los objetos muestrales son todos aquellos pacientes que 

voluntariamente llenen las encuestas. 

Los criterios de inclusión para el muestreo son:  

- Adultos mayores de 18 años, de ambos sexos, con diagnóstico confirmado de TB-VIH, que se 

encuentren formando parte de los programas de control de VIH/SIDA y Tuberculosis 

concentrados en el Centro de Atención Integral para personas viviendo con VIH-SIDA del 

hospital “Enrique Garcés”. 

- Pacientes hospitalizados TB-VIH que dieron su consentimiento para ser encuestados. 

- Pacientes cuyas historias clínicas reflejen Abandono, Recaídas, Transferencias, o Reingreso a 

los distintos programas. 

- Se excluirán a pacientes que se negaron a firmar la carta de consentimiento, o cuyas historias 

clínicas estén incompletas. 

- De igual manera se excluirán a pacientes menores de 18 años. 

 

4.2.4. Cálculo del Tamaño de Muestra. La población estimada de pacientes registrados en la 

Coordinación Zonal de Salud es de 495 pacientes mayores de 18 años, el número de pacientes con 

diagnóstico confirmado TB- VIH es de 61, siendo esta última la población que cumple los criterios 

de inclusión establecidos.  
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El cálculo del tamaño de la muestra se realiza en base a la fórmula de tamaño muestral para 

poblaciones finitas: 

 

Donde:   n, es el tamaño de la muestra que se requiere 

  N, es el tamaño de la población 

Z, es la desviación del valor medio que puede aceptarse, y depende del nivel de 

confianza escogido (Para 94% de nivel de confianza, Z=1,88). 

E, es el error máximo admitido (Para 94% de nivel de confianza, e=0,06). 

P, es la proporción esperada, en una encuesta: la probabilidad de que una persona 

acepte llenar la encuesta. (Con dos opciones, sí acepta o no acepta, p es 50%, o sea 

p=0,5) 

Aplicando esta fórmula al caso de estudio de esta tesis, se obtiene: 

 

 

Se decide encuestar a 50 personas de los 61 pacientes con TB-VIH registrados en los programas de 

control. 

 

 

4.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para la recolección de información, se la obtiene mediante la revisión de las historias clínicas 

correspondientes a los pacientes (fuente secundaria) y se aplican las encuestas (Ver ANEXO 3) 

como fuente primaria. Para esto se requiere la autorización de las personas encargadas de las 

distintas áreas en las que se realiza el estudio. 

Se realiza un análisis donde la asociación entre la co-infección TB-VIH/SIDA es la variable 

dependiente, mientras que las variables independientes son:  

- Características demográficas (Edad, Sexo) 

- Características socioeconómicas (Estrato Social, Nivel de Escolaridad, Ocupación) 

- Hábitos personales (Tabaquismo, Consumo de alcohol y Farmacodependencia) 

- Niveles de información acerca de la TB en los pacientes VIH (Conocimiento previo de la 

enfermedad y Controles permanentes de salud) 

- Características clínicas (Afección por tuberculosis, Tipo de tuberculosis, Concomitancia de 

otras enfermedades oportunistas previas o actuales y el Recibo de terapia antirretroviral). 
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La coordinación para la aplicación de las encuestas se lleva a cabo directamente con el Líder del 

programa VIH del Hospital Enrique Garcés, quien fue la persona responsable de la aprobación del 

modelo de encuesta a aplicar a los pacientes, además de la colaboración de la Enfermera 

responsable del área, quien proporcionó las facilidades en la investigación de las Historias Clínicas. 

Posteriormente se coordina con las diferentes Licenciadas a cargo del Programa DOTS en las 

distintas áreas de Salud, específicamente del Subcentro la Comuna de San Millan, Subcentro Santa 

Clara, Centro de Salud N 9 Comité del Pueblo, y el Centro de Salud de Cotocollao. 

 

Se explica todos los aspectos relacionados al estudio: importancia, objetivos, metodología, 

finalidad. Se coordina los horarios en los que se puede aplicar las encuestas, ya que los pacientes 

acuden a las áreas en distintas horas dependiendo de sus labores. La entrega de las encuestas se 

realiza de forma personal a cada paciente, explicando previamente acerca de la misma, y 

resolviendo inquietudes que se presenten. 

El instrumento de medición utilizado es un cuestionario estandarizado, anónimo y aplicado a cada 

paciente que de forma voluntaria quisiera ser encuestado, el mismo consta de 18 preguntas las 

cuales permiten obtener información acerca de las diferentes variables en estudio como: el aspecto 

sociodemográfico, socio económico, hábitos personales y características clínicas. 

Cabe mencionar que la persona que Supervisa el presente trabajo de investigación es la Licenciada 

Nelly Tates, Responsable Provincial del Programa de Control para la Tuberculosis. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.2. PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES INFECTADOS CON 

VIH/SIDA 

 

El análisis de datos se lleva a cabo bajo el estudio de la prevalencia, parámetro estadístico que 

representa el número de casos o individuos positivos a una condición en determinado punto o 

periodo. En el caso de esta investigación, se determina la prevalencia del período Enero 2012 – 

Febrero 2013, y la prevalencia anual (período 2012), para un universo de tamaño desconocido, con 

datos obtenidos de una población muestral. La prevalencia puntual no se calcula pues no tiene 

relevancia en este caso. 

 

5.1.1. Prevalencia del período Enero 2012 – Febrero 2013. El cálculo con su respectiva 

estimación del error (con nivel de confianza 95%), se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prevalencia para el período Enero 2012 – Febrero 2013 de pacientes con co-infección TB-VIH 

se encuentra entre 9,43% y 15,22%. 

 

5.1.2. Prevalencia anual: período 2012. El cálculo con su respectiva estimación del error (con 

nivel de confianza 95%), se muestra a continuación: 
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La prevalencia anual para el período 2012 de pacientes con co-infección TB-VIH se encuentra 

entre 9,38% y 15,94%. 

 

5.1.3. Comparaciones y Discusiones. Los porcentajes de prevalencia determinados para los dos 

diferentes períodos se comparan a continuación (Ver Figura 8): 

 

Prevalencia Total Ene2012-Mar2013
12,32% 2,90%

Prevalencia Anual 2012
12,66%±3,28%
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Prueba t de Student para 
comparar N° de Pacientes 

2012 Vs 
I Bimestre.2013: 

 

 

 
[t TAB (P:95%,G.L.:3) = 3,182] 

 

t < t TAB 

Diferencia NO significativa 

Figura 8. Porcentajes de Prevalencia a diferentes períodos 

El porcentaje de prevalencia total (período Enero2012-Febrero 2013) y el porcentaje de prevalencia 

anual (período 2012) se muestran junto con la cantidad de pacientes con TB-VIH registrados 

durante cada trimestre, en el registro único de la Coordinación Zonal N 9. A la derecha del gráfico 

se muestra un cálculo de la prueba t de Student para determinar si los 11 pacientes registrados a 

inicios de 2013 se considera un número normal respecto a la variación de registros de 2012. 

 

Tanto la prevalencia anual (2012) como la prevalencia total (ene2012-febr2013) se mantienen en 

un aproximado de 12,5%, y ya que los 11 pacientes ingresados a inicios de 2013 se mantienen 

dentro de la variabilidad observada en el año 2012 (t=0,965; t<tTAB: Dif. No significativa), se puede 

considerar que ambas prevalencias son prácticamente iguales, y que se prevé el mismo porcentaje 

de prevalencia para 2013 (a menos que se tomen acciones preventivas). 
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5.2. INFLUENCIA DE VARIOS FACTORES SOBRE LA PREVALENCIA DE CO-

INFECCIÓN TB-VIH 

 

Mediante la encuesta aplicada a 50 pacientes con diagnóstico TB-VIH, se obtienen los siguientes 

resultados, para cada factor de estudio: 

 

5.2.1. Características Demográficas. La influencia de factores demográficos como edad y sexo, 

junto con la significancia estadística de las mismas, se muestra a continuación (Ver Figura 9): 

HOMBRE
36

MUJER
14

FACTOR SEXO

 

18-26 
años

16

27-35 
años

21

44-51 
años

1

36-43 
años

12

FACTOR EDAD

 

Figura 9. Distribución de Factores Demográficos 

Se muestra la dispersión de los factores sexo y edad de los 50 individuos encuestados. Los valores 

de cada parámetro se muestran en los cuadros de llamada correspondientes y describen el nombre 

del parámetro y la cantidad de individuos. 

 

La significancia de estos valores se evalúa mediante la prueba Chi Cuadrado (Sólo para este factor 

se muestran los cálculos completos. Para los próximos factores sólo se mostrarán los resultados): 

 

- Factor Sexo: 

 

 

  =3,841 (p:95%; g.l.:1) 

 

 

Esto significa que estadísticamente sí hay una mayor presencia de hombres con la co-infección. 

El sexo de los pacientes puede considerarse un factor influyente en la prevalencia de la 

enfermedad y seria consistente con datos encontrados en estudios realizados en Perú, 

Colombia y Brasil. Las razones para que de acuerdo a nuestro estudio la presencia de la co-

infección sea mayor en el hombre no están muy claras, pudiendo estar asociados a factores 

biológicos, estilo de vida y cuidados con la salud. 
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- Factor Edad: 

 

 

  =7,815 (p:95%; g.l.:3) 

 

 

Ya que se obtiene diferencia significativa en un factor con más de dos niveles de variación (4 

grupos de edades), es necesario desglosar la prueba Chi Cuadrado para encontrar el o los niveles 

que generan la diferencia significativa, esto se hace comparando el estadístico Chi Cuadrado 

entre cada par posible de datos (Ver Tabla 8) 

Tabla 8. Desglose de Prueba Chi Cuadrado en Factor Edad 
 

 18-26 años 27-35 años 36-43 años 

27-35 años 0,68 (NS) X X 

36-43 años 0,57 (NS) 2,46 (NS) X 

44-51 años 13,24 (S) 18,18 (S) 9,31 (S) 

Nota: Se compara  de cada pareja versus =3,841 (p:95%; g.l.:1). Las siglas “NS” y “S” significan 

“diferencia no significativa” y “diferencia significativa” respectivamente. 

 

De la tabla se determina que el grupo de edad de 44-51 años es el único diferente del resto de 

grupos de edades. Los grupos de edad restantes son todos similares entre sí (no hay diferencia 

significativa entre ellos). 

 

La edad de los pacientes en el rango de 18 a 43 años no se puede considerar un factor 

influyente en la prevalencia de la enfermedad, aunque encontrar este diagnóstico en rangos 

de edad mayor se puede considerar atípico de la co-infección ya que se tiene la idea errada de 

que personas de mayor edad no puedan sobrevivir al VIH y por tanto presentar la co-

infección, Estos resultados, son similares a los encontrados en diferentes estudios como por 

ejemplo en Sao Pablo-Brasil durante el periodo 2006-2012, en el cual resultó más afectado el 

grupo de edad de 20 a 59 años, con 295 (96,4%) del total de los casos, siendo el promedio de 

edad en todos los años de 36.3, a diferencia de Nicaragua donde se encontró que la media es de 

32 años y en nuestro país la media es de 31 años. El predominio de coinfectados en el intervalo 

de edad económicamente activa (18 a 43 años) está de acuerdo con estudios realizados en 

varias ciudades de Brasil
,
 pudiendo estar relacionado al estilo de vida de adultos jóvenes que 

adoptan comportamientos de invulnerabilidad, falta de uso de preservativos y falta de 

orientación adecuada, resultando en mayor exposición al VIH y al Mycobacterium 

tuberculosis
 

generando, como consecuencia, pérdidas económicas y sociales muy 

importantes, una vez que afecta la fase productiva del individuo enfermo. 
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5.2.2. Características Socioeconómicas. La influencia de factores socioeconómicos como 

estrato social, nivel de escolaridad y ocupación, junto con la significancia estadística de las 

mismas, se muestra a continuación (Ver Figura 10): 
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Figura 10. Distribución de Factores Socioeconómicos 

Se muestra la dispersión de los factores estrato social, escolaridad y ocupación de los 50 individuos 

encuestados. Los valores de cada parámetro se muestran en los cuadros de llamada 

correspondientes, y describen el nombre del parámetro y la cantidad de individuos. 

 

La significancia de estos valores se evalúa mediante la prueba Chi Cuadrado (A partir de este factor 

no se muestran los cálculos completos, sino sólo los resultados): 

 

 

- Factor Estrato Social: 

  =7,815 (p:95%; g.l.:3) 
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Ya que se obtiene diferencia significativa en un factor con más de dos niveles de variación (4 

estratos sociales), se realiza el desglose de la prueba Chi Cuadrado (Ver Tabla 9): 

 

Tabla 9. Desglose de Prueba Chi Cuadrado en Factor Estrato Social 
 

 Soltero Unión Libre Casado 

Unión Libre 8,10 (S) X X 

Casado 10,53 (S) 0,20 (NS) X 

Viudo 26,13 (S) 8,33 (S) 6,40 (S) 

Nota: Se compara  de cada pareja versus =3,841 (p:95%; g.l.:1). Las siglas “NS” y “S” significan 

“diferencia no significativa” y “diferencia significativa” respectivamente. 

 

 

De la tabla se determina que existen tres grupos diferentes: las personas solteras son quienes 

presentan la co-infección en mayor cantidad, hay similar cantidad de personas casadas y en 

unión libre, y representan el segundo grupo con presencia de la enfermedad, y las personas 

viudas son el grupo minoritario. 

 

El estrato social de los pacientes puede considerarse como un factor influyente en la 

prevalencia de la enfermedad, ya que existe un mayor porcentaje de coinfectados en personas 

Solteras que adoptan comportamientos de invulnerabilidad, falta de uso de preservativos y 

falta de orientación adecuada, en segundo lugar se encuentran las personas casadas o en 

unión libre reflejando una realidad que se va sintiendo en el mundo en cuanto al hecho que 

estas enfermedades han llegado al seno de la familia, es por ello que el porcentaje de 

afectación en mujeres también es elevado. Las personas casadas demuestran mayor malestar 

psicológico como ansiedad y depresión ya que al ser sustento de sus hogares al iniciar el 

tratamiento deben ser aislados por lo menos dos meses lo cual les significa perdidas económicas 

importantes, además del sentimiento de estigma e impotencia que en muchos de los casos 

provoca el abandono del tratamiento. 

 

 

 

- Factor Nivel de Escolaridad (se descarta el parámetro “posgrado” pues tiene cero pacientes): 

  =5,991 (p:95%; g.l.:2) 

 

 

No se encuentra diferencia estadística entre los tres factores “primaria”, “secundaria” y 

“superior” 
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El nivel de escolaridad no puede considerarse como un factor influyente en la prevalencia de 

la enfermedad. Esto sugiere que la adquisición del VIH no es un problema necesariamente 

asociado a la falta de educación, toda vez que los comportamientos de riesgo para contraer la 

infección son la resultante de la interacción de diversos factores culturales y sociales. 

 

 

- Factor Ocupación: 

 

  =15,507 (p:95%; g.l.:8) 

 

 

Ya que se obtiene diferencia significativa en un factor con más de dos niveles de variación (4 

estratos sociales), se realiza el desglose de la prueba Chi Cuadrado (Ver Tabla 10) 

 

 Tabla 10. Desglose de Prueba Chi Cuadrado en Factor Ocupación 
 

 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 

A
rt

es
an

al
 

C
o

m
er

ci
al

 

E
st

u
d

ia
n

ti
l 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

T
ra

n
sp

o
rt

is
ta

 

O
tr

o
s 

A
g

ri
cu

lt
o

r 

E
d

u
ca

ti
v

o
 

Artesanal 0,05 (NS) X X X X X X X 

Comercial 0,89 (NS) 0,53 (NS) X X X X X X 

Estudiantil 1,47 (NS) 1,00 (NS) 0,08 (NS) X X X X X 

Construcción  2,25 (NS) 1,67 (NS) 0,33 (NS) 0,09 (NS) X X X X 

Transportista 3,27 (NS) 2,57 (NS) 0,818 (NS) 0,40 (NS) 0,11 (NS) X X X 

Otros 

Agricultor 
3,27 (NS) 2,57 (NS) 0,818 (NS) 0,40 (NS) 0,11 (NS) 0,00 (NS) X X 

Educativo 6,23 (S) 5,33 (S) 2,78 (NS) 2,00 (NS) 1,29 (NS) 0,67 (NS) 0,67 (NS) X 

Salud 8,33 (S) 7,36 (S) 4,5 (S) 3,57 (NS) 2,67 (NS) 1,80 (NS) 1,80 (NS) 0,33 (NS) 

Nota: Se compara  de cada pareja versus =3,841 (p:95%; g.l.:1). Las siglas “NS” y “S” significan 

“diferencia no significativa” y “diferencia significativa” respectivamente. 

 

De la tabla se nota que la diferencia significativa calculada en principio, se debe 

primordialmente a la diferencia entre los parámetros mayoritarios (administrativo, artesanal) y 

los parámetros minoritarios (educativo, salud). Este resultado es típico de un conjunto con una 

dispersión amplia, pero al no existir un parámetro que se diferencie fuertemente del resto, se 

puede considerar a todo el grupo como uno solo. 
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La ocupación de los pacientes no puede considerarse como un factor influyente en la 

prevalencia de la enfermedad, aunque si se puede determinar que en los sectores 

administrativos y artesanal existe mayor presencia de la co-infección que en los sectores 

educativo y de salud. De acuerdo a los resultados obtenidos en la estadística se puede pensar 

que existe un mayor número de personas artesanas que sufren de la enfermedad, pero dicho 

resultado engloba la realidad de exclusión que sufre el paciente diagnosticado VIH en el ámbito 

laboral es así que de acuerdo a estudios realizados por la coalicionecuatoriana.org/pdfs/Informe-

Consultoria-Inclusion-de-personas-con-VIH-CEPVVS-2011. pdf . Dentro de aquellos pacientes 

que perdieron su empleo o fuente de ingreso, el 25% manifestaron que fue debido a su 

condición de vivir con VIH y a un 10% en el último año se le ha negado un empleo o una 

oportunidad laboral por su condición de vivir con VIH”. “En los últimos 12 meses uno de cada 

2 personas entrevistadas decidió no solicitar empleo debido a su condición, por lo tanto se ven 

obligados a realizar distintos trabajos a nivel artesanal y esto explica los valores obtenidos.  

La presencia de co-infección en los otros niveles de ocupación como son personal 

Administrativo, Comercial, Educativo, etc. indica el alcance de estas dos enfermedades que 

no discrimina a ningún tipo de persona que se exponga.  

 

5.2.3. Hábitos Personales. La influencia de los hábitos personales, evaluado mediante factores 

como tabaquismo, consumo de alcohol y farmacodependencia, junto con la significancia estadística 

de este factor, se muestra a continuación (Ver Figura 11): 
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Figura 11. Distribución de Hábitos Personales 

Se muestra la dispersión del factor hábitos personales (tabaco, alcohol y drogas) de los 50 

individuos encuestados. Los valores de cada parámetro se muestran en los cuadros de llamada 

correspondientes, y describen el nombre del parámetro y la cantidad de individuos. 
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La significancia de estos valores se evalúa mediante la prueba Chi Cuadrado: 

  =5,991 (p:95%; g.l.:2) 

 

 

Ya que se obtiene diferencia significativa en un factor con más de dos niveles de variación (3 tipos 

de hábitos), es necesario desglosar la prueba Chi Cuadrado (Ver Tabla 11): 

Tabla 11. Desglose de Prueba Chi Cuadrado en Factor Hábitos Personales 
 

 Tabaco Alcohol 

Alcohol 1,09 (NS) X 

Drogas 14,22 (S) 8,17 (S) 

Nota: Se compara  de cada pareja versus =3,841 (p:95%; g.l.:1). Las siglas “NS” y “S” significan 

“diferencia no significativa” y “diferencia significativa” respectivamente. 

 

 

De la tabla se determina que el hábito de las drogas es significativamente menor que los otros dos 

hábitos (tabaco y alcohol), estos últimos, significativamente iguales entre sí.  

Con este resultado se puede suponer que el tabaco y el alcohol son factores influyentes en la 

prevalencia de la enfermedad, sin embargo este factor, a diferencia de todos los factores analizados 

anteriormente, no es homogéneo dentro de la población. El consumo de drogas normalmente se 

encuentra distribuido minoritariamente en la población en general, especialmente porque es un 

hábito legalmente restringido, lo cual genera un sesgo en las probabilidades de encontrar personas 

que utilicen drogas, o que divulguen ser consumidores. 

 

Ya que la distribución heterogénea de los hábitos personales se considera normal dentro de la 

población, al obtener la misma distribución en este estudio, se determina que los hábitos 

personales no es un factor influyente en la prevalencia de la enfermedad. Sin embargo se puede 

ver que 26 de las 50 personas encuestadas son fumadores, lo cual comúnmente se asocia con la 

infección tuberculosa, aunque de igual manera 19 de 50 personas encuestadas son bebedores, es así 

que el fumar o beber no va a predisponer al paciente a contraer TB o VIH, pero si va a contribuir en 

su deterioro físico, mental y espiritual una vez que ha sido diagnosticado ya que dichas adicciones 

son para los pacientes formas de escape a su realidad y pueden ser causantes de recaídas o 

abandonos del tratamiento. 

 

 

. 
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5.2.4. Niveles de Conocimiento acerca de la Enfermedad. La influencia del nivel de 

conocimiento de los pacientes con VIH respecto a la existencia de la co-infección TB-VIH, 

evaluados en base a dos factores: conocimiento previo de la enfermedad, y permanencia de los 

controles médicos; éstos, junto con sus significancias estadísticas, se muestra a continuación (Ver 

Figura 12): 
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Figura 12. Distribución de Factores Demográficos 

Se muestra la dispersión de los factores: conocimiento previo de la enfermedad, y controles 

permanentes de salud, de los 50 individuos encuestados. Los valores de cada parámetro se 

muestran en los cuadros de llamada correspondientes, y describen el nombre del parámetro y la 

cantidad de individuos. 

 

La significancia de estos valores se evalúa mediante la prueba Chi Cuadrado: 

 

- Factor Conocimiento previo de la enfermedad: 

  =3,841 (p:95%; g.l.:1) 

  

 

No se tiene diferencia estadística entre los pacientes que sí conocían sobre la co-infección 

TB-VIH, y los pacientes que no la conocían. 

 

El conocimiento previo sobre la enfermedad NO se considera un factor influyente en la 

prevalencia de la enfermedad. 

 

- Factor Controles permanentes de salud: 

  =3,841 (p:95%; g.l.:1) 

  

 

No se encuentra diferencia estadística entre los pacientes que tuvieron controles 

permanentes de su salud, con lo que no tuvieron estos controles. 
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La aplicación de controles permanentes de salud no se considera un factor influyente en 

la prevalencia de la enfermedad. 

 

Una vez evaluados todos los factores de este punto, se presenta a continuación un resumen de los 

mismos junto con sus significancias estadísticas (Ver Tabla 12): 

 

Tabla 12. Resumen de Factores evaluados y sus significancias estadísticas 
 

Grupo Factor 

Influencia sobre la 

prevalencia de la co-

infección TB-VIH 

Observación 

Características 

Demográficas 

Sexo (Género) Influye Mayor prevalencia en hombres 

 Edad entre 18 a 43 años No influye Mayores edades se consideran 

atípicas 

Características 

Socioeconómicas 

Estrato social Influye Mayor prevalencia en personas 

solteras 

 Nivel de escolaridad No influye --- 

 Ocupación No influye Aunque sí hay significativamente 

más personas administrativas y 

artesanas, que educadores y del 

sector salud 

Hábitos personales Tabaco, alcohol y drogas No influye Se encuentra una distribución 

heterogénea pero común del 

medio 

Niveles de 

conocimiento 

Conocimiento previo de 

la enfermedad 

No influye ---- 

 Controles médicos 

permanentes 

No influye ---- 

 

 

 

5.3. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LAS ENCUESTAS 

RESPECTO DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

 

 

En la encuesta aplicada a 50 pacientes con diagnóstico TB-VIH, se obtiene información adicional 

sobre la percepción que tienen acerca de la calidad de la atención de los programas de PCT. Estos 

datos de interés se presentan a continuación (Ver Figura 13): 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

Muy 
Bueno

13

Bueno
15

Aceptabl
e
9

Malo
13

PERCEPCIÓN SOBRE SU 
ESTADO DE SALUD

 

Muy 
Bueno

22

Malo
4

Bueno
15

Aceptabl
e
9

PERCEPCIÓN SOBRE LA 
ATENCIÓN RECIBIDA

 

SI
34

NO
16

PACIENTES ENVIADOS 
INMEDIATAMENTE AL PCT

 

SIEMPRE
50

DE VEZ 
EN 

CUANDO
0

NUNCA
0

PROVISIÓN DE 
MEDICAMENTOS

 

JUNTOS
14

SEPARA
DOS
36

MANEJO DE LOS DOS 
PROGRAMAS DE CONTROL

 

Figura 13. Distribución de Percepciones y Opiniones de los pacientes con TB-VIH 

Se muestra la dispersión de las percepciones y opiniones de los 50 pacientes encuestados, respecto 

de la calidad de la atención de los programas de PCT. Los valores de cada parámetro se muestran 

en los cuadros de llamada correspondientes, y describen el nombre del parámetro, la cantidad de 

individuos y el porcentaje correspondiente a dicha cantidad. 

 

 

Las opiniones de los pacientes sobre su estado de salud están distribuidas muy uniformemente entre 

las cuatro opciones de respuesta, el 26% piensa que su estado de salud es muy bueno, el 30% 

piensa que es bueno, el 18% dice que es aceptable, y el 26% afirma que es malo. 

La percepción sobre la atención recibida en los PCT es mayoritariamente satisfactoria, pues el 44% 

de pacientes piensa que es muy buena, y el 30% afirma que es buena, hay un 18% que opina que la 

atención es aceptable, y sólo un 8% que dice que es mala. 

Respecto a la rapidez con la que se ha enviado a los pacientes al programa de control de 

tuberculosis, hay un 68% de pacientes que piensan que fueron inmediatamente enviados, y un 

relativamente alto porcentaje de 32% de personas que opinan que no fueron derivados 

inmediatamente. 

El 100% de los pacientes dijeron que reciben la medicación siempre. 

Finalmente, con respecto a cómo creen los pacientes que debería manejarse los dos programas de 

control par tuberculosis y VIH/SIDA respectivamente, una mayoría del 72% prefiere continuar con 

los dos programas separados tal como se lleva a cabo actualmente, y sólo un 28% de pacientes 

preferirían tener acceso a los dos programas en un mismo lugar. 
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Ya que todos estos datos adicionales son meramente de opinión, no cabe realizar ningún análisis 

estadístico de los mismos. Los porcentajes obtenidos son referenciales a la opinión de la población, 

pero su margen de error es indeterminado. 

 

 

 

5.4. PROPUESTA PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE MIEMBROS DEL 

EQUIPO DE SALUD A LOS DIFERENTES PROGRAMAS 

 

Esta propuesta se muestra en los anexos de este trabajo de tesis (Ver ANEXO 4). 
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CONCLUSIONES 

 La Prevalencia de co-infección de tuberculosis en pacientes diagnosticados VIH (+) en la 

provincia de Pichincha en el período Enero 2012 – Febrero 2013 es del , 

este valor nos indica que de nuestro universo estudiado (50 pacientes) el 12.32 % es decir 6 

pacientes diagnosticados VIH positivo en la Provincia tiene probabilidad de contraer 

tuberculosis en este periodo, siendo esta enfermedad la causante del 50% de muertes en 

pacientes VIH positivo en el mundo, lo que es un signo de alarma frente a la posibilidad de que 

dichos pacientes mueran víctimas de TB 

 

 La prevalencia ANUAL (2012) determinada para la co-infección (Tuberculosis - VIH/SIDA) 

es del 12,66% ± 3,28%, cuyo valor comparado con la prevalencia del periodo se muestra 

concordante. 

 

 De los factores demográficos estudiados ( sexo y edad), es el sexo uno de los factores que 

influyen sobre la prevalencia de la enfermedad ya que la misma se encuentra presente en la 

mayoría de nuestros pacientes Hombres, resultado que va de la mano con el conocimiento que 

tenemos acerca de que la mayor cantidad de pacientes con VIH positivo son de igual manera 

hombres lo que confirma que el género del paciente es un factor influyente en la enfermedad 

que puede estar asociado a factores biológicos, estilo de vida y cuidados con la salud. 

 

 La edad de los pacientes en el rango de 18 a 43 años no se puede considerar un factor 

influyente en la prevalencia de la enfermedad, aunque encontrar este diagnóstico en rangos de 

edad mayor se puede considerar atípico de la co-infección ya que se tiene la idea errada de que 

personas de mayor edad no puedan sobrevivir al VIH y por tanto presentar la co-infección, 

Estos resultados, son similares a los encontrados en diferentes estudios como por ejemplo en 

Sao Pablo-Brasil durante el periodo 2006-2012,en el cual resulto más afectado el grupo de edad 

de 20 a 59 años, este resultado puede estar relacionado al estilo de vida de adultos jóvenes que 

adoptan comportamientos de invulnerabilidad. 

 

 De los Factores Socioeconómicos estudiados el ESTRATO SOCIAL es un factor influyente en 

la prevalencia de co-infección TB-VIH ya que la misma se encuentra presente en la mayoría de 

nuestros pacientes SOLTEROS, este resultado puede estar relacionado a un estilo de vida 

inadecuado y a la falta de uso de preservativos como método de prevención, en segundo lugar 

de afectación se encuentran las personas casada o en unión libre reflejando una realidad que se 
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va sintiendo en el mundo en cuanto al hecho que estas enfermedades han llegado al seno de la 

familia, es por ello que el porcentaje de afectación en mujeres también es elevado, estudios han 

demostrado que pacientes CASADOS demuestran mayor malestar psicológico al ser 

diagnosticados con TUBERCULOSIS manifestando ansiedad y depresión ya que al ser 

sustento de sus hogares al iniciar el tratamiento deben ser aislados por lo menos dos meses lo 

cual les significa perdidas económicas importantes, además del sentimiento de estigma e 

impotencia, que en muchos de los casos provoca el abandono del tratamiento, mucho más en el 

caso de ser diagnosticados VIH positivo . 

 

  El nivel de escolaridad, ocupación, hábitos personales, y niveles de conocimiento de la 

enfermedad, no se consideran factores que influyan en la prevalencia de la co-infección. Sin 

embargo a través del presente trabajo se pudo conocer que a pesar de que la estadística no 

coloque a los factores antes mencionados como significativos, es de gran importancia conocer 

que 21 de nuestros pacientes posee instrucción superior lo que sugiere que la adquisición de la 

co-infección TB/VIH es un problema no necesariamente asociado a la falta de educación, toda 

vez que los comportamientos de riesgo para contraer la infección son la resultante de la 

interacción de diversos factores culturales y sociales. 

 

 La ocupación de los pacientes no puede considerarse como un factor influyente en la 

prevalencia de la enfermedad, aunque si se puede determinar que en los sectores 

administrativos y artesanal existe mayor presencia de la enfermedad de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la estadística, pero dicho resultado engloba la realidad de exclusión que sufre el 

paciente diagnosticado VIH en el ámbito laboral por lo tanto se ven obligados a realizar 

distintos trabajos a nivel artesanal y esto explica los valores obtenidos. La presencia de co-

infección en los otros niveles de ocupación como Administrativo, Comercial, Educativo, etc. 

nos indica el alcance de estas dos enfermedades que no discrimina a ningún tipo de persona 

que se exponga. 

 

 Los hábitos personales no son un factor influyente en la prevalencia de la enfermedad. Sin 

embargo podemos ver que 26 de las 50 personas encuestadas son fumadores lo que se asocia 

significativamente con la infección tuberculosa, existe una vinculación reveladora entre 

tabaquismo activo y tuberculosis recurrente y estos efectos parecen ser independientes de los 

efectos del consumo de alcohol aunque de igual manera 19 de 50 personas encuestadas son 

bebedores, es así que el fumar o beber no va a predisponer al paciente a contraer TB o VIH, 

pero si va a contribuir en su deterioro físico, mental y espiritual una vez que ha sido 

diagnosticado, ya que dichas adicciones son para los pacientes formas de escape a su realidad y 

pueden ser causantes de recaídas o abandonos del tratamiento. 
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 Al realizar el análisis de las encuestas propuestas a los pacientes con la finalidad de obtener sus 

criterios acerca del manejo de los programas de control de Tuberculosis y del Programa de 

pacientes viviendo con SIDA, se determinó que los mismos son bien aceptados por los 

pacientes, pues según sus opiniones la mayoría considera que la atención es muy buena, que 

fueron enviados a los programas con celeridad y que siempre se les provee las medicinas 

requeridas. El 72 % de los pacientes encuestados prefieren que los dos programas de control 

sigan trabajando de forma individual, y el 28% restante creen que deberían unificarse. Por lo 

tanto, a pesar de que el presente trabajo se enfocó en promover la integración de los 

mencionados programas, se sugiere (a criterio de los pacientes) que es adecuado el trabajo de 

forma individual. 
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  RECOMENDACIONES  

 Se debe realizar el estudio de co-infección cada año, en conjunto con el estudio que se realiza 

de TB ya que los datos son fácilmente obtenidos por parte del personal de salud siguiendo los 

protocolos establecidos, de esta manera se podrá manejar un banco de datos que permita 

establecer cuadros comparativos. 

 

 Los factores socioeconómicos estudiados en el presente trabajo servirán como referente 

estadístico para futuras investigaciones del Ministerio de Salud y en trabajos concernientes en 

cuanto a la evaluación del riesgo de cada paciente a la exposición más frecuente a factores 

como el alcohol y el tabaco  

 

 Se recomienda mejorar la captación de pacientes en las distintas Áreas de Salud con la 

finalidad de obtener mayor información, que permitan mejorar los datos estadísticos obtenidos 

  

 Se recomienda delegar la socialización de información acerca de la co-infección TB- VIH a 

personal profesional de los distintos programas con la consigna de fomentar la Educación no 

solamente al Paciente ya diagnosticado, sino también de manera preventiva a los pacientes que 

acuden a las distintas áreas en busca de atención por otro tipo de enfermedades, e Integrar en el 

Equipo de Salud de ambos programas una persona responsable de la comunicación entre los 

mismos la cual debe tener el conocimiento y potestad de lograr acuerdos entre ellos en lo 

concerniente a responsabilidades mutuas, en pro del bienestar del paciente. 
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ANEXO 1. SOLICITUD A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DEL PERMISO 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Oficio N.__-DCBC 

2013-04-15 

 

Doctora  

Amparo Herrera 

DIRECTORA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD 

Presente.- 

 

 

De mi consideración  

Reciba un cordial saludo de la Dirección de Carrera de Bioquímica Clínica de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Por medio del presente me permito solicitar a Usted muy comedidamente brindar las 

facilidades a la señorita Yolanda Espinosa Quillupangui para utilizar los datos estadísticos 

de los pacientes que padecen la Co-infección de Tuberculosis Diagnosticados como VIH 

positivos, con la finalidad de realizar la tesis y obtener el título de tercer nivel en la 

Universidad Central del Ecuador . 

 

 

Segura de contar con su valiosa ayuda, le anticipo mi agradecimiento. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dra. Isabel Fierro 

DIRECTORA CARRERA  

BIOQUIMICA CLINICA 
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ANEXO 2. MODELO DE SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA A 

LOS PACIENTES TB-VIH 

 

 

 Quito, 21 de Mayo de 2014 

 

 

 

Dra. Fanny Castellano  

DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD # 9 

Presente.-  

 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores deseos en el desempeño de sus funciones, el motivo 

de la presente es solicitarle de la manera más comedida, se me autorice a realizar la 

encuesta acerca del Programa de Control de Tuberculosis a los pacientes que se encuentran 

dentro del mismo en este centro de salud, cuya información será de gran ayuda en la 

recolección de datos para mi Tesis acerca de Tuberculosis en pacientes con VIH, la misma 

que se encuentra bajo el conocimiento de la licenciada Nelly Tates, Coordinadora del 

Programa. 

 

Segura de contar con una respuesta positiva me despido de antemano agradecida  

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Yolanda Espinosa Q. 

Egresada Bioquímica Clínica 

Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Central del Ecuador  
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ANEXO 3. ENCUESTA SOBRE LA CO-INFECCIÓN TB-VIH PARA PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS POSITIVO A LA ENFERMEDAD 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 
ENCUESTA PACIENTE CONFIRMADOS TB-VIH 

 
EDAD:…………………………………. 
SEXO:………………………………….. 
ESCOLARIDAD:……………………… 
OCUPACIÓN:…………………………. 
ESTADO CIVIL………………………. 

 
La siguiente encuesta brindara información necesaria para mejorar la calidad de vida del paciente 
y obtener estrategias aplicables para optimizar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Los 
datos que usted nos brinda serán utilizados exclusivamente con fines educativos y de 
investigación, por lo tanto al llenar esta encuesta nos brinda su consentimiento para poder 
plasmarlos y transmitirlos.  
 
Firma: __________________________________ 
 
1.- ¿Antes de ser tratado por la enfermedad de Tuberculosis, tuvo usted algún conocimiento de la 
existencia de esta enfermedad en el Ecuador y los síntomas que provoca? ¿Tiene conocimiento 
de qué personas son más vulnerables de contraer esta enfermedad? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Cuáles de los siguientes síntomas fueron los que usted presentó al momento de 
diagnosticarle la enfermedad? 

 Tos intensa que dura 3 semanas o más.  
 Dolor en el pecho. 
 Tos con sangre o esputo (flema que sale del interior de los pulmones) 
 Debilidad o cansancio. 
 Pérdida de peso.  
 Falta de apetito.  
 Escalofríos.  
 Fiebre.  
 Sudores por la noche.  

 
3.- ¿Al ser atendido recibió la correcta orientación de cómo, cuándo y dónde acudir a realizarse los 
chequeos y análisis de laboratorio, y el tiempo que debía encontrarse dentro de la unidad de 
salud?  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
 
4.- ¿Conoce usted en qué lugares la enfermedad de tuberculosis es más común? 
 

Albergues   Campamentos  Cárceles  

Asilos para ancianos   Edificios   Hospitales  

5.- ¿Ha estado en contacto permanente con los siguientes factores de riesgo para su salud?  
 
 - Tabaco   - Alcohol   - Drogas   Otros  
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Si su respuesta es positiva indique hace cuánto tiempo…………………………………. 
  
6.- ¿Se ha realizado controles permanentes de salud? 
 

Sí  No  
 
Si su respuesta es positiva indique hace cuánto tiempo………………………………….. 
  
7.- ¿Una vez que usted fue diagnosticado con Tuberculosis, fue enviado inmediatamente al 
programa de Control de Tuberculosis del Área de Salud más cercana a su domicilio? 
 

Sí  No  
 
En qué área fue atendido………………………………………………………………… 
 
8.- ¿Inició el tratamiento antituberculoso correspondiente? 
 

Sí  No  
 
Si su respuesta es positiva indique en cuanto tiempo terminara el mismo………………… 
 
9.- ¿Qué espera del tratamiento? 
 

Cura   Prevención  
 

Mejorar la condición de la enfermedad  mantenerse saludable  
 
10.- ¿Durante su tratamiento siempre ha recibido sus medicamentos? 
 

Sí  No  
 
Si su respuesta es negativa indique por qué ……………………………………………………………. 
 
11.- ¿Ha sufrido algún efecto secundario al tomar su medicamento?, como por ejemplo  

 Falta de apetito  
 Náuseas  
 Vómito  
 Coloración amarilla de la piel o los ojos  
 Fiebre durante 3 o más días  
 Dolor abdominal  
 Sensación de hormigueo en los dedos de las manos y los pies  

 
12.- ¿Cree usted que los actuales tratamientos para la Tuberculosis han logrado mejorar su 
calidad de vida? 
 

Sí  No  
 
Por qué ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
13.- ¿Le gustaría que el tratamiento para VIH y TB sea realizado en conjunto, es decir, en una sola 
área de salud o en las clínicas de VIH?, o ¿está de acuerdo en cómo se viene trabajando, o sea, 
por separado? 

En conjunto   Por separado  
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14.- ¿De acuerdo a su criterio la atención que recibió por parte del personal de salud fue cálida, 
oportuna y eficiente? 

 
Sí  No  

 
Por qué ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
15.- ¿Tiene conocimiento sobre las medidas que debe tomar para evitar contagiar de tuberculosis 
a otros pacientes o familiares?  

 
Sí  No  

 
Escriba algunas de las recomendaciones que recuerde ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16- ¿De acuerdo a su experiencia que factores pueden influir para que los pacientes sigan en el 
tratamiento o lo abandonen?  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17.- ¿Cómo paciente del Programa de Control, cuáles son sus principales necesidades?, o ¿qué 
requiere del personal de salud que lo está atendiendo?, tanto desde el punto de vista Humano 
Profesional y del Tratamiento Medicamentoso  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
18-. Indique algunas sugerencias para el Programa de Control que usted considere oportunas para 
mejorar su calidad de vida 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4. PROPUESTA PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE MIEMBROS 

DEL EQUIPO DE SALUD EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE CONTROL 

 

 

 

Entrega del presente trabajo de Investigación a la Lic. Nelly Tates Líder del Programa de 

Control de Tuberculosis de la Coordinación Zonal de Salud 9, tanto en físico como en 

Magnético con su respectivo análisis y con la recomendación principal de la necesidad 

confirmada de mayor personal de Salud en el Programa por ella Precedido. 

 

 

Lic. Nelly Tates  

LIDER DEL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCION DE TUBERCULOSIS  

Presente.-  

 

Reciba un cordial saludo y los mejores deseos en el desempeño de sus funciones, el motivo 

de la presente es en primera instancia agradecerle por todas la facilidades recibidas en la 

ejecución de mi proyecto de Tesis y a la vez hacerle entrega en físico y magnético los 

resultados de la Misma con la consigna de que los valores que allí se reflejan sean tomados 

en cuenta para el mejoramiento del programa sobre todo en lo referente a la necesidad de 

personal. 

 

Dato que no solamente fue obtenido como resultado a través de la encuesta a los pacientes, 

sino que fue sugerido de manera constante por parte de las personas que se encuentran 

ejecutando el programa de Control en las distintas áreas de Salud. 

 

Segura de haber contribuido con información valiosa para la mejora continua que busca el 

Programa de Control me despido agradecida  

 

 

Atentamente  

 

Yolanda Espinosa Q. 

Egresada Bioquímica 

Universidad Central del Ecuador  
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ANEXO 5. HOJA DE VIDA DE LA AUTORA DEL PRESENTE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre: Yolanda Elizabeth Espinosa Quillupangui 
Cédula de Identidad: 171564225-0 
Edad: 34 años 
Nacionalidad: Ecuatoriana 
Estado Civil: Casada 
Dirección: Congonas No. 49-270 y Cucardas. El Inca. 
Lugar y Fecha de Nacimiento: Quito, 14 de Julio de 1979 
Teléfonos: 022413161 / 0993996390 
Correo Electrónico: yespinosa14@hotmail.com 
Profesión: Tesista: Carrear de Bioquímica Clínica 
 

EDUCACION Y FORMACION 

 
PRIMARIA : Escuela “Luis Fidel Martínez” 

 
SECUNDARIA : Colegio Experimental “Hipatia Cardenas De Bustamante” 

 Titulo Obtenido: Bachiller En Ciencias 

 Especialización : Químico- Biólogo 

 Practico En Carreras Cortas: “Laboratorio Química Industrial” 
 

SUPERIOR:  Universidad Central Del Ecuador - Facultad De Ciencias Químicas  

 Ex-estudiante: Sexto Año Farmacia Y Tecnología Farmacéutica 

 Egresada: Carrera de Bioquímica Clínica 

 Tesista: Elaboración De Tesis Para Obtención Del Título Profesional 
 
 

PERFECCIONAMIENTO O CAPACITACIÓN 

 
TRABAJO EN EQUIPO, LIDERAZGO, MOTIVACION LABORAL Y ATENCION AL CLIENTE  
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
 Duración : 16 Horas  
 
CONGRESO NACIONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERIA, INTERVENCION DEL AUXILIAR EN EL PROCESO 
DE ATENCION INTEGRAL Y HOLISTICA AL PACIENTE, RELACIONES HUMANAS Y ATENCION AL PACIENTE  
 Universidad Central del Ecuador - Facultad de Ciencias Medicas  
 Hospital¨ Carlos Andrade Marín¨  
 Duración: 60 Horas  
 
FUNCIONES DE LA FARMACIA HOSPITALARIA  
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Hospital “Carlos Andrade Marín” - Servicio de Farmacia 
 
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BIOQUIMICA CLINICA EN EL SIGLO XXI  
Duración : 32 Horas 
 
III SEMINARIO MICROBIOLOGIA DE AGUA AIRE Y SUPERFICIES 
Purifluidos Cía. Ltda. 
Duración 4 horas  
 
CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION  
 Universidad Central del Ecuador - Facultad de Ciencias Químicas  
 Duración 30 horas  
 
PRESENCIA Y PARTICIPACIO EN 1 CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS  
Universidad Central del Ecuador  - Facultad de Ciencias Químicas 
 Quito 6 de mayo del 2005 
 
PRIMEROS AUXILIOS BASICOS  
 Cruz Roja Ecuatoriana  
 Duración: 36 Horas  
 
SECAP  
 Duración: 36 Horas 
 

HABILIDADES Y APTITUDES ESPECIALES 

  
INFORMÁTICA: Word, Excel, Power Point 
 
IDIOMAS: Inglés (Centro De Idiomas de la Escuela Politécnica del Ejercito y Centro de Idiomas de la 
Universidad Central Del Ecuador) 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Nombre del empleador 
Dirección del empleador  

HOSPITAL ¨CARLOS ANDRADE MARIN¨ 
Av. 18 de Septiembre Miraflores  

Tipo de empresa o sector  SALUD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
Puesto o cargo ocupado  AUXILIAR DE FARMACIA  
Principales actividades y 
responsabilidades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Planificar, organizar y controlar a las distintas formas farmacéuticas que 
se dispensan en las farmacias del Hospital.  
- Revisar, verificar y actualizar documentos respecto de los distintos 
medicamentos asignados  
- Coordinación del Trabajo Grupal. 
- Elaboración de Requisición y Cancelación de los diferentes Fármacos. 
- Control de Stock, Fechas de Caducidad y necesidades de los 
medicamentos.  
- Revisión constante de los procesos con la finalidad de cumplir de la mejor 
manera la dispensación Hospitalaria.  
- Manejo y Dispensación de Medicamentos  
- Dispensación de la unidosis planificada en los distintos servicios del 
Hospital. 
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Tiempo de permanencia: FEBRERO 2009 – Actualmente  
 

Nombre del empleador 
Dirección del empleador  

LABORATORIO FARMACEUTICO BETAPHARMA S. A 
Av. Manuel Córdova Galarza Oe4 – 175 El Condado 

Tipo de empresa o sector  Farmacéutico, FABRICANTE DE MEDICINAS  
Puesto o cargo ocupado  JEFE DE PRODUCCIÓN  
Principales actividades y 
responsabilidades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo de permanencia:  
 

- Organización y capacitación del personal y la producción de acuerdo al 
plan y las necesidades establecidas. 
- Planificar, organizar y controlar a las distintas formas farmacéuticas que 
se producen en el área para obtener productos con calidad. 
- Elaborar, revisar, verificar y actualizar los documentos, protocolos de 
fabricación, de los diferentes productos que se elaboran en la empresa.  
- Coordinar con mantenimiento el funcionamiento diario de equipo así 
como arreglo de equipos, mantenimiento de infraestructuras.  
- Elaborar la solicitud de insumos que utiliza el área de producción.  
-Controlar los rendimientos de los productos fabricados.  
-Validación de procesos de los diferentes productos que se elaboran en el 
área  
- Revisar constantemente que los procesos se lleven acorde a las normas 
BPM  
- Análisis de Factibilidad para la elaboración de nuevos productos.  
- Muestreo de material de envase empaque y materia prima.  
- Manejo de órdenes de producción.  
- Control en procesos.  
- Manejo de inventarios de materia prima y material de envase - empaque  
- Manejo de sustancias controladas por el CONSEP 
 
Mayo 2007 - Enero 2009  
 
 
 
 
 

Nombre del empleador 
Dirección del empleador  

LABORATORIO FARMACEUTICO BETAPHARMA S.A 
Av. Manuel Córdova Galarza Oe4 – 175 El Condado 

Tipo de empresa o sector  Farmacéutico, FABRICANTE DE MEDICINAS  
Puesto o cargo ocupado  Aseguramiento de la Calidad – Analista pasante  
Principales actividades y 
responsabilidades  

-Responsable del análisis de productos en proceso y productos terminados 
elaboración de certificados analíticos.  
-Responsable del análisis y patronizacion de estándares de trabajo.  
-Responsable de la preparación y estandarización de reactivos y soluciones 
volumétricas.  
-Responsable de realizar los análisis de estabilidad de productos y de 
ejecutar la validación de métodos de análisis. 
-Ejecutar la calibración y mantenimiento de equipos de laboratorio y 
elaboración de Instructivos de Trabajo del área.  
-Responsable de realizar la neutralización o esterilización de desechos 
contaminantes del ambiente y del envió de los mismos para su 
destrucción.  

Tutor 
Tiempo de permanencia: 

Dr. Mario Corrales  
Septiembre 2005- Junio 2006 
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Nombre  del empleador 
Dirección del empleador  

INDUSTRIA DE GASEOSAS EBC Coca – Cola  
Av. Isacc Albeniz, E203 y el Morlan. 

Tipo de empresa o sector  Alimenticia, Producción de bebidas gaseosas  
Puesto o cargo ocupado  Laboratorio de Aseguramiento de Calidad ANALISTA  
Principales actividades y 
responsabilidades  

-Responsable del proceso de análisis de productos en proceso y producto 
terminado.  
-Responsable de la preparación y estandarización de reactivos y soluciones 
volumétricas.  

Tutor 
Tiempo de permanencia:  

Dr. Edgar Espinosa  
Agosto 2001- Septiembre 2001 
 
 
 
 

Nombre del empleador 
Dirección del empleador  

INDUSTRIA DE LACTEOS EL ANGEL  
---- 

Tipo de empresa o sector  Alimenticia  
Puesto o cargo ocupado  Analista de Parámetros Físico- Químicos y Control en Procesos  
Principales actividades y 
responsabilidades  
Tiempo de permanencia: 
 
 

- Análisis de parámetros físico de productos en proceso  
 
--- 
 
 
 

Nombre  del empleador 
Dirección del empleador  

LIBRERÍA Y PAPELERIA SOLINGEN 
AV. El inca 4237 y el Morlan  

Tipo de empresa o sector  Servicios  
Puesto o cargo ocupado  -Cajera vendedora  
Principales actividades y 
Responsabilidades  
 
 
 
Tiempo de permanencia: 

-Facturación  
-Recepción de Mercadería 
-Manejo de inventarios  
-Atención al cliente 
 
Julio 2002 – Julio 2007 
 
 
 

Nombre del empleador 
Dirección del empleador  

ALMACENES Y COMISARIATO FAE  
--- 

Tipo de empresa o sector  SERVICIOS  

Puesto o cargo ocupado  IMPULSADORA - VENDEDORA  
Principales actividades y 
responsabilidades  
 
 
Tiempo de permanencia: 

-Recepción de Mercadería  
-Manejo de Inventarios  
-Atención al cliente 
 
Octubre 2006 – Enero 2007 

 

 



ANEXOS  

75 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 
Ing. Roberto Aldana  
GERENTE GENERAL BETAPHARMA S. A 
TELEFONO: 2491658 Ext 104 
 
Dra. Mercedes Herrera  
CONTROL Y FISCALIZACION ¨MINISTERIO DE SALUD PUBLICA¨  
TELEFONO : 2972900-095029645 
 
Dr. Miguel de la Cadena  
 PROFESOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS  
 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
 TELEFONO: 0994827936 
 
Sra. Silvia Torres de Duque  
Propietaria PAPELERIA SOLINGEN  
TELEFONO: 2240- 841 
 
Sra. SANDRA AGUIRRE  
PROVEEDORA ALMACENES FAE  
TELEFONO: 0994284333 
 

REFERNCIAS FAMILIARES 

 
Ing Mirian Espinosa Q. 
 GERENTE FINANCIERO  
 TELEFONO: 0995029476 
 
 
Bf. Monica Toasa Vizuete  
 COORDINADORA ¨ ARSA¨  
 TELEFONO : 0980570376 
 
Sr. Julio Espinosa P. 
 ASESOR CONTABLE  
 TELEFONO: 0992512219 

 

 

 

 
 

 


