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RESUMEN  
 
Introducción: La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa siendo el 

sistema respiratorio la vía de contagio más frecuente y el Mycobacterium 
tuberculosis el principal agente causante de enfermedad en el hombre. Exposición 
a bacilos, contacto y cercanía con enfermos de TB son características importantes 
de mayor riesgo para contraer la enfermedad. Por consecuencia el estudio de 
contactos, claves en la cadena de transmisión, constituye una estrategia poderosa 
en la lucha contra la TB; viéndose esta última comprometida debido al Virus de 
VIH, DM, desnutrición, adicción a sustancias toxicas y la presencia, cada vez más 
frecuente, de cepas bacterianas resistentes a uno o varios fármacos que tienen 
acción contra el bacilo de la TB: Isoniacida (H), Rifampicina (R), Pirazinamida (Z), 
Estreptomicina (S) y Etambutol (E). Conociéndose a la enfermedad como 
tuberculosis drogorresistente (resistencia a uno o varios fármacos, TB-DR); 
multidrogorresistente (resistencia a Isoniacida y Rifampicina, TB-MDR). Producto 
de malas acciones terapéuticas y en menor proporción por una trasmisión de 
cepas existentes en la comunidad. La OMS estima que en el 2000, existían 50 
millones de personas infectadas por TB-DR. La OPS ubica a México entre los 
cinco países con mayor incidencia de TB-DR. México, 2007 con 479 casos 
farmacorresistentes acumulados  y Veracruz en su situación actual con 175 casos 
farmacorresistentes acumulados 135 de los cuales presentan TB-MDR, 
problemática que se ubica como una de las más importantes en atender dentro de 
los programas de salud. Objetivo general: Determinar la prevalencia de 
tuberculosis e identificar factores asociados al desarrollo de la enfermedad en 
contactos de pacientes con TB-MDR. Metodología: Estudio Transversal 
comparativo, se realizó en el estado de Veracruz, en el ámbito geográfico de las 
Jurisdicciones Sanitarias de Tuxpan, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz y 
Coatzacoalcos con la participación de 25 pacientes con TB-MDR dictaminados por 
el COEFAR y 62 contactos. La recolección de información de pacientes a través 
de cuestionario aplicado y una lista de cotejo de registros de la lista nominal de 
pacientes drogorresistentes. Para determinar el estado actual de la enfermedad en 
pacientes se realizó baciloscopía (Ziehl-Neelsen) y cultivo (Lowestein-Jensen). La 
obtención de información de contactos se realizó a través de cuestionario 
aplicado, determinándoseles por baciloscopía y cultivo el diagnóstico de TB. El 
análisis estadístico se realizó en SPSS 12 y Epidat 3.0. Se utilizó estadística 
descriptiva, en la comparación de medias la prueba de t (p<0.05), para la 
búsqueda de factores asociados se recurrió a la prueba exacta de Fisher; con 
significancia estadística p<0.05; el grado de asociación se midió utilizando Odds 
Ratio (OR), calculándose el IC del 95%. Resultados: Participaron 25 pacientes 
con TB-MDR; 56% dictaminados en el 2008. El 80% le correspondió a la 
Secretaria de Salud. La totalidad presentó resistencia a H, R, Z, S y E. La media 
de edad en años fue de 43.8 ± 12.2 DE. El 64% hombres; no encontrándose una 
diferencia significativa por sexo (p=0.33). En los 62 contactos participantes, la 
media de edad en años fue de 39.2 ± 16.8 DE. El 72.6% mujeres; no 
encontrándose una diferencia significativa por sexo (p=0.31). La co-morbilidad 
predominante en pacientes fue DM (52%), en los contactos esta afectó al 17.7%. 
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En pacientes 80% tiene cicatriz BCG, los contactos la tienen el 93.6%. La 
convivencia de contactos con pacientes (contacto íntimo) fue en el 62.9%. En 
pacientes el 68% y 51.6% de contactos; no identifican como enfermedad 
infecciosa a la TB-MDR; siendo 52% de pacientes y 87.1% de contactos; ignoran 
cuales son los medicamentos para la enfermedad. El 40% de los contactos 
informaron no habérseles realizado examen de expectoración para determinarles 
TB. La totalidad de pacientes mostró bacilos en el esputo y 7(28%) muestras con 
crecimiento en cultivo. La prevalencia de TB en contactos fue en el 21% con 
diagnóstico por baciloscopía y de 14.5% en diagnóstico por cultivo. Los factores 
identificados como asociados, fueron tener contacto físico (abrazos, saludos, 
caricias) [OR=4.93; IC(1.4-18), p=0.02] y edad igual o menor a 24 años [OR=6.83 
(1.5-31.5), p=0.01]. Conclusiones: De los pacientes, los hombres son los más 
afectados por la TB-MDR y con predominio de la enfermedad en gente joven, 
existiendo alta proporción de coinfección con DM, enfermedad también presente 
en los contactos. Existe desconocimiento por parte de los pacientes y contactos 
sobre la TB-MDR. No se realizan estudios de contactos como lo establece la 
NOM-006-SSA-1993. La prevalencia de tuberculosis encontrada en los contactos, 
fue una de las más altas reportadas en la literatura. Los factores identificados 
como asociados al desarrollo de tuberculosis en contactos de pacientes con TB-
MDR, fueron el tener contacto físico (abrazos, saludos, caricias) con el paciente 
con TB-MDR y ser contacto de paciente con TB-MDR con edad igual o menor a 24 
años. 
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1. Introducción  
 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo 

Mycobacterium tuberculosis pertenecientes al género Mycobacterium, único de la 

familia Mycobacteriaceae la cual pertenece al orden Actinomicetales 1-2.

 

En términos globales se reportan aproximadamente cada año diez millones 

de nuevos casos de tuberculosis, de los cuales tres llegan a fallecer. Estimaciones 

a nivel global indican una prevalencia de tuberculosis superior a 70 por 100 mil 

habitantes, observándose cifras mayores en algunos países africanos, en donde 

los casos llegan a ser de 400 por 100 mil habitantes 3.  

 

En México la mortalidad para el año 2005 fue de 2375 decesos, con una 

tasa de 3.0 por 100 mil habitantes, aportando Veracruz 287 defunciones (12%), 

con una tasa de 4.8; mientras que para el 2007 se contabilizaron 224 defunciones 
4-5.  

 

El control de la enfermedad tuberculosa, a pesar de los datos antes 

descritos, se ha visto comprometido de manera gradual debido a casos de 

coinfección con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Diabetes Mellitus 

(DM), la desnutrición, las adicciones a sustancias tóxicas y la presencia, cada vez 

más frecuente, de nuevos casos de cepas bacterianas resistentes a uno o varios 

de los fármacos que tienen acción contra el bacilo de la tuberculosis: Isoniacida 

(H), Rifampicina (R), Pirazinamida (Z), Estreptomicina (S), Etambutol (E), entre 

otros. Conociéndose a la enfermedad como tuberculosis drogorresistente 

(resistencia a uno o varios fármacos); multidrogorresistente (resistencia por lo 

menos a Isoniacida y Rifampicina) 4,6-9. Siendo una resistencia adquirida 

consecuencia directa de las malas terapéuticas y por otro lado la resistencia 

primaria una clara evidencia de la transmisión de las cepas resistentes que existen 

en la comunidad 4, 8.
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En América Latina, particularmente en lo que respecta a México, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) lo ubica dentro de los cinco países 

con mayor incidencia de tuberculosis drogorresistente 10.

 

La Secretaria de Salud en el año 2005 para México reportó 450 casos de 

tuberculosis drogorresistente, siendo Veracruz el estado que más aportó con 105 

casos (23%) 11. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que, en el año 

2000, existían en el mundo 50 millones de personas que ya estaban infectadas por 

bacilos que presentaban multidrogorresistencia, es decir presentaban resistencia a 

Isoniacida y Rifampicina simultáneamente, estimándose que un 10% de ellos (5 

millones) podría acabar enfermando de una tuberculosis de difícil curación 7-8. 

 

Cada año surgen más de 40.000 casos de tuberculosis 

multidrogorresistente (TB-MDR) como resultado, entre otros casos, de una poca 

inversión en actividades básicas para el control de la tuberculosis, poca 

adquisición de fármacos de acción contra el bacilo de la tuberculosis y la 

transmisión de cepas drogorresistentes 12.  

 

El cuarto reporte del proyecto global de vigilancia de drogorresistencia en 

tuberculosis notifica que Europa del Este continúa documentando alta proporción 

de resistencia a nivel global y para todos los fármacos de primera línea, 

manifestando el escrito a la República de Corea y Perú como los lugares en donde 

se ha visto incrementada la proporción de tuberculosis multidrogorresistente; con 

estimaciones de alto número de casos en China e India 13.   

 

Lo que se ha venido describiendo, así como los costos que se derivan de 

este tipo de infecciones agravadas por la mutidrogorresistencia del bacilo 

causante de tuberculosis y los prolongados tratamientos consecuencia de ésta 

última; aunados a la falta de disponibilidad de fármacos de segunda línea 
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principalmente en países del subdesarrollo como el nuestro, hacen que la 

tuberculosis drogorresistente se ubique como una de las problemáticas difíciles 

más importantes a atender dentro de los programas de salud 7,14-15. Por lo que la 

investigación propuesta en éste trabajo, llevó a cabo la determinación de la 

prevalencia de tuberculosis en contactos de pacientes con TB-MDR como 

contribución para el logro de un mejor control de la enfermedad 5, 7, 16.
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2. Marco referencial  
 

    2.1. Argumentación teórica  

 

El conocimiento de la tuberculosis o “peste blanca” como se le denominó, 

se describe desde la antigüedad; prueba de ello es que se ha podido identificar 

Mycobacterium tuberculosis de lesiones óseas en momias egipcias evidentes 

desde el año 2400 A.C. Sus características clínicas se conocieron desde antes del 

año 1000 A. C. Siendo llamada por los médicos de aquel entonces “pthisis” 16. 

 

Muchas son las teorías epidemiológicas que trataron de explicar la 

aparición y desarrollo de la tuberculosis en ciertas poblaciones y fue en 1982 que 

Roberto Koch, demostró el origen microbiano de la tuberculosis al descubrir el 

bacilo causante de la enfermedad realizando una nueva técnica de tinción, 

además de ser Koch iniciador en el campo de las enfermedades infecciosas,  con 

lo que junto a Klebs y Pasteur despertaron el interés sanitario de la época al 

considerar que toda enfermedad tenía su origen en un agente biológico, 

permitiendo de este modo la construcción de una etiología de base experimental y, 

como consecuencia, el surgimiento de la teoría microbiana de la enfermedad; 

reforzándose con esta teoría la opinión de que las enfermedades consistían en 

muchas entidades clínicas discretas, cada una causada por un agente diferente y 

cada una con determinadas manifestaciones mórbidas que conformaban 

síndromes identificables 17.

 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del 

género Mycobacterium único de la familia Micobacteriaceae, la cual pertenece al 

orden Actinomicetales. El bacilo tuberculoso forma parte del complejo tuberculosis, 

donde además se ubican, M. bovis, M. africanum, M. microti y  M. canetti 18.

 
El Mycobacterium tuberculosis es el principal agente causante de 

enfermedad en el hombre, esta bacteria tiene forma de bacilo recto y delgado, 

mide aproximadamente de 0.4 µm de ancho y 3 µm de longitud, se caracteriza por 
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no formar esporas, ser aerobia y alcohol ácido resistentes que se tiñen con 

dificultad 18-19.

 

La infección es trasmitida por tres vías: siendo la primera de ellas la aérea, 

la segunda la ingestión de alimentos contaminados y finalmente la inoculación 

directa; por lo que la endemia en la población, está dada por la continuidad de la 

cadena de transmisión dependiente de factores como: la presencia de fuentes de 

infección, representada por los casos bacilíferos de tuberculosis pulmonar, el 

número de personas infectadas y la probabilidad de estas en desarrollar la 

enfermedad; por lo tanto el riesgo que se tiene para enfermar está en relación con 

el agente (bacilo causante de tuberculosis), las condiciones de inmunidad del 

huésped (ser humano) y el ambiente 20.

   

El sistema respiratorio es la vía de infección más frecuente ya que las 

partículas o aerosoles que contienen la bacteria pueden ser liberados por un 

paciente con infección de tuberculosis activa, pudiendo ser inspiradas del aire 

contaminado, depositándose en las mucosas de las vías respiratorias superiores y 

viajando a los pulmones para instalarse y luego comenzar a crecer, es decir, a 

generar una tuberculosis activa. Por lo general, Mycobacterium tuberculosis puede 

causar algunos de los siguientes síntomas: tos aguda con duración de más de dos 

semanas, dolor en el pecho, esputo con sangrado, “flema proveniente de los 

pulmones” debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y 

sudoración nocturna 1.

 

La exposición a los bacilos de la tuberculosis es un riesgo para el contagio y 

aún más si se pasan muchas horas en habitaciones pequeñas y cerradas, con un 

paciente con tuberculosis y prueba de expectoración positiva. Por lo que el grado 

de contacto y cercanía (contactos íntimos y prolongados) con un enfermo de 

tuberculosis es una característica de exposición importante para que exista mayor 

riesgo para contraer la enfermedad 7.   
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La mayoría de los individuos que respiran la bacteria de tuberculosis y 

llegan a infectarse son capaces de contenerla mediante su sistema inmunológico e 

inactivarla por un largo periodo sin causar la enfermedad, es decir, establecen una 

infección latente de tuberculosis; sin embargo, es de hacer mención que el bacilo 

aprovecha cualquier debilidad del sistema inmunológico para activarse, aunque la 

gran mayoría de las personas con una tuberculosis latente nunca desarrollan una 

tuberculosis activa; pese a que la micobacteria puede sobrevivir hasta 50 años o 

evolucionar hacia la diseminación temprana y progresiva de la enfermedad (5-

10%). Es por lo anterior que la aparición del virus que ocasiona el Síndrome de 

Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), la Diabetes Mellitus (DM) y los fenómenos 

de hambruna, sean potenciadores en el riesgo de superinfección exógena al 

comprometer al sistema inmunológico y detonan un ambiente propicio para que 

las bacterias se vean mas agresivas patológicamente hablando y adquieran 

resistencia a los medicamentos para la tuberculosis 1, 4.

 

La quimioterapia eficaz para la tuberculosis tiene más de seis décadas 

(1944), con el descubrimiento de la Estreptomicina; sin embargo, tratamientos 

exitosos de curación en aquel tiempo se lograron posterior al desarrollo de la 

Isoniacida (1952) y su combinación con Ácido p-aminosalicílico. Con el transcurrir 

del tiempo el cambio de tratamiento hospitalario a consulta externa incrementó el 

fracaso terapéutico y la adquisición de drogorresistencia 21.

 

 El tratamiento de la tuberculosis, independientemente de su localización y 

gravedad, tiene como objetivo destruir todos los bacilos que hay en el organismo 

enfermo y conseguir la curación de la enfermedad para toda la vida del paciente; 

siendo el mayor riesgo del tratamiento, tanto a escala individual como comunitaria, 

causar una resistencia adquirida a los fármacos que se están administrando, por lo 

que hay que tener en cuenta dos principios básicos en el tratamiento 

antituberculoso: el uso simultáneo de varios fármacos y la duración suficiente del 

tratamiento. Los fármacos antituberculosos se clasifican en dos grupos en función 

de su eficacia, potencia, efecto tóxico y tolerabilidad, incluyéndose en el primero a 

6



los llamados de primera línea denominados así por ser los más eficaces, mejor 

tolerados, con menor número de reacciones adversas o efectos secundarios, 

además ser los más baratos: Isoniacida (H), Rifampicina (R), Pirazinamida (Z), 

Estreptomicina (S) y Etambutol (E) que se utilizan para el tratamiento inicial de la 

tuberculosis y el segundo grupo formado por los de segunda línea o de reserva 

incluye fármacos como: Protionamida (Pth), Cicloserina (Cs), Capreomicina (Cp), 

Clofazimina (Cfz), y Rifamicina (Rf), usados para las formas de tuberculosis 

resistentes a los anteriores o como alternativa en situaciones clínicas aisladas; 

finalmente, habría un tercer grupo de fármacos en donde se incluirían fármacos ya 

conocidos y utilizados en el tratamiento de otras enfermedades infecciosas, pero 

que también han demostrado actividad frente a Mycobacterium tuberculosis 

Ciprofloxacina (Cip), Levofloxacina (Lev), Ofloxacina (Ofl) y macrólidos, entre otros 
7,  22.

 

Los grupos en riesgo de presentar reacciones adversas a fármacos 

antituberculosos son: los adultos mayores, las personas con desnutrición, 

gestantes y puérperas, las personas alcohólicas, los afectados con insuficiencia 

hepática o renal crónica, las personas con VIH/SIDA, tuberculosis diseminada y 

avanzada, atopia, anemia, DM, pacientes con antecedentes de presentar 

reacciones adversas a fármacos antituberculosos en familiares, enfermos 

recibiendo tratamiento irregular para tuberculosis y aquellos que además del 

tratamiento antituberculoso reciben fármacos por otras causas. Siendo obligatorio, 

en estos grupos, un seguimiento cercano a lo largo del tratamiento, realizando 

control clínico periódico y con diferentes pruebas de laboratorio 6-7.

 

El tratamiento para la tuberculosis se distingue en primario acortado y 

retratamiento, administrándose para cualquier localización de la enfermedad. Los 

fármacos utilizados por la estrategia de control conocida como TAES (Tratamiento 

Acortado Estrictamente Supervisado) son: H, R, Z, S y E.9 Al igual que otras 

bacterias, el bacilo de la tuberculosis presenta un alto porcentaje de resistencia a 

antibióticos, debido entre otros factores a sus particularidades de localización en el 
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huésped, a la duración y características del tratamiento y a la existencia de co-

morbilidad con VIH/SIDA y Diabetes 6, 16.

 

El retratamiento de la tuberculosis es, quizás, uno de los puntos más 

difíciles del manejo de esta enfermedad, ya que dentro de las posibilidades de 

retratamiento se encuentran entidades microbiológicas y operativas tan diferentes 

como la recaída bacteriológica, el fracaso farmacológico, el abandono y la mala 

adherencia al tratamiento. Lo auténticamente preocupante es que se puedan dar 

las condiciones para que se seleccionen resistencias a los fármacos utilizados, 

hecho que ocurre, casi invariablemente, en los fracasos y abandonos parciales de 

la medicación; por lo se debe tener presente la tremenda importancia de la 

detallada y dirigida historia de fármacos tomados en el pasado para elaborar una 

pauta de retratamiento, con el conocimiento perfecto de todos los fármacos con 

acción frente a la tuberculosis, se puede diseñar un esquema de retratamiento que 

incluya un mínimo de tres fármacos nunca utilizados en el enfermo; siendo en 

múltiples ocasiones un problema la disponibilidad de medicamentos en el país 

más que una falta auténtica de los mismos y ello porque el retratamiento es 

tremendamente caro, sobre todo si necesita utilizar fármacos de segunda línea 7.  

 

La drogorresistencia se observa cuando el aislamiento de Mycobacterium 

tuberculosis no es susceptible a los fármacos; siendo la mutación  en éste bacilo la 

causante de resistencia farmacológica 23-25.

 

Por otra parte, la resistencia natural es aquella que presentan las cepas 

silvestres, como fruto de su multiplicación. Sin embargo, ésta debe ser optada por 

los fármacos para que se exprese fenotípicamente. Cuando esto se produce por 

una mala terapéutica (monoterapia real o encubierta) se da lugar a lo que se 

denomina resistencia adquirida o secundaria siendo en esta relativamente 

frecuente la aparición de cepas con multidrogorresistencia. Por último, si un 

paciente portador de una resistencia adquirida contagia a un paciente que 

previamente no ha tomado ningún tratamiento antituberculoso, le podrá ocasionar 
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una tuberculosis con una resistencia (manifestándose en la mayoría de las veces 

a un sólo fármaco) que, en este caso, se denomina primaria o inicial, por ser 

enfermos nunca antes tratados. Por último, la resistencia conjunta a Isoniacida y a 

Rifampicina se estima tan grave que ya se le considera resistencia múltiple a 

fármacos y se conoce con el término “multidrogorresistente” (MDR, de la 

traducción del inglés “multidrug resistance”). Por lo tanto, las resistencias en 

tuberculosis son un fiel reflejo de una mala práctica en el tratamiento de esta 

enfermedad; por lo que la resistencia adquirida es una consecuencia directa de las 

malas terapéuticas y la resistencia primaria es sólo una clara evidencia de la 

transmisión de las cepas resistentes que existen en la comunidad 7, 21.  

 

Un paciente con TB-MDR, que no recibe pronto tratamiento, representa 

riesgo al existir posibilidad de transmitir ésta forma grave a sus contactos, 

pudiendo ser: familiares que lo cuidan, amigos que lo apoyan, compañeros de 

trabajo y la sociedad 26.  

Se han descrito contagios de tuberculosis tras la exposición a un foco 

infeccioso durante unas horas; por lo que si se busca el control de la enfermedad 

deberá realizarse el estudio de contactos como estrategia de combate en la 

cadena de transmisión, pues el panorama de control se visualiza complicado si 

consideramos que una tercera parte de la población ha estado en contacto con la 

micobacteria y uno de cada diez humanos desarrollará la enfermedad en algún 

momento de su vida, además de considerar que una persona con tuberculosis 

pulmonar bacilífera, infecta de 10 a 15 personas en el transcurso de un año y que 

se sabe que el 15% de todos los nuevos casos de enfermedad tuberculosa 

aparecen en los contactos, por lo que su estudio representa una gran rentabilidad 
16, 18, 27.

El riesgo de infección depende tanto de factores propios del caso índice 

(estado bacteriológico, retraso diagnóstico y presencia e intensidad de la tos) 

como de otros factores (susceptibilidad, proximidad y duración del contacto, 

medidas protectoras, hábitos higiénicos adecuados y concentración de bacilos en 
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el aire), siendo la principal fuente de infección el hombre enfermo con tuberculosis 

pulmonar o laríngea que expele secreciones respiratorias que contienen bacilos 27.  

Dentro de las estrategias para combatir la tuberculosis el diagnóstico 

subyace como el pilar más importante permitiendo la atención y en consecuencia 

la minimización de riesgos de contagio y dispersión de la enfermedad. La 

baciloscopía con la tinción de Ziehl-Nelsen es la técnica de oro para el diagnóstico 

de tuberculosis activa en la mayoría de los laboratorios, diagnosticándose a los 

enfermos con tuberculosis pulmonar que son bacilíferos, esto es, que son fuentes 

de diseminación de la enfermedad. Sin embargo, la sensibilidad se ve 

condicionada por factores tales como la localización de la enfermedad y su grado 

de afectación, la calidad de la muestra y el tiempo tomado por el observador para 

determinar la negatividad de la prueba; siendo que para que la baciloscopía sea 

positiva es preciso la muestra tenga entre 5000 y 10000 bacilos por mililitro. 

Podemos decir que cuando resulta positiva la baciloscopía prácticamente confirma 

una tuberculosis siendo indicación de iniciar tratamiento. Otra técnica básica que 

asegura con certeza la existencia de la enfermedad es el cultivo siendo a través 

de este que se confirma el diagnóstico de la tuberculosis en 20-30% de los casos 

de tuberculosis pulmonar. El cultivo tiene una sensibilidad mayor, pudiendo 

evidenciar un  resultado positivo cuando existen de 10 a 100 bacilos en una 

muestra, su inconveniente es la larga espera en la obtención del resultado 

obtenido dos a cuatro semanas después de incubada la muestra, siendo el medio 

sólido elaborado a base de huevo (Lowestein-Yensen) el más barato y utilizado. Si 

se considera el total de casos con diagnóstico de tuberculosis pulmonar 

confirmado bacteriológicamente, la baciloscopía detecta 70-80% y el cultivo 20-

30% el restante,  cifras condicionadas por la situación epidemiológica 28-29.  
 
Los sistemas de cultivo líquido automatizado o semiautomatizado; la 

amplificación de ácidos nucleicos (PCR); el Ensayo Inmune Ligado a Enzima 

(ELISA); detección de ácido micólico en muestras sanguíneas o de orina por 

Cromatografía de Líquidos a Alta Presión (HPLC) e identificación de ácido 

tuberculoesteárico en muestras de líquido cerebroespinal o de otro tipo por 
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cromatografía de gases son importantes para el logro de la identificación de casos, 

el diagnóstico oportuno y la quimioprofilaxis30. La determinación de la 

susceptibilidad de la micobacteria a los fármacos puede realizarse en medio para 

cultivo (sólido o líquido) como el Lowenstein-Jensen o Middlebrook 7H10 o con el 

sistema BACTEC MGIT 960. La resistencia a fármacos antituberculosos se da 

cuando el desarrollo de colonias de M. tuberculosis es mayor a la proporción 

crítica en presencia de los antibióticos probados en su Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) 30.  

 

El estudio de contactos de pacientes con tuberculosis constituye una 

estrategia poderosa en la lucha contra la enfermedad en la población y más aún si 

estos contactos conviven con pacientes que transitan por la multidrogorresistencia 

a la tuberculosis, por lo que los estudios de contactos son determinantes en la 

cadena de transmisión de la enfermedad 7, 16, 27.

 
 2.2. Argumentación empírica 

 

En muchos países el fenómeno de la drogorresistencia se ha constituido 

como el problema más serio de resolver en sus programas de combate contra la 

tuberculosis, viéndose ahora el panorama más complicado por la presencia de 

tuberculosis en contactos de pacientes multidrogorresistentes; aunado a los 

problemas de co-morbilidad con enfemermedades como en el caso del VIH/SIDA y 

Diabetes 6-7, 31. Por esto se han llevado a cabo diferentes estudios de contactos 

que buscan contribuir al mejoramiento de las estrategias de control de la 

enfermedad multidrogorresistente. 

 

El grupo de investigación encabezado por Sasaki Y 32, (2005) en Japón; 

encontró en sus resultados que de 659 expuestos a 34 pacientes afectados por la 

TB-MDR, 58 personas (8.8%) fueron diagnosticadas como contactos infectados; 

mientras que en la región metropolitana de Lima Perú, en un estudio del 2003 

dirigido por Mercedes Becerra 33 se encontró que de 945 contactos cercanos, 72 

fueron casos secundarios de tuberculosis (8.7%). Kristki AL 34 y colaboradores en 
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Brasil (1996) reportaron que de 218 contactos de 64 pacientes con TB-MDR 

estudiados, 17(7.8%) presentaron tuberculosis demostrando que la vacunación 

con BCG ofrecía protección durante exposiciones prolongadas a personas con TB-

MDR; siendo el principal hallazgo del grupo de Teixeira (2001) 35 que la 

prevalencia de transmisión y desarrollo de tuberculosis, (a pesar de una larga 

duración de exposición de los contactos y el caso índice de pacientes con TB-

MDR) era de 3.8%, similar entre contactos de familiares de pacientes con TB-MDR 

y tuberculosis sensible a los fármacos; en tanto que el riesgo de infección para los 

contactos se ve incrementado por convivir con pacientes que han sido 

previamente tratados por tener bacilos resistentes, identificación realizada por 

Zinder DE y colaboradores (1985) 36. 
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3. Planteamiento del problema  
 

La resistencia a medicamentos antituberculosos es un problema muy 

complejo y grave que ha tenido impacto en el éxito de los programas de 

tratamiento y con repercusión en el cumplimiento, para el 2050, de eliminar la 

tuberculosis como problema de salud pública. En estudios globales que se han 

realizado durante casi una década (de 1994 a 2002, 77 regiones o países, 90.000 

aislados) se ha demostrado resistencia en todas las regiones del mundo 37-38.

 

La OMS ha estimado que, en el año 2000, existían en el mundo 50 millones 

de personas que ya estaban infectadas por bacilos tuberculosos 

multidrogorresistentes. Ésta situación se considera tan sólo la punta de un iceberg 

de consecuencias impredecibles en el futuro, ya que este importante reservorio 

puede ser el futuro de una epidemia de tuberculosis potencialmente incurable en 

la gran mayoría del planeta. La realidad es que, a tan sólo 60 años de la 

introducción de los primeros fármacos para el tratamiento de la tuberculosis, el uso 

indiscriminado de los mismos ha ocasionado que existan extensas zonas del 

mundo donde ya un elevado porcentaje de los casos son portadores de cepas 

multidrogorresistentes, siendo estas mucho más difíciles y costosas de curar 

puesto que puede requerirse de 18-24 meses de tratamiento con medicamentos 

que son 100 veces más costosos que los tratamientos contra la tuberculosis de 

primera línea; viéndose agravado el problema especialmente en los enfermos 

inmunodeprimidos, sobre todo infectados por VIH, ocasionando casos aislados en 

pacientes inmunocompetentes 7, 39.

 

Según datos extraídos por la OMS en el año 1997-2000, se puede observar 

que existen denominadas zonas calientes, con una elevada TB-MDR primaria 

encabezadas por las repúblicas bálticas ex-soviéticas (Letonia 14,4%, Estonia 

10,2%), República Dominicana (6,6%), Costa de Marfil (5,3%), Rusia (4%), 

Tailandia (3,8%), Rumania (2,8%) y Perú (2,5%). Sin embargo, por su elevada 

carga de tuberculosis en el mundo, quizás las situaciones más preocupantes las 
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tienen India y China, que están dando tasas de multidrogorresistencia global de 

13,3% y 11,3%, respectivamente 7.

 

El aumento de la probabilidad de desarrollo de resistencia a un número 

mayor de fármacos antituberculosos provocan que los casos de tuberculosis sean 

difícilmente curables debido a que se están generando cepas de bacterias con 

drogorresistencia extrema, entendiéndose esta última como la resistencia a 

fármacos de primera línea: Isoniazida y Rifampicina simultáneamente, a una 

Fluoroquinolona y al menos a alguno de los tres inyectables de segunda línea 

Capreomicina, Kanamicina, Amikacina 7, 40. 

 

Para el combate de la cadena de transmisión por contagio de la 

tuberculosis, el estudio de contactos es estrategia clave; más aún si se considera 

que la tercera parte de la población ha estado en contacto con la micobacteria y 

uno de cada diez humanos desarrollará la enfermedad en algún momento de su 

vida y que se infectan de 10 a 15 personas por una que tenga tuberculosis activa y 

con el conocimiento que se tiene sobre que 15% de los casos nuevos de la 

enfermedad por tuberculosis aparece en los contactos, su abordaje representa 

gran rentabilidad 16, 18, 27. 

 

El control de la enfermedad tuberculosa se ha visto comprometida de 

manera gradual debido a casos de co-morbilidad con VIH/SIDA y Diabetes, 

además de la presencia cada vez más frecuente, de nuevos casos de cepas 

bacterianas que resisten a los fármacos antituberculosos resultando en una 

enfermedad drogorresistente 4, 6.

 

En América Latina particularmente en lo que respecta a México, la 

Organización Panamericana de la Salud lo ubica dentro de los cinco países con 

mayor incidencia de tuberculosis drogorresistente 10. A nivel nacional la Secretaria 

de Salud en el 2005 reportó 450 casos de tuberculosis drogorresistente siendo 

Veracruz el que más aportó con 105 casos (23%) 11. México, 2007 con 479 casos 
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farmacorresistentes acumulados 31 y Veracruz en su situación actual con 175 

casos farmacorresistentes acumulados 135 de los cuales presentan TB-MDR 5. 

 

Lo descrito con anterioridad, aunado a que el tratamiento de un paciente 

con drogorresistencia, según lo señala Espinal M citado por Aguilar MN, tiene un 

costo de entre 3000 y 15000 dólares, a diferencia de 20 a 30  dólares por un 

paciente bien manejado; esto hace que la tuberculosis drogorresistente se ubique 

como una de las problemáticas más importantes a atender dentro de los 

programas de salud 41.

 
    3.1. Justificación 

 

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

trascendental en muchos países del mundo complicándose aún más debido a la 

existencia de drogorresistencia y multidrogorresistencia. Algunos estudios citados 

anteriormente han demostrado cifras elevadas, que fluctúan  entre 3.8 % y 8.8%, 

de tuberculosis en los contactos de pacientes con TB-MDR. En lo que respecta a 

México y en particular para el estado de Veracruz, la situación también es 

complicada debido a la existencia de drogorresistencia y multidrogorresistencia en 

pacientes con tuberculosis dando como consecuencia costos elevados en su 

tratamiento. Siendo que si se quiere lograr buenos resultados en las estrategias de 

control de la enfermedad, es necesario conocer el estado actual de los contactos 

debido a la carencia de información de su situación, siendo el estudio de éstos una 

de las actividades más importantes y de gran rentabilidad que ayudará a 

interrumpir la cadena de transmisión 9, 15-16. Por lo que el trabajo de investigación 

dió respuesta a la hipótesis planteada:  
 

    3.2. Hipótesis  

 

En los contactos de pacientes con TB-MDR existe una alta prevalencia de 

tuberculosis superior a las cifras más elevadas reportadas en la literatura (8.8%). 
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Para dar respuesta a la hipótesis planteada en el trabajo de investigación, 

los objetivos propuestos fueron: 

 

4. Objetivos 
 

 4.1. General  

 

Determinar la prevalencia de tuberculosis e identificar factores asociados al 

desarrollo de la enfermedad en contactos de pacientes con TB-MDR. 

 

4.2. Específicos 

 
• Caracterizar a los pacientes con TB-MDR.  

 

• Caracterizar a los contactos de pacientes con TB-MDR. 

 

• Determinar la prevalencia de tuberculosis en contactos mediante 

baciloscopía y cultivo.  

 

• Identificar los factores asociados para desarrollar tuberculosis en contactos 

de pacientes con TB-MDR. 
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5. Metodología 
 

    5.1. Ubicación del tema del proyecto dentro de los paradigmas de investigación 

 
El presente trabajo de investigación se ubicó dentro del paradigma 

cuantitativo puesto que la intencionalidad fue la explicación de una realidad y en 

donde previo a la investigación se planteó el problema y los métodos. Siendo la 

observación de manifestaciones fenoménicas visibles y orientadas por la teoría, 

emergiendo la reflexión de los datos transformados en unidades numéricas lo que 

permitió a su vez un análisis e interpretación más exacta, aplicando 

fundamentalmente análisis estadístico 42.

 

  5.2. Tipo de estudio  

 
 El presente trabajo de investigación es de tipo Transversal comparativo, 

puesto que sólo se realizó una medición en un punto en el tiempo en cada sujeto 

de estudio, y se indagó sobre la exposición y ocurrencia de los eventos una vez 

conformada la población de estudio, analizando las relaciones entre variables (sin 

modificarlas) del fenómeno estudiado. 

 

     5.3. Universo  

 

El trabajo de investigación se realizó en el Estado de Veracruz, 

particularmente en el ámbito geográfico de las Jurisdicciones Sanitarias de 

Tuxpan, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz y Coatzacoalcos, seleccionadas por 

conveniencia; ya que presentaron las prevalencias más altas de pacientes con TB-

MDR registrados por el Programa Estatal de Prevención y Control de la 

Tuberculosis en la lista nominal de pacientes drogorresistentes y dictaminados por 

el Comité Estatal de Farmacorresistencia (COEFAR) en el periodo del 2002 al 

2008. Quedando conformada la muestra por 25 pacientes registrados en las seis 

Jurisdicciones y 62 contactos de 15 y más años de edad.  
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      5.3.1. Unidad de estudio 

 
Las unidades de estudio, para la investigación que se llevó a cabo durante 

el periodo de Febrero-Julio del 2009, fueron (esquema número 1):  

 

a) pacientes diagnosticados y confirmados con TB-MDR (en el periodo 2002 al 

2008) 5 y dictaminados por el Comité Estatal de Farmacorresistencia (COEFAR) 

de los cuales se recuperaron datos que los caracterizaron, llevándose a cabo la 

recolección de información a través de la encuesta utilizando un cuestionario 

aplicado (anexo número 4), una lista de cotejo (anexo número 5) de registros en la 

lista nominal de pacientes drogorresistentes dictaminados por el COEFAR (en el 

periodo 2002 al 2008) 5, además de determinarles su estado actual de la 

enfermedad por baciloscopía utilizando la técnica de Ziehl-Neelsen y por cultivo 

(método Lowestein-Jensen). 

 

b) contactos de 15 y más años que habitaban en el mismo domicilio que el 

paciente con TB-MDR, que además de recolectar información a través de la 

encuesta utilizando un cuestionario aplicado (anexo número 3) para recuperar 

datos que los caracterizaron se les determinó el diagnóstico positivo o negativo 

para tuberculosis por baciloscopía (Ziehl-Neelsen) y por cultivo (Lowestein-

Jensen).  

 

Las pruebas de laboratorio se realizaron en el Laboratorio de Ecología y Salud 

del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, previa capacitación 

en el desarrollo de las técnicas por el departamento de micobacteriosis en el 

Laboratorio Estatal de Salud Publica (Veracruz). Para recuperar datos de las  

pruebas realizadas a las muestras de expectoración, en cada paciente con TB-

MDR y sus contactos, se elaboró una cédula de acopio de información (anexo 

número 6). 
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Pacientes 

Muestras de esputo

Baciloscopías 

Cuestionario

Contactos 

Baciloscopías 

CuestionarioLista de 
cotejo 

TB-MDR
 

 

 

 

Cultivos

negativas 

Negativos Positivos 

positivas 

 

Esquema número 1. Unidad de estudio. 

 

5.4. Criterios de selección  

 

 5.4.1. Criterios de inclusión  

 
Contactos de pacientes con TB pulmonar MDR, de 15 y más años de edad 

con capacidad cognitiva para dar información y con respuesta positiva al 

consentimiento informado (muestra de esputo y aplicación del cuestionario).  

 

Pacientes con TB pulmonar MDR dictaminados por el COEFAR y con 

respuesta positiva al consentimiento informado (muestra de esputo y aplicación 

del cuestionario).  

 

5.4.2. Criterios de exclusión 

 
  Pacientes con TB pulmonar MDR presos y/o sus contactos. 
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Pacientes con TB pulmonar MDR no localizados en el estado de Veracruz 

y/o sus contactos. 

 

Pacientes con TB pulmonar MDR curados y/o sus contactos. 

 

Pacientes con TB pulmonar MDR fallecidos y/o sus contactos. 

 

5.4.3. Criterios de eliminación  

 

Contactos y/o pacientes con TB-MDR que presentaron muestras de 

expectoración insuficientes para la investigación. 

 

Cuestionarios y/o cédulas incompletas o incorrectamente llenadas. 

 

      5.5. Operacionalización de variables  

 

 Para poder responder la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación se realizó la tabla de variables, en donde se identificó el tipo de las 

mismas, se definieron conceptual y operacionalmente, se dio a conocer su escala 

de medición, la forma e instrumento a través del cual se obtuvo la información. 

Para la selección de las variables a estudiar se consideró la obtención de 

información a través de los registros del Programa Estatal de Prevención y Control 

de la Tuberculosis (lista nominal de pacientes drogorresistentes dictaminados por 

el Comité Estatal de Farmacorresistencia) en el periodo 2002 al 2008 y un 

cuestionario elaborado para pacientes y uno para contactos (ver cuadro número 

1). 
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Cuadro 1. Operacionalización de variables e indicadores. 
Variable Definición Tipo de 

variable 
Escala de 
medición 

Fuente  Instrumento Indicador  

 Conceptual Operacional      
Tuberculosis 

 
Enfermedad infecciosa 
generalmente crónica, 
causada por 
Mycobacterium 
tuberculosis que se 
transmite del enfermo al 
sujeto sano por 
inhalación del material 
infectante  o contacto 
de personas enfermas 
bacilíferas 9

Enfermedad, 
causada por  
M. tuberculosis y 
comprobada por 
baciloscopía y/o 
cultivo. 
 
 

Cualitativa  
 

Nominal 
 
Sí; presenta 
tuberculosis. 
No; presenta 
tuberculosis  

Contacto Baciloscopía
por la técnica 
de Ziehl-
Neelsen 

 Frecuencias 
absolutas  

Cultivo por el 
método 
Lowestein-
Jensen 

Sexo  El término sexo se 
deriva de las 
características 
biológicamente 
determinadas, 
relativamente 
invariables del hombre y 
la mujer 20

Condición 
 hombre o mujer

 

Cualitativa  Nominal  
 

Hombre  
Mujer  

 

Enfermo  
Contacto 

Cuestionario 
 

Frecuencia 
absolutas 

Razón  
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Continuación Cuadro 2/1. 
Variable Definición Tipo de 

variable 
Escala de 
medición 

Fuente  Instrumento Indicador  

 Conceptual Operacional      
Edad Periodo de tiempo que ha 

vivido un individuo desde 
su nacimiento y se divide 
en cuatro periodos
infancia, adolescencia o 
juventud, madurez y 
senectud 

 

Tiempo transcurrido desde 
el nacimiento que notifique 
el contacto y/o paciente al 
momento de la aplicación 
del cuestionario  

20

Cuantitativa  Discreta
  

En años  

Enfermo   
Contacto 

Cuestionario Frecuencias 
absolutas 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Lugar de 
residencia  

Área urbana comprende 
las localidades o centros 
poblados con 2.500 y más 
habitantes y la rural las de 
menos de 2.500; 
incluyendo la población 
diseminada 20

Espacio geográfico ocupado 
por el paciente y sus 
contactos en forma 
permanente 
 

Cualitativa    Nominal
 
Lugar de 
residencia en 
uno de los 212 
municipios del 
estado de 
Veracruz 

Enfermo   
Contacto 

Cuestionario Frecuencias
absolutas 

  
 

Contacto  A la persona que ha 
estado en relación directa 
con un enfermo de 
tuberculosis bacilífera y 
que ha tenido la 
oportunidad de contraer la 
infección 9

Contacto íntimo: persona 
que convive con el caso 
diariamente más de 6 horas 
Contacto frecuente: persona 
que convive con el caso 
diariamente menos de 6 
Contacto esporádico: La que 
no convive diariamente con 
el caso 

Cualitativa  Nominal 
 
Contacto  
íntimo 
Contacto 
frecuente 
Contacto 
esporádico 
 

Contacto  Cuestionario Frecuencias 
absolutas 
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Continuación Cuadro 3/1. 
Variable Definición Tipo de 

variable 
Escala de 
medición 

Fuente  Instrumento Indicador  

 Conceptual Operacional      
Inmunodepresión   

 
El estado anormal 
del sistema 
inmunológico, que 
se traduce en 
disminución en la 
resistencia a 
infecciones 20  
 

Contactos y pacientes 
con TB-MDR cuyas 
muestras de esputo 
pudieran provenir de 
estas personas 
enfermas con: el Virus 
de la 
Inmunodeficiencia 
Humana o Diabetes 
Mellitus 

Cualitativa  Nominal
 

Sí; presenta 
comorbilidad  
TB-VIH/SIDA o TB-
DM 
No; presenta 
comorbilidad  
TB-VIH/SIDA o TB-
DM 

 

Enfermo  
Contacto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
 

 Frecuencias 
absolutas 

Drogorresistencia 
 

Al concepto 
microbiológico en 
el cual un 
microorganismo 
del complejo 
Mycobacterium 
tuberculosis, 
aislado en un 
enfermo, no es 
susceptible a la 
acción de uno o 
varios fármacos 
antituberculosos 9 
 
 
 
 

Resistencia a una o 
más drogas 
antituberculosas 
llamándosele 
multidrogorresistente 
cuando se presente 
resistencia simultanea 
a  Isoniacida y 
Rifampicina 

Cualitativa 
 

Nominal 
 
Sí; presenta 
resistencia a  
Isoniacida (H); 
Rifampicina (R); 
Pirazinamida (Z); 
Estreptomicina (S); 
Etambutol (E) 
No; presenta 
resistencia a  
H; R; Z; S o a E 

Enfermo  Lista nominal 
de pacientes 
drogorresisten
tes 
dictaminados 
por el  
COEFAR 
(2002 a 
2008) 
 

Frecuencias 
absolutas 



Continuación Cuadro 4/1. 
Variable Definición Tipo de 

variable 
Escala de 
medición 

Fuente  Instrumento Indicador  

 Conceptual Operacional      

Escolaridad 
 
 
 

Se refiere al último 
grado de estudios 
aprobado por la 
población ocupada y 
reconocido por el 
sistema educativo 
nacional 20

Grado de estudios 
cursado que sea 
notificado por el contacto 
y/o el paciente al 
momento de la aplicación 
del cuestionario 

Cualitativa     Nominal
Ninguno 
Primaria 
Secundaria  
Preparatoria 
Carrera técnica 
Licenciatura 
Postgrado 

Enfermo  
Contacto 

 

Cuestionario Frecuencias
absolutas 

Analfabetismo Personas de 15 años y 
más que no son 
capaces de leer ni 
escribir una breve y 
sencilla exposición de 
hechos relativos de su 
vida cotidiana 20 

 

Personas de 15 y más 
años y/o pacientes que 
no sepan leer y/o escribir 
un recado al momento de 
aplicación del 
cuestionario 
 
 

Cualitativa    Nominal
 
Sí, saben leer No; 
sabe leer  
Sí, saben escribir  
No; sabe escribir 

Enfermos 
Contacto 

 

Cuestionario Frecuencias
absolutas 

Quimioprofilaxis  A la administración de 
Isoniacida, a contactos 
que lo requieran, con 
objeto de prevenir la 
infección primaria o la 
aparición de 
enfermedad 
tuberculosa 9 

 

 

 

Contacto de paciente de 
tuberculosis 
multidrogorresistente y 
que le hayan otorgado 
Isoniacida como medida 
preventiva para enfermar 
de tuberculosis  

Cualitativa  Nominal
 
No; otorgaron 
Isoniacida 
Sí; ; otorgaron 
Isoniacida 

Contacto  Cuestionario Frecuencias 
absolutas  

24
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Continuación Cuadro 5/1. 
Variable Definición Tipo de 

variable 
Escala de medición Fuente  Instrumento Indicador  

 Conceptual Operacional      

Consumo de tabaco  A la dependencia 
o adicción al 
tabaco 20  

Contacto y/o 
paciente con 
dependencia al 
tabaco en el 
momento de la 
aplicación del 
cuestionario 

cualitativa    Nominal
No fumador: nunca se ha 
consumido cigarrillos  
Fumador leve: no más de 
5 en promedio por día 
Fumador moderado: 6-15 
cigarrillos en promedio por 
día 
Fumador severo o 
dependiente: igual a 6 o 
más cigarrillos por día 

Enfermo 
Contacto 

 

Cuestionario Frecuencias
absolutas 

Consumo de alcohol  Al síndrome de 
dependencia de 
adicción al alcohol 
etílico 20

Contacto y/o 
paciente con 
síndrome de 
dependencia al 
consumo de 
alcohol en el 
momento de la 
aplicación del 
cuestionario 

Cualitativa  Nominal  
No bebe: nunca se ha 
consumido alguna copa 
completa de alcohol 
Frecuente de bajo nivel: 
1-4 copas de 1 a 2 veces 
por semana 
Frecuente de alto nivel: 5 
o más copas de 1 a 4 
veces por semana 
Consuetudinario: toma 
diariamente y por lo 
menos de 1 a 2 veces por 
semana 5 o más copas 

 Enfermo  
Contacto 

 

Cuestionario  Frecuencias
absolutas  
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Continuación Cuadro 6/1. 
Variable Definición Tipo de 

variable 
Escala 

de 
medición

Fuente  Instrumento Indicador  

 Conceptual Operacional      

Caso 
confirmado 
de TB-MDR 

A todo paciente de tuberculosis en el 
que se demuestre por aislamiento 
microbiológico la presencia de 
bacterias resistentes a Isoniacida y 
Rifampicina en forma simultánea, 
independientemente de la 
resistencia concomitante con otros 
fármacos 9

A todo enfermo de 
tuberculosis con 
presencia de 
resistencia a 
Isoniacida y 
Rifampicina en 
forma simultánea 

Cualitativa  Nominal  
 
Sí, 
presenta 
No, 
presenta 

Lista nominal 
de pacientes 
drogorresisten
tes 
dictaminados 
por el Comité 
Estatal de 
Farmacorresis
tencia (2002 a 
2008) 

Lista de cotejo Frecuencias 
absolutas 

Abandono 
de 

tratamiento 

A la interrupción del tratamiento 
contra la tuberculosis durante 30 
días o más 9

Manifestación por el 
paciente de la 
interrupción del 
tratamiento contra la 
tuberculosis durante 
30 días o más 

Cualitativa  Nominal  
 
Sí, 
presenta 
No, 
presenta 

Enfermo  Cuestionario  Frecuencias 
absolutas 

Recaídas  A la presencia de signos o síntomas 
con reaparición de bacilos en la 
expectoración, o en 
otros especímenes, después de 
haber egresado del tratamiento por 
curación 9

Manifestación del 
paciente de haber 
vuelto a enfermar de 
tuberculosis una vez 
que le habían dicho 
que estaba curado/a

Cualitativa  Nominal  
 
Sí, 
presenta 
No, 
presenta 

Enfermo  Cuestionario Frecuencias 
absolutas 



5.6. Construcción de instrumentos de recolección de datos 

 

Para este trabajo se llevó a cabo la construcción de los cuestionarios 

(anexos número 2 y 3)  tomando como referencia los instrumentos implementados 

en sus estudios de Mariscal MA 16 y Montes VE 20 y adaptándolos a las 

necesidades del presente trabajo de investigación, por considerarse útiles para dar 

respuesta a los objetivos y recuperar características de los pacientes con TB-MDR 

y sus contactos. Además en la elaboración de las preguntas se tomaron como 

referencia algunas citas (7,9, 21, 26 y 36). Se elaboraron al menos tres versiones 

de estructura del cuestionario antes de la definitiva. Para la validación en cuanto a 

contenido, relevancia de los ítems y redacción de las preguntas se recurrió a los 

expertos en el tema de la tuberculosis: Dr. Francisco Javier Fuentes Domínguez 

(Coordinador Estatal del Programa de Tuberculosis); Dr. Roberto Zenteno Cuevas 

(investigador del Instituto de Salud Pública UV) y Dr. Pedro Silva Cerón 

(Coordinador del Programa de Tuberculosis en la Jurisdicción Sanitaria V de 

Xalapa; Veracruz); para la validez de constructo se llevó a cabo la “técnica de 

grupos conocidos”. Se realizó un Instructivo de llenado del consentimiento 

informado y cuestionarios (Anexo número 1) sometiéndose estos últimos a una 

prueba piloto en el mes de Febrero. Tomando en cuenta las sugerencias recibidas 

tanto de los expertos como en la aplicación de la prueba piloto (redacción clara y 

objetiva, relevancia, así como orden en las preguntas) quedó una versión de 

cuestionario definitiva para aplicar de manera directa, fácil y rápida a enfermos de 

TB-MDR con preguntas cerradas y abiertas (36 en total) y un cuestionario para 

contactos de 15 y más años de edad con preguntas cerradas y abiertas (35 en 

total). Quedando acompañado cada cuestionario con su consentimiento informado 

para el participante en la investigación (anexo número 2) y en donde se 

mencionan los objetivos del trabajo de investigación, y se especifica el manejo 

confidencial de los datos obtenidos del participante en la investigación. 
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Con el objetivo de recuperar características de los pacientes dictaminados 

por el COEFAR como pacientes con TB-MDR, se realizó una lista de cotejo (anexo 

número 5) de registros de enfermos con TB-MDR, con base en las citas 7, 9, 21, 

26 y 36. Para recuperar resultados de las pruebas de laboratorio, realizadas a las 

muestras de expectoración de pacientes con TB-MDR y sus contactos; se realizó 

una cédula de acopio de información (anexo número 6) tomándose como 

referencia las citas 9, 37 y 43. Tanto la lista de cotejo como la cédula de acopio de 

información fueron validadas en su contenido y constructo a través de expertos en 

el tema de la tuberculosis: Dr. Francisco Javier Fuentes Domínguez (Coordinador 

Estatal del Programa de Tuberculosis) y Dr. Roberto Zenteno Cuevas 

(investigador del Instituto de Salud Pública UV). 

 

5.7. Diagnóstico de la tuberculosis  

 

Previa capacitación recibida en el Laboratorio Estatal de Salud Pública del 

Estado de Veracruz, en el Laboratorio de Ecología y Salud del ISP-UV, se 

continúo con los procedimientos para la realización del diagnóstico de la 

tuberculosis a través de baciloscopía (Zeelh-Nelsen) y método de cultivo 

(Lowestein Jensen). 

 

5.7.1. Baciloscopía (Zeelh-Nelsen) 

 
A partir de las muestras recolectadas por triplicado en pomaderas 

(recipientes de plástico de uso especial para muestras de esputo) y con 

aplicadores de madera cortados en su punta diagonalmente, se tomó una alícuota 

de esputo de la zona más mucopurulenta en cada muestra biológica. Se realizó un 

frotis, es decir la alícuota mucupurulenta tomada con la punta del aplicador de 

madera se extendió de manera uniforme en un porta objetos (previamente 

marcado con clave de manejo interno). Se dejó secar a temperatura ambiental por 

10-15 minutos. Una vez seca y fijada al cristal la parte mucupurulenta, se procedió 

a realizar la tinción siguiendo la técnica de Zeelh-Nelsen que consistió en cubrir 

completamente con el colorante Carbol Fucsina el portaobjetos con la muestra 
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biológica fijada; posteriormente se continuó con el calentamiento en la parte 

inferior del portaobjetos hasta la emisión de vapores por un tiempo exacto de 5 

minutos. Transcurrido el tiempo anterior se desechó el sobrante de colorante en el 

portaobjetos y se enjuagó directamente con agua corriente en el lavabo hasta 

eliminar el sobrante de colorante, la decoloración completa se logro adicionando 

una mezcla al 3% de alcohol etílico-ácido clorhídrico concentrado dejando actuar 

durante un minuto; cumplido el tiempo exacto se eliminó el exceso de ácido con 

agua corriente. Para contrastar los bacilos ácido alcohol resistentes que se tiñen 

de color rojo, se adicionó el colorante Azul de Metileno dejándolo actuar 

exactamente 5 minutos, eliminando el exceso de colorante con agua corriente. El 

porta objetos se dejo secar a temperatura ambiente y se observó con el 

microscopio heteroscópico y a través de los objetivos 10X, 20X y 100X y campo a 

campo con inicio en línea horizontal, el color rojo de los bacilos ácido alcohol 

resistentes en contraste de los azules que no lo son.   

 

5.7.2. Cultivo (Lowestein-Jensen) 

 

Las muestras de esputo recolectadas por triplicado en recipientes de 

plástico de uso especial para muestras de esputo, se descontaminaron  siguiendo 

el método de Petroff, para lo cual se vació de la parte más mucupurulenta de 5 a 

10 mililitros de muestra en un tubo Falcón estéril (previamente marcado con clave 

de manejo interno) y adicionando volúmenes iguales de una mezcla estéril (por 

calor húmedo 121 Libras de presión/15 minutos) de Hidróxido de Sodio (NaOH) al 

4% e indicador Rojo de Fenol al 0.04%. Posteriormente se mezcló por vórtex y con 

inversiones frecuentes del tubo Falcón procedimiento con duración menor a 25 

segundos. Inmediatamente se sometió la mezcla a incubación a una temperatura 

de 37ºC durante 15 minutos exactos. Posteriormente se realizó centrifugación en 

centrífuga Sorvall (15 minutos/3500rpm/4ºC). Una vez concluido el tiempo por 

decantación se retiro del tubo Falcón el sobrenadante de la muestra adherida en el 

fondo del tuvo. Al pellet obtenido se le agregó con pipeta pasteur una solución 

estéril (calor húmedo 121 Libras de presión/15 minutos) de Ácido Clorhídrico 1N 
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gota a gota; hasta obtener el pH deseado (7.4) identificándose a través del viraje 

rojo-amarillento de la muestra. Una vez concluido el procedimiento de 

descontaminación se procedió a realizar el cultivo llevando 5 gotas medidas con 

pipeta pasteur a tubos de cristal con rosca previamente preparados con medio 

sólido (Lowestein-Jensen) y realizado por duplicado. Los tubos se sometieron a 

incubación a 37ºC, 9 semanas. El sobrante del proceso de descontaminación de 

cada muestra se guardó en los tubos Falcón a temperatura de 4ºC.  

 

Para la preparación del medio sólido Lowestein-Jensen, se procedió a la 

esterilización (calor húmedo 121 Libras de presión/15 minutos) de los tubos de 

cristal marca pyrex de 20 ml de capacidad y tapón de rosca. Se continuó con la 

dispersión del polvo (medio Lowestein-Jensein) en agua destilada y se esterilizó la 

mezcla (calor húmedo 121 Libras de presión/15 minutos). A la par se sometieron a 

desinfección las partes exteriores de huevos utilizados como base para el medio, 

lavando con detergente líquido, enjuagando con agua corriente y dejando en 

reposo con Benzal durante 15 minutos. Posteriormente se homogenizaron yemas 

y claras obteniendo así una emulsión que a través de gasas estériles se mezcló 

con  el medio Lowestein-Jensein estéril, para ser vaciada la mezcla en los tubos 

pyrex y ser sometidos en la estufa por un lapso de 50 minutos exactos logrando su 

solidificación (cocción). 

  

5.8. Plan de análisis de resultados 

 

 Para la interpretación de las baciloscopías se reporta como resultado 

negativo la no identificación de bacilos Alcohol Ácido Resistentes (BAAR) en 100 

campos observados, positiva cuando se identificaron de 1 a 9  BAAR en 100 

campos, positiva (+) cuando se identificaron BAAR de 10 a 99 en 100 campos, 

positiva (++) cuando se identificaron BAAR de 1 a 10 por campo en 50 campos y 

positiva (+++) cuando se identificaron BAAR >10 por campo en 20 campos. Para 

la interpretación de cultivos se reporta como resultado negativo al cultivo que no 

presentó colonias, positivo cuando se observaron de 1 a 19 colonias, positivo (+) 
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de 20 a 100 colonias, positivo (++) >100 colonias separadas y positivo (+++) 

colonias confluentes y como cultivo contaminado, a la presencia de tubos 

contaminados.    

  

Los pasos seguidos para el análisis de la información posterior a la 

aplicación de los cuestionarios y la realización de los diagnósticos de laboratorio 

fueron: a) captura de la información en una base de datos en el programa 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 12. b) exportación de los 

datos al programa para análisis epidemiológico de datos tabulados (Epidat) 

versión 3.0 cuando así lo requirió el análisis. Para obtener un primer análisis 

estadístico univariado, se utilizó estadística descriptiva, en la comparación de 

medias la prueba de t considerándose una significancía estadística de p<0.05. En 

un segundo análisis se procedió con la recategorización de variables con el 

objetivo de realizar un análisis bivariado; siendo que para la búsqueda de factores 

asociados se recurrió a la prueba exacta de Fisher; considerándose 

estadísticamente significativo una p<0.05; Odds Ratio (OR) y su intervalo de 

confianza del 95% (IC 95%).  
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6. Resultados  
 

6.1. Características generales de la población  

 

Del total de 25 pacientes con TB-MDR participantes, siete pertenecen a la 

Jurisdicción Sanitaria de Veracruz (número VIII); seis a la de Orizaba (VII); seis a 

la de Xalapa (V); cuatro a la de Coatzacoalcos (XI) y con un paciente por 

Jurisdicción Sanitaria de Tuxpan (II) y Córdoba (VI) respectivamente. Con 

respecto a la participación de contactos, las cifras más altas que se observaron 

fueron las provenientes de los pacientes con pertenencia a las Jurisdicciones 

Sanitarias de Veracruz, Orizaba y Xalapa (tabla número 1).  

 

Tabla 1. Distribución porcentual por jurisdicción de pacientes con TB-MDR y 

contactos participantes en la investigación, Veracruz; 2009. 

 Participantes 
Jurisdicción/No. Pacientes con TB-MDR N=25 Contactos N=62 

         n           (%)           IC*   n       (%)               IC*

Tuxpan/II 1  (4) 0.1-10.4  4 (6.5) 1.8-15.7 
Xalapa/V 6  (24) 9.4-45.1 14 (22.6) 11.4-33.8 
Córdoba/VI 1  (4) 0.1-10.4 4 (6.5) 1.8-15.7 
Orizaba/VII 6  (24) 9.4-45.1 14 (22.6) 11.4-33.8 
Veracruz/VIII) 7  (28) 8.4-47.6 19 (30.7) 18.4-42.9 
Coatzacoalcos/XI 4  (16) 4.5-36.1 7 (11.3) 2.6-20 
Total  25(100) 62(100) 

*Intervalo de Confianza al 95%. 
Fuente: Pacientes con TB-MDR registrados por el Programa Estatal de Prevención y Control de la 
Tuberculosis (en el periodo del 2002 al 2008) en la lista nominal de pacientes drogorresistentes y 
dictaminados por el Comité Estatal de Farmacorresistencia (COEFAR), Veracruz; 2009. 

. 
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Del grupo de 25 pacientes con TB-MDR, 64% correspondió al género 

masculino y un 36% al femenino. De los 62 contactos participantes en el estudio 

72.6% correspondió al género femenino y el 27.4% al masculino, existiendo casi 

tres mujeres en el estudio por cada hombre que participó (razón mujer:hombre 

igual a 2.6:1).  

 

La edad mínima en años para el grupo de pacientes fue de 17 y la máxima 

de 61, siendo la edad promedio de 43.8 años (DE ± 12.2), sin encontrar 

diferencias significativas por sexo (masculino 43.25 ± 11.92 años, femenino 44.67 

± 13.45 años; p= 0.33). Para el grupo de contactos la edad mínima en años fue de 

15 y la máxima de 76, siendo la edad promedio en años de 39.2 (DE ± 16.8) sin 

encontrar diferencias significativas por sexo (masculino 37.06 ± 5.43 años, 

femenino 40.04 ± 17.4 años; p= 0.31). Los grupos de edades predominantes en 

los pacientes fueron los de 30 a 34 años y los de 50 a 59 años de edad. En los 

contactos el grupo de edad predominante fue el de 20 a 24 años de edad con un 

16.1%.  

 

Con respecto a la escolaridad, tanto en enfermos como en los contactos 

predominó la educación formal en el nivel de primaria con el 44% y 38.7% 

respectivamente. Cabe mencionar que no hubo pacientes analfabetas, a diferencia 

de sus contactos, encontrando 4(6.55%) que no supieron leer y escribir un recado 

y 1(1.6%) que no respondió cuando se le preguntó.  

 

La zona más habitada, tanto por los pacientes como por sus contactos, fue 

la urbana con 68% y 74.2% respectivamente (tabla número 2). Del total de 

pacientes participantes, cuando se les preguntó si pertenecía a alguna población 

indígena 24(96%) informaron no pertenecer y 1(4.0%) no respondió; sin embargo 

3(12%) manifestaron hablar lengua indígena mencionando 2(8%) de los pacientes 

al Náhuatl y 1(4%) al Zapoteco. De los 62 contactos sólo 2(3.2%) mencionaron 

pertenecer a población indígena, especificando 1(1.6%) a la Náhuatl, siendo que  

3(4.8%) contactos mencionaron hablar ésta última lengua. 
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Tabla 2. Distribución porcentual de las características sociodemográficas de los 

pacientes con TB-MDR y contactos que participaron en el estudio, Veracruz; 2009. 

Características Pacientes con TB-MDR N=25 Contactos N=62 
      n         (%)              IC*   n         (%)             IC*

Sexo     
Hombre 16 (64) 43.2-84.8 17 (27.4) 15.5-39.3 
Mujer 9 (36) 15.2-56.8 45 (72.6) 60.7-84.5 
Total  25(100)   62(100) 
Edad    
Media ± DE†             43.8 ± 12.2 39.2 ± 16.8 
Grupos etareos      
15-19 1  (4) 0.1-20.4 8  (12.9)  3.8-22.0 
20-24 1  (4) 0.1-20.4 10  (16.1)  6.2-26.1 
25-29 1  (4) 0.1-20.4 5  (8.1)  2.7-17.8 
30-34 4  (16) 4.5-36.1 4  (6.5)  1.8-15.7 
35-39 2 (8)  1-26 6  (9.7)  1.5-17.8 
40-44 3  (12) 2.6-31.2 5  (8.1)  2.7-17.8 
45-49 3  (12) 2.6-31.2 4  (6.5)  1.8-15.7 
50-54 4  (16) 4.5-36.1 8  (12.9)  3.8-22.0 
55-59 4  (16) 4.5-36.1 2  (3.2)  0.4-11.2 
60-64 2  (8)  1-26 6  (9.7)  1.5-17.8 
65-69 0  (0)  0-0 1  (1.6)  0.04-8.7 
70-74 0  (0)  0-0 2  (3.2)  0.4-11.2 
75 y más 0  (0)  0-0 1  (1.6)  0.04-8.7 
Total  25(100) 62(100) 
Escolaridad       
Ninguna 1 (4)  0.1-20.4 3 (4.8) 1.0-13.5 
Primaria 11  (44) 22.5-65.5 24  (38.7)  25.8-51.6 
Secundaria 6  (24) 9.4-45.1 11  (17.7)  7.4-28.1 
Preparatoria 3  (12) 2.6-31.2 12  (19.4)  8.7-30 
Carrera técnica  1 (4)  0.1-20.4 7  (11.3)  2.6-20 
Licenciatura 3 (12) 2.6-31.2 5 (8.1) 2.7-17.8 
Total  25(100) 62(100) 
Zona de la vivienda       
Rural  8  (32) 11.7-52.3 16 (25.8) 14.1-37.5 
Urbana  17  (68) 47.7-88.3 46  (74.2) 62.5-85.9 
Total  25(100) 62(100) 
*Intervalo de Confianza al 95%. †Desviación Estándar. 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con TB-MDR y contactos, Veracruz; 2009. 
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En relación a la distribución por Municipio de los pacientes con TB-MDR 

participantes, 6(24%) se localizaron en Veracruz; con 2(8%) en Xalapa, Emiliano 

Zapata, Orizaba y Cosoleacaque respectivamente, y 1(4%) en Tuxpan, Cosautlan, 

Jalapilla, Tuxpanguillo, Boca del Río, Coatzacoalcos, Agua Dulce Veracruz, 

Teocelo, Fortín, Zongólica e Ixhuatlancillo. Respecto a los contactos participaron 

de Veracruz 19(30.6%), de Emiliano Zapata 7(11.3), con 4(6.5%) participantes 

Tuxpan, Orizaba, Cosoleacaque y Fortín, con 3(4.8%) Xalapa, Agua Dulce 

Veracruz, Zongólica e Ixhuatlancillo, con 2(3.2%) Cosautlan, Tuxpanguillo y 

Teocelo y finalmente con 1(1.6%)  Jalapilla y Boca del Río; ver figura número 1. 
 

 Figura 1. Frecuencia del lugar de residencia por Municipio de los pacientes con 

TB-MDR y contactos participantes en el estudio, Veracruz; 2009. 
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  Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con TB-MDR y contactos, Veracruz; 2009. 
 
 
 

Los datos obtenidos con respecto a la ocupación mostraron que 7(28%) de 

los pacientes con TB-MDR y 27(43.6%) de sus contactos se dedican a las labores 
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del hogar y 7(28%) de los pacientes realizan otra actividad al igual que 8(12.9%) 

de los contactos, observándose que 10(16.1) de estos últimos son estudiantes 

(tabla número 3). 
 

Tabla 3. Distribución porcentual por ocupación de los pacientes con TB-MDR y 

contactos que participaron en el estudio, Veracruz; 2009. 

Características  Pacientes con TB-MDR N=25 Contactos N=62 
    n      (%)                 IC*   n       (%)                IC*

Ocupación       
Labores del hogar 7 (28) 8.8-47.6 27 (43.6) 30.4-56.7 
Estudio 1 (4) 0.1-20.4 10 (16.1) 6.2-26.1 
Comercio  1 (4) 0.1-20.4 5 (8.1) 2.7-17.8 
Empleado  2 (8) 1-26 7 (11.3) 2.6-20 
Campo 1  (4)  0.1-20.4 1  (1.6) 0.04-8.7 
Otra actividad 7  (28) 8.4-47.6 8  (12.9)  3.8-22.1 
Ninguna actividad  6  (24) 9.4-45.1 4  (6.4)  0.4-11.2 
Total              25(100)                  62(100) 

*Intervalo de Confianza al 95%.
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con TB-MDR y contactos, Veracruz; 2009. 
 
 
 

En lo que a la vacunación refiere, se detectó que 20(80%) de los pacientes 

con TB-MDR contaban con la vacuna BCG (Bacillus de Calmette y Guérin), al 

igual que 58(93.6%) contactos. La comorbilidad más predominante en los 

pacientes fue la Diabetes Mellitus con 13(52%) casos y también se encontró en 

11(17.7%) de los contactos. De los contactos, 31(50%) no sabe si padece una 

enfermedad y 12(19.4%) no respondieron cuando se les preguntó.  

 

En cuanto al alcoholismo se obtuvo que 23(92%) de los pacientes y 

48(77.4%) de los contactos no consumían alcohol. Con respecto al tabaquismo se 

observa una situación similar al alcoholismo, siendo que 23(92%) de los pacientes 

y 59(95.2%) de los contactos manifestaron no fumar (tabla número 4). 
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Tabla 4. Distribución porcentual por vacunación BCG (Bacillus de Calmette y 

Guérin), comorbilidad, alcoholismo y tabaquismo de los pacientes con TB-MDR y 

contactos que participaron en el estudio, Veracruz; 2009. 

Características  Pacientes con TB-MDR N=25 Contactos N=62 
       n         (%)             IC*   n       (%)              IC*

 Vacuna BCG        
Sí  20 (80) 59.3-93.2 58 (93.6) 84.3-98.2 
No  5  (20) 6.8-40.7 4 (6.4) 1.8-15.7 
Total                25(100)               62(100) 
Comorbilidad        
Diabetes  13  (52) 30.4-73.6 11  (17.7)  7.4-28.1 
Desnutrición  4  (16) 4.5-36.1 1  (1.6)  0.04-8.7 
Hipertensión  1  (4) 0.1-20.4 2  (3.2)  0.4-11.2 
Crisis convulsivas 1 (4) 0.1-20.4 0 (0) 0-0 
Osteoartritis  0  (0) 0-0 1  (1.6)  0.04-8.7 
Neurosis  0  (0) 0-0 1  (1.6)  0.04-8.7 
Gastritis  0  (0) 0-0 1  (1.6)  0.04-8.7 
Hipercolesterolemia 0  (0) 0-0 1  (1.6)  0.04-8.7 
Hiperreactividad 
bronquial   

0  (0) 0-0 1  (1.6)  0.04-8.7 

No lo sabe  4  (16) 4.5-36.1 31  (50)  36.8-63.2 
No responde   2  (8) 1-26 12  (19.4)  8.7-30 
Total                25(100) 62(100) 
Alcoholismo        
Sí  2  (8) 1-26 12 (19.4)  8.7-30 
No  23  (92) 74-99 48  (77.4)  66.2-88.6 
No responde 0  (0) 0-0 2  (3.2)  0.4-11.2 
Total               25(100) 62(100) 
Tabaquismo         
Sí  2  (8) 1-26 2 (3.2) 0.4-11.2 
No  23  (92) 74-99 59  (95.2)  86.5-99 
No responde 0  (0) 0-0 1 (1.6) 0.04-8.7 
Total                25(100)                 62(100) 

 *Intervalo de Confianza al 95%. 
 Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con TB-MDR y contactos, Veracruz; 2009. 
 

De los 25 pacientes con TB-MDR, 13(52%) continúan teniendo contacto 

físico con  su familia, siendo los saludos los que predominan con 16%. En relación 

a los contactos 20(32.3%) de ellos manifiesta tener contacto físico con el paciente, 

siendo los abrazos principalmente con 11.3%. De los pacientes, 12(48%) 

continúan compartiendo la habitación al igual que el 92% comparte la cama; 
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siendo que 47(75.8%) de los contactos no comparte la habitación ni 54(87.1%) 

comparte la cama con el paciente (tabla número 5). 

 

Tabla 5. Distribución porcentual por contacto físico, comparte cama y/o habitación 

por parte de los pacientes con TB-MDR y contactos que participaron en el estudio, 

Veracruz; 2009. 

Características  Pacientes con TB-MDR N=25 Contactos N=62 
   n       (%)                IC*  n       (%)              IC*

Contacto físico       
Sí 13 (52) 30.4-73.6 20 (32.3) 19.8-44.7 
No  11 (44) 22.5-65.5 37 (59.7) 46.7-72.7 
No responde  1 (4) 0.1-20.4 5 (8) 2.7-17.8 
Total                 25(100) 62(100) 
Tipo de contacto 
físico        
Besos  2  (8) 1-26 4 (6.4)  1.8-15.7 
Abrazos 3 (12)  2.6-31.2 7 (11.3) 2.6-20 
Caricias  3 (12)  2.6-31.2 6 (9.7)  1.5-17.8 
Saludos  4  (16) 4.5-36.1 1 (1.6)  0.4-8.7 
Ayudar a caminar  0 (0) 0-0 1 (1.6)  0.4-8.7 
No responde    13 (52)  30.4-73.6 43 (69.4)  57.1-81.6 
Total                 25(100)  62(100) 
Comparte 
habitación        
Sí  12  (48) 26.4-69.6 13 (21)  10-31.9 
No  13  (52) 30.4-73.6 47 (75.8)  64.3-87.3 
No responde 0 (0)  0-0 2 (3.2)  0.4-11.2 
Total                  25(100) 62(100) 
Comparte cama        
Sí  23  (92) 74-99 8 (12.9) 3.8-22 
No  2  (8) 1-26 54 (87.1) 78-96.2 
Total                  25(100) 62(100) 
*Intervalo de Confianza al 95%. 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con TB-MDR y contactos, Veracruz; 2009. 
 

De los 25 pacientes con TB-MDR que participaron en el estudio, 20(80%) 

mencionaron que tenían mas de diez años de convivir con su familia; siendo la 

misma frecuencia de 20(80%) los que mencionaron  convivir más de seis horas al 
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día. En el caso de los contactos 44(71%) informaron llevar conviviendo con el 

paciente más de diez años, siendo que 39(62.9%) de los 62 contactos informó 

convivir más de seis horas al día (tabla número 6). 

. 

Tabla 6. Distribución porcentual por tiempo de convivencia de los pacientes con 

TB-MDR y contactos que participaron en el estudio, Veracruz; 2009. 

Características  Pacientes con TB-MDR N=25 Contactos N=62 
   n         (%)                IC*   n       (%)            IC*

Tiempo de 
convivencia 

      

Menos de 6 meses 0 (0)  0-0 2  (3.2) 0.4-11.2 
1 a 5 años 1  (4) 0.1-20.4 7 (11.3)  2.6-20 
6 a 10 años 3  (12) 2.6-31.2 7 (11.3)  2.6-20 
Más de 10 años 20  (80) 59.3-93.2 44 (71)  58.9-83.1 
No responde  1  (4) 0.1-20.4 2 (3.2)  0.4-11.2 
Total  25(100) 62(100) 
Tiempo de 
convivencia al día 

      

Menos de 1 hora  0 (0)  0-0 3 (4.8)  1-13.5 
1 a 6 horas 3 (12)  2.6-31.2 19 (30.6)  18.4-42.9 
Más de 6 horas 20 (80)  59.3-93.2 39 (62.9)  50.1-75.7 
No responde 2 (8)  1-26 1 (1.6)  0.04-8.7 
Total  25(100) 62(100) 

 *Intervalo de Confianza al 95%. 
 Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con TB-MDR y contactos, Veracruz; 2009. 
 

La información obtenida a través de los cuestionarios demostró que 

21(84%) de los pacientes con TB-MDR y 49(79%) de los contactos saben que la 

tuberculosis es una enfermedad infecciosa, mientras que 3(12%) de los pacientes 

y 12(19.4%) de los contactos no lo saben. Poco más del 70% de los pacientes y 

más del 80% de los contactos no identificaron a la enfermedad de la tuberculosis 

multidrogorresistente como infecciosa. A pesar de lo anterior 23(92%) de los 

pacientes y 51(82.3%) de los contactos identificaron que la tuberculosis 

multidrogorresistente se puede contagiar; siendo 22(88%) de los pacientes y 

45(72.6%) de los contactos quienes identifican que el contagio es por tener 

contacto con personas enfermas (tabla número 7). 
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Tabla 7. Distribución porcentual por conocimiento sobre la TB y TB-MDR por parte 

de los pacientes y contactos que participaron en el estudio, Veracruz;  2009. 

Características  Pacientes con TB-MDR N=25 Contactos N=62 
      n           (%)              IC*    n        (%)            IC*

¿Qué es la 
tuberculosis?        
Una enfermedad  
infecciosa 

21 (84) 63.9-95.5 49 (79) 68.1-90 

Una enfermedad 
parasitaria 

1 (4) 0.1-20.4 0 (0) 0-0 

Una enfermedad 
degenerativa 

0 (0) 0-0 1 (1.6) 0.04-8.7 

No lo sabe 3 (12) 2.6-31.2 12 (19.4) 8.7-30 
Total   25(100)   62(100)  
¿Qué es la TB-MDR?       
Una enfermedad que 
se hereda 

1 (4) 0.1-20.4 1 (1.6) 0.04-8.7 

Una enfermedad que 
no se puede contagiar 

2 (8) 1-26 4 (6.4) 1.8-15.7 

Una enfermedad que 
no se cura 

7 (28) 8.4-47.6 7 (11.3) 2.6-20 

Una enfermedad 
infecciosa  

7 (28) 8.4-47.6 12 (19.4) 8.7-30 

No lo sabe 7 (28) 8.4-47.6 32 (51.6) 38.4-65 
No responde  1 (4) 0.1-20.4 6 (9.7) 1.5-17.8 
Total  25(100)   62(100)  
¿Se puede contagiar 
la TB-MDR?         
Sí  23 (92) 74-99 51 (82.3) 71.9-92.6
No  1 (4) 0.1-20.4 1 (1.6) 0.04-8.7 
No lo sabe 1 (4) 0.1-20.4 7 (11.3) 2.6-20 
No responde 0 (0) 0-0 3 (4.8) 1-13.5 
Total   25(100)   62(100)  
¿Cómo se contagia 
la TB-MDR?         
Por tener contacto con 
personas enfermas  

22 (88)  68.8-97.4 45  (72.6) 60.7-84.5

No lo sabe 3  (12) 2.6-31.2 13  (21) 10-31.9 
No responde  0 (0)  0-0 4  (6.4) 1.8-15.7 
Total   25(100)   62(100)  

*Intervalo de Confianza al 95%. 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con TB-MDR y contactos, Veracruz; 2009. 
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Con respecto a la pregunta ¿conoce cuales son los medicamentos para la 

tuberculosis multidrogorresistente?, 13(52%) de los veinticinco pacientes con TB-

MDR y 54(87.1%) de sus contactos informaron no conocerlos; sin dejar de 

mencionar que el 4% de los pacientes y 9.7% de los contactos no respondieron a 

la pregunta antes mencionada (tabla número 8). 

 

Tabla 8. Distribución porcentual por conocimiento de los medicamentos para la  

tuberculosis multidrogorresistente por parte de los pacientes con TB-MDR y sus 

contactos que participaron en el estudio, Veracruz;  2009. 

Características  Pacientes con TB-MDR N=25 Contactos N=62 
           n        (%)             IC*    n         (%)           IC*

¿Conoce cuales son 
los medicamentos 
para la TB-MDR?  

      

Sí  11 (44) 22.5-65.5 2  (3.2) 0.4-11.2 
No  13 (52) 30.4-73.6 54  (87.1) 78-96.2 
No responde 1  (4) 0.1-20.4 6 (9.7) 1.5-17.8 
Total  25(100) 62(100) 

*Intervalo de Confianza al 95%. 
Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con TB-MDR y contactos, Veracruz; 2009. 
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6.2. Caracterización de pacientes con TB-MDR  

 

De los 25 pacientes de tuberculosis que participaron en el estudio 14(56%) 

fueron dictaminados por el Comité Estatal de Farmacorresistencia (COEFAR) 

como casos de TB-MDR en el año 2008, 5(20%) en el 2007 y 6 en años anteriores 

(tabla número 9).  

 

Tabla 9. Distribución porcentual de pacientes con TB-MDR por año de 

dictaminación realizada por el COEFAR, que participaron en el estudio, Veracruz;  

2009. 

   Características  Pacientes con TB-MDR N=25
          n                  (%)               
   Año de dictaminación por el COEFAR    
   2002          2                 (8) 
   2003          2                 (8) 
   2004          1                 (4) 
   2006          1                 (4) 
   2007          5                (20) 
   2008        14                (56) 
   Total                25(100) 
*Intervalo de Confianza al 95%. 
Fuente: Pacientes con TB-MDR registrados por el Programa Estatal de Prevención y Control de  la 
Tuberculosis (en el periodo del 2002 al 2008) en la lista nominal de pacientes drogorresistentes y 
dictaminados por el Comité Estatal de Farmacorresistencia (COEFAR), Veracruz; 2009 
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En lo que a la distribución porcentual de casos por institución respecta de 

los 25 pacientes con TB-MDR participantes, el 80% le corresponden a la 

Secretaria de Salud (SSA), el 16% al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

y el 4% al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE); ver figura número 2. 

 

Figura 2. Distribución porcentual por pertenencia a las instancias de salud de los 

pacientes con TB-MDR participantes en el estudio, Veracruz; 2009. 

SSA
80%

ISSSTE
4%IMSS

16%

Fuente: Pacientes con TB-MDR registrados por el Programa Estatal de Prevención y Control de  la 
Tuberculosis (en el periodo del 2002 al 2008) en la lista nominal de pacientes drogorresistentes y 
dictaminados por el Comité Estatal de Farmacorresistencia (COEFAR), Veracruz; 2009 
 

Respecto al tratamiento, 15(60%) de los 25 pacientes con TB-MDR 

manifestaron actualmente no estarlo recibiendo siendo que de estos,  8(32%) no 

terminaron con el último tratamiento que le recetaron para la TB-MDR, 

manifestando 7(28%) de los pacientes que por la falta de medicamentos y 1(4%) 

informó que por descuido. De los 10(40%) pacientes que manifestaron estar en 

tratamiento, 8(32%) mencionaron otorgárseles por parte de los Centros de Salud y 

2(8%) por el Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, 7(28%) no 

recuerdan el nombre de los medicamentos que les recetaron. Cuando se les 

preguntó que si habían vuelto a enfermar de tuberculosis una vez que se les había 

 43



dicho que estaban curados, 14(56%) de los 25 pacientes respondieron que sí; de 

los cuales 1(4%) respondió que una vez, 4(16%) que dos veces y 3(12%) que tres 

veces. 

 
Con relación al efecto de los medicamentos en los 25(100%) pacientes con 

TB-MDR además de presentar resistencia a la Isoniacida (H) y Rifampicina (R) de 

manera simultánea, también presentan resistencia a la Pirazinamida (Z), 

Estreptomicina (S) y Etambutol (E); observándose que existen casi dos hombres 

afectados por la multidrogorresistencia por cada mujer con la enfermedad (razón 

hombre-mujer igual a 1.8:1); ver figura número 3.  

 

Figura 3. Distribución porcentual por sexo de pacientes de tuberculosis resistente 

a Isoniacida (H), Rifampicina (R), Pirazinamida (Z), Estreptomicina (S) y Etambutol 

(E), Veracruz; 2009. 

Hombres 
con resistencia 

a H/R/Z/S/E 
64%

Mujeres 
con resistencia 

a H/R/Z/S/E
36%

Fuente: Pacientes con TB-MDR registrados por el Programa Estatal de Prevención y Control de  la 
Tuberculosis (en el periodo del 2002 al 2008) en la lista nominal de pacientes drogorresistentes y 
dictaminados por el Comité Estatal de Farmacorresistencia (COEFAR), Veracruz; 2009 
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6.3. Caracterización de contactos  

 

De los 62 contactos que participaron en el presente trabajo de 

investigación, 16(25.8%) informaron ser hija(o) del paciente con TB-MDR y 

13(21%) mencionaron ser esposa(o) (tabla número 10). 

 

Tabla 10. Distribución porcentual, por tipo de parentesco de los contactos con los 

pacientes con TB-MDR, Veracruz;  2009. 

Características Contactos N=62 
       n           (%)              IC*

Parentesco del contacto con el paciente con 
TB-MDR  

   

Hija (o) 16  (25.8) 14.1-37.5 
Esposa (o) 13  (21) 10-31.9 
Hermana (o) 9  (14.5) 4.9-24.1 
Mamá 8  (12.9) 3.8-22 
Nuera 5  (8.1) 2.7-17.8 
Cuñada (o) 4  (6.4) 1.8-15.7 
Sobrina 2  (3.2) 0.4-11.2 
Tía (o) 2  (3.2) 0.4-11.2 
Papá  1 (1.6) 0.04-8.7 
Padre no biológico 1 (1.6)  0.04-8.7 
Suegra 1 (1.6)  0.04-8.7 
Total  62(100) 

 *Intervalo de Confianza al 95%. 
 Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes con TB-MDR y contactos, Veracruz; 2009. 
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6.3.1. Diagnóstico de tuberculosis 

 

Con respecto a la realización de exámenes de expectoración para 

determinarles tuberculosis a los 62 contactos, en el momento que se les preguntó, 

únicamente 33(54%) respondieron que se les había realizado, mientras que 

25(40%) no se les practicó este tipo de examen y 4(6%) no respondieron a la 

pregunta; ver figura número 4.  

 

En relación a sí habían recibido medicamento para la tuberculosis, 2(3.2%) 

de los contactos informó que si a través del centro de salud mencionando los 

medicamentos de primera línea, además de la realización de examen de 

expectoración una vez terminado su tratamiento con 57(91.9%) que mencionaron 

no haber recibido medicamentos y 3(4.8%) no respondieron cuando se les 

preguntó.     

 

Figura 4. Porcentaje de contactos que notificaron la realización de examen de 

expectoración para determinar si padecían tuberculosis, Veracruz; 2009. 

No respondió 
6%

Sin estudio de 
contactos

40%

Con estudio de 
contactos 

54%

  Fuente: Cuestionario aplicado a contactos de pacientes con TB-.MDR, Veracruz; 2009. 
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6.4. Prevalencia de tuberculosis 

 

Basados en los 25 pacientes con TB-MDR a los que se les realizó 

baciloscopía siguiendo la técnica de tinción por Zeelh-Nelsen, en el 100% se 

observaron bacilos de la tuberculosis, al igual que en 13(21%) de los 62 contactos 

estudiados siguiendo la misma técnica diagnóstica. En lo que respecta a los 

enfermos, se pudo observar que existen más hombres afectados por TB-MDR que 

mujeres. En los contactos se diagnosticaron por baciloscopía casi seis mujeres 

afectadas por la tuberculosis por cada hombre con resultado positivo a la 

enfermedad (razón mujer:hombre igual a 5.5:1). Como resultado preliminar de la 

prevalencia por cultivo en medio sólido (Lowestein-Yensen) y con fecha de corte 

17 de Julio del 2009, se tiene que en los pacientes la prevalencia es del 28%, 

siendo de un 14.5% para los contactos, encontrándose en estos últimos a ocho 

mujeres por cada hombre afectado por tuberculosis (tabla número 11). 

 

En relación a la distribución de resultados positivos a baciloscopías, 

4(30.8%) contactos residen en el municipio de Emiliano Zapata, 3(23.1%) en 

Veracruz, 2(15.4%) en Cosoleacaque y 1(7.7%) en cada uno de los municipios de 

Cosautlan, Xalapa, Zongólica y Boca del Río. En cuanto a los resultados positivos 

a cultivo, 3(33.3%) de los contactos tienen su residencia en Veracruz y 1(11.1%) 

en cada uno de los municipios de Emiliano Zapata, Cosoleacaque, Xalapa, 

Zongólica, Ixhuatlancillo y Fortín; ver figura número 5. 
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Tabla 11. Prevalencia de tuberculosis, diagnosticada por baciloscopía (Zeelh-Nelsen) y cultivo (Lowestein-Yensen) en los 

pacientes con TB-MDR y contactos que participaron en el estudio, Veracruz, 2009. 

Baciloscopía   Bacilos Bacilos/campo  
 100campos  en 50 campos      en 20 campos  
Pacientes N=25 Positivo 1-9     (+)10-99    ( ++) 1-10   (+++) >10 Negativo  Prevalencia %
                  n     (%)         IC*  n     (%)      IC*  n    (%)      IC* n    (%)     IC*   n       (%)       IC*  
Sexo                
Hombre  1 (4) 0.1-20 2 (8) 1-26 4 (16) 5- 36 9 (36) 15-57 0 (0) 0-0 16  (64)  43-85
Mujer   2 (8) 1-26 0 (0) 0-0 3 (12) 3- 31 4 (16) 5-36 0 (0) 0-0  9    (36) 15-57
Total  3 (12) 2.6-31  2 (8) 1-26  7 (28) 8-48 13  (52) 30-74 0 (0) 0-0 25 (100) 
Contactos N=62                             
Sexo               
Hombre  2 (3.2) 0.4-11 0 (0) 0-0 0 (0) 0-0 0 (0) 0-0 15 (24.2) 13-36  2    (3)  0.4-11
Mujer  8 (12.9) 4-22 3 (4.8) 1-14 0 (0) 0-0 0 (0) 0-0 34 (54.8) 42-68  11  (18)  7-28 
Total                        10 (16.1) 6-26 3 (4.8) 1-14 0 (0) 0-0 0 (0) 0-0 49 (79.0) 68-90  13  (21) 10-32

   Cultivo (fecha de corte 17/07/09)                                                                       
Pacientes   (+) 20-100 colonias Negativo Prevalencia % 
    n            (%)            IC*   n               (%)            IC*        n                (%)                IC*

Sexo           
Hombre  3  (12) 2.6-31 13  (52) 30.4-73.6 3 (12) 3-31 
Mujer  4  (16) 4.5-36 5  (20) 6.8-40.7 4 (16)  5-36 
Total    7 (28) 8.4-47.6 18 (72) 52.4-91.6 7 (28) 8-48
Contactos            
Sexo         
Hombre  1  (1.6) 0.04-9 16  (25.8) 14-38 1 (1.6) 0.04-87 
Mujer  8   (12.9) 4-22 37  (59.7) 47-73 8 (12.9) 4-22 
Total    9           (14.5) 5-24 53 (85.5) 76-95 9 (14.5) 5-24 

  *Intervalo de Confianza al 95%. 
 Fuente: Muestras de expectoración de pacientes con TB-MDR y contactos, Veracruz; 2009 
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Figura 5. Frecuencia de baciloscopías y cultivos positivos por Municipio, de los 

contactos de pacientes con TB-MDR participantes en el estudio, Veracruz; 2009. 
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 Fuente: Cuestionarios y muestras de expectoración de pacientes con TB-MDR y contactos, 
Veracruz; 2009. 
  

 

Con respecto al diagnóstico de tuberculosis por baciloscopía, de 13(21%) 

contactos que resultaron positivos sólo 4(6.5%) resultaron también positivos al 

diagnóstico por cultivo; siendo que de estos 1(1.6%) fue contacto de paciente con 

resultado positivo tanto a baciloscopía como a cultivo y 3(4.9.%) fueron contactos 

de pacientes que sólo resultaron positivos a baciloscopía. De los 49(79%) 

contactos negativos por baciloscopía 5(8.1%) resultaron positivos por cultivo, 

siendo que de estos últimos 1(1.6%) provino de un paciente con resultado positivo 

a baciloscopía y cultivo (tabla número 12).  

 

 

 

 49



Tabla 12. Distribución por resultados de baciloscopía (Zeelh-Nelsen) y cultivo 

(Lowestein-Yensen) por jurisdicción sanitaria e identificación por clave de manejo 

interno de los pacientes con TB-MDR y contactos que participaron en el estudio, 

Veracruz;  2009. 

Pacientes N=25 Contactos N=62 Juris-
dicción        Baciloscopía                 cultivo‡       Baciloscopía                    cultivo‡

Número Negativa Positiva Positivo Negativo Negativa Positiva Positivo Negativo
  03  03 03-1   03-1 

Tuxpam      03-2   03-2 
II     03-3   03-3 
     03-4   03-4 
  012 012   012-1  012-1 
     012-2   012-2 
  013 013  013-1   013-1 
     013-2   013-2 
  014  014 014-1   014-1 
     014-2   014-2 

Xalapa       014-3  014-3 
V  017  017 017-1  017-1  
      017-2  017-2 
      017-3  017-3 
      017-4  017-4 
  018 018  018-1   018-1 
     018-2   018-2 
  019 019   019-1 019-1  
  027  027 027-1   027-1 

Córdoba     027-2   027-2 
VI     027-3   027-3 
     027-4  027-4  
  029  029  029-1 029-1  
     029-2   029-2 
     029-3   029-3 
  032  032 032-1   032-1 
     032-2   032-2 

Orizaba     032-3   032-3 
VII  033  033 033-1   033-1 

     033-2   033-2 
     033-3  033-3  
  034  034 034-1   034-1 
  035  035 035-1   035-1 
  036 036  036-1   036-1 
     036-2   036-2 
     036-3   036-3 

‡Corte de cultivo 17/07/09 
Fuente: Muestras de expectoración de pacientes con TB-MDR y contactos, Veracruz; 2009. 
 
 
 
 
 
 

 50



  
Tabla 2/12 (continuación). 

Pacientes N=25 Contactos N=62 Juris-
dicción        Baciloscopía                 cultivo‡       Baciloscopía                    cultivo‡

Número Negativa Positiva Positivo Negativo Negativa Positiva Positivo Negativo
  046 046  046-1   046-1 

     046-2   046-2 
     046-3  046-3  
  050  050 050-1  050-1  
     050-2   050-2 
     050-3   050-3 
     050-4   050-4 
     050-5   050-5 
  051  051 051-1   051-1 
     051-2   051-2 

Veracruz     051-3   051-3 
VIII  057 057  057-1   057-1 

  071  071  071-1  071-1 
     071-2   071-2 
     071-3   071-3 
     071-4   071-4 
  072  072  072-1 072-1  
      072-2  072-2 
  073  073  073-1  073-1 
  064  064 064-1   064-1 
     064-2   064-2 

 065  065  065-1  065-1 
     065-2 065-2  

Coatza-
coalcos 

XI  066  066     
  067  067 067-1   067-1 
     067-2   067-2 
     067-3   067-3 

‡Corte de cultivo 17/07/09 
Fuente: Muestras de expectoración de pacientes con TB-MDR y contactos, Veracruz; 2009. 
 

Los contactos que mostraron mayor prevalencia de positividad al 

diagnóstico por baciloscopía (Zeelh-Nelsen) con desarrollo del bacilo de la 

tuberculosis en el cultivo (Lowestein-Yensen) fueron personas jóvenes ubicadas 

en el grupo de entre los 15 a 39 años de edad (tabla número 13). 
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Tabla 13. Distribución porcentual de resultados diagnósticos positivos de 

baciloscopía (Zeelh-Nelsen) y cultivo (Lowestein-Yensen) por edad  de los 

contactos de pacientes con TB-MDR, Veracruz;  2009. 

                                                   Contactos N=62 
Características Baciloscopía positiva Cultivo‡ positivo  
     n      (%)            IC*    n       (%)            IC*

Grupos de edad (años)       
15-39 7  (53.8) 25.1-80.8 7  (11.3) 40-97.2 
40-59 4  (30.8) 9.1-61.4 1  (1.6) 0.3-48.2 
60-74 2   (15.4) 1.9-45.4 1  (1.6) 0.3-48.2 
Total  13(21) 9(14.5) 
*Intervalo de Confianza al 95%.‡Corte de cultivo 17/07/09 
Fuente: Muestras de expectoración de contactos enfermos de TB-MDR y cuestionario aplicado, 
Veracruz; 2009., Veracruz; 2009. 
    
              
6.5. Factores asociados al diagnóstico de tuberculosis en contactos 

 

 Los factores que se asociaron significativamente fueron el tener 24 o menos 

años de edad (p= 0.01), siendo este resultado obtenido por diagnóstico positivo a 

tuberculosis a través de cultivo; y el tener contacto físico con enfermos de TB-

MDR (p= 0.02), resultado obtenido en el diagnóstico positivo por baciloscopía. Con 

respecto al factor asociado tener 9 años de escuela o menos relacionado con 

positividad por baciloscopía, se encontró un valor de p con significancia estadística 

limítrofe (p= 0.06). Al buscar los factores asociados por sexo (mujer), Zona de 

residencia (rural), consumo de alcohol, inmunodepresión (diabetes), convivencia 

(>10 años), intensidad del contacto (más de 6 hrs/día), comparte habitación o 

cama, desconocimiento de la TB-MDR como contagiosa, desconocimiento de 

contagio por tener contacto con enfermos de TB-MDR, desconocimiento de la 

existencia de enfermos de TB-MDR en la casa y el no habérsele realizado examen 

para determinarle tuberculosis, se encontró que ninguno de estos factores mostró 

asociación estadísticamente significativa (tabla número 14). 
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Tabla 14. Factores asociados al diagnóstico de tuberculosis entre los contactos de 

pacientes con TB-MDR, comparando los métodos diagnósticos baciloscopía 

(Zeelh-Nelsen) y cultivo (Lowestein-Yensen), Veracruz;  2009. 

 
Factores asociados Contactos 

diagnosticados 

 
OR§

 
IC**

 
p††

 Positivos Negativos    
Sexo (mujer)      
Baciloscopía  11 34 2.43 0.5-12.3 0.48
Cultivo  8 37 3.46 0.4-30 0.42
Edad (24 años o menos)      
Baciloscopía  4 14 1.11 0.3-4.2 0.56
Cultivo  6 12 6.83 1.5-31.5 0.01
9 años de escuela o menos       
Baciloscopía 11 27 4.8 1-22.4 0.06
Cultivo 5 33 0.76 0.2-3.2 0.72
Zona de residencia (rural)      
Baciloscopía 5 11 2.16 0.6-8 0.29
Cultivo 3 13 1.54 0.3-7.04 0.68
Consumo de alcohol       
Baciloscopía 3 9 1.33 0.3-5.8 0.70
Cultivo 2 10 1.23 0.2-6.8 0.56
Comorbilidad (diabetes)      
Baciloscopía 1 10 0.33 0.04-2.8 0.43
Cultivo 1 10 0.92 0.1-8.8 0.71
Convivencia (>10 años)      
Baciloscopía 9 37 0.73 0.2-2.8 0.72
Cultivo 7 39 1.26 0.2-6.8 0.58
Contacto físico con enfermo de  
TB-MDR  

     

Baciloscopía 8 12 4.93 1.4-18 0.02
Cultivo 4 16 1.85 0.4-7.8 0.45
Intensidad del contacto  
(más de 6 hrs/día) 

     

Baciloscopía 9 30 1.42 0.4-5.3 0.75
Cultivo 5 34 0.70 0.2-2.9 0.72
Comparte habitación       
Baciloscopía 3 10 1.17 0.3-5.1 0.55
Cultivo 2 11 1.09 0.2-6 0.61
Comparte cama       
Baciloscopía 1 7 0.50 0.1-4.5 0.46
Cultivo 1 7 0.82 0.1-7.6 0.74
§OR Odds Ratio. **IC Intervalo de confianza del 95%. ††p = 0.05 nivel de significancia, prueba 
exacta de Fisher. 
Fuente: Muestras de expectoración de contactos enfermos de TB-MDR y cuestionario aplicado, 
Veracruz; 2009., Veracruz; 2009.  
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Tabla 2/14 (continuación). 
 

Factores asociados Contactos 
diagnosticados 

 
OR§

 
IC**

 
p††

 Positivos Negativos    
Desconocimiento de la TB-MDR 
como contagiosa 

     

Baciloscopía 2 9 0.81 0.2-4.3 0.58
Cultivo 3 8 2.81 0.6-13.6 0.19
Desconocimiento de contagio por 
tener contacto con enfermos de TB-
MDR 

     

Baciloscopía 5 12 1.93 0.5-7 0.32
Cultivo 2 15 0.87 0.2-4.8 0.62
Desconocimiento de la existencia de 
enfermos de TB-MDR, en la casa  

     

Baciloscopía 4 18 0.76 0.21-2.8 0.76
Cultivo 2 20 0.47 0.09-2.5 0.47
Le realizaron examen para 
determinarle tuberculosis  

     

Baciloscopía 8 21 2.13 0.63-7.1 0.35
Cultivo 5 20 2.06 0.50-8.6 0.46
§OR Odds Ratio. **IC Intervalo de confianza del 95%. ††p = 0.05 nivel de significancia, prueba 
exacta de Fisher. 
Fuente: Muestras de expectoración de contactos enfermos de TB-MDR y cuestionario aplicado, 
Veracruz; 2009., Veracruz; 2009. 
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7. Discusión   
 

De los 25 pacientes con TB-MDR que participaron en el estudio, la mayor 

proporción (80%) es atendida por la Secretaria de Salud. Identificándose al 2008 

como el año en el cual el Comité Estatal de Farmacorresistencia (COEFAR) 

realizó el mayor numero de dictaminaciones con un  56%.   

 
En total, 62 contactos fueron incluidos en el estudio, un promedio de 2.48 

contactos por paciente de TB-MDR participante. Con fines de comparación 

tenemos que a nivel nacional el promedio de contactos examinados por caso de 

tuberculosis confirmado fue de 2.6 44. 

 
Del grupo de pacientes con TB-MDR 16(64%) fueron hombres, siendo la 

edad promedio del grupo cercano a la quinta década de vida (43.8 años ± 12.2 

desviación estándar). Resultados similares a lo observado por Martínez MD y 

colaboradores en un estudio realizado en México 45. En el grupo de contactos, se 

encontró una mayor proporción de mujeres 72.6% (45), siendo la edad promedio 

observada en la muestra de 39.2 años ± 16.8 desviación estándar, resultados 

similares en una población de España en un estudio realizado por Gorís PA y 

colaboradores 46.  

 

La escolaridad predominante en el grupo de pacientes fue la educación 

primaria con 44%, similar a lo encontrado por Martínez MD y colaboradores 45. En 

el grupo de contactos se observó como escolaridad predominante la educación 

primaria con una frecuencia de 24(38.7%), además de presentar un 6.55% de 

analfabetismo. La zona más habitada tanto por los pacientes como por los 

contactos fue la urbana con un 68% y 74.2% respectivamente.  

 

Los datos anteriores son importantes si consideramos que algunos 

investigadores han demostrado que el nivel educativo se asocia a la tuberculosis y 

al conocimiento que tiene la gente sobre la enfermedad 47-48. En el grupo de 
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pacientes encontramos que el 80% tiene la vacuna BCG, mientras que los 

contactos la presentaron el 93.6%, ambos porcentajes fueron similares a lo 

reportado en un estudio de Brasil realizado por Teixeira L y colaboradores 35.  El 

análisis de los resultados relacionados con la vacuna BCG muestran 

controversias; pues han demostrado desde una ausencia a una alta protección  

incluyendo ésta última contra exposiciones prolongadas a personas con TB-MDR 
34, 49-51.  

 

En los pacientes, la comorbilidad mayormente encontrada fue la Diabetes 

en un 52%, similar a lo reportado por Martínez, MD y colaboradores 45, mientras 

que en los contactos ésta afectó a sólo 11(17.7%), en este sentido no hay reportes 

relacionados con los contactos de pacientes con multidrogorresistencia pero este 

dato es similar a lo que se reporta en pacientes con tuberculosis pulmonar en 

México 31. Cabe hacer mención que trabajos previos han demostrado que la 

Diabetes Mellitus aumenta el riesgo a enfermar de tuberculosis 52, este será un 

factor que habrá que revisar con mayor atención en futuras  investigaciones, para 

el caso de los pacientes multidrogorresistentes y los contactos.  

 

En el grupo de pacientes se encontró que el 8% consumen alcohol y fuman 

tabaco, en los contactos un 19.4% lo consumen y 3.2% fuman, a pesar de ser el 

tabaco considerado como factor de riesgo para la infección y desarrollo de 

tuberculosis 53-54.  

 

El porcentaje de contacto intimo en los contactos fue del 62.9%, 

observándose que esta cifra fue mayor a lo reportado en un estudio en España 

realizado por Salinas C y colaboradores 55. Se encontró que el 71% de los 

contactos ha convivido con el enfermo por más de diez años, cifra interesante al 

considerar que se mencionan al grado de contacto y a la cercanía con un enfermo 

de tuberculosis como características de exposición importantes para que exista 

mayor riesgo de contraer la enfermedad 7. Aunque debemos mencionar que la 

transmisión de cepas resistentes depende de la virulencia del microorganismo, si 
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bien las mutaciones de resistencia pueden disminuir la capacidad de transmisión y 

su potencial reproductivo, también pueden producirse mutaciones que 

restablezcan su capacidad virulenta como las cepas salvajes, pues ya se han 

reportado observaciones en los cuales se establece que las cepas de M. 

tuberculosis multidrogorresistentes presentan similar infectividad y virulencia 

comparado a las cepas susceptibles a los fármacos 56-57.  

 

Llama la atención encontrar que el 68% de los pacientes encuestados no 

identifican como infecciosa a la TB-MDR, aunado al 52% del grupo de pacientes y 

el 87.1% de la muestra de contactos que desconocen los medicamentos para 

tratar la enfermedad. Las cifras anteriores reflejan la necesidad de informar acerca 

de la TB-MDR, educando al paciente sobre la enfermedad de la tuberculosis con 

la finalidad de evitar que abandone el tratamiento, a los contactos (familiares) por 

ser fundamentales en la contribución para el éxito del mismo y a la comunidad que 

juega un papel importante en la cadena de transmisión de la enfermedad 58.  

 

El grupo de pacientes, además de evidenciar resistencia simultánea a 

Isoniacida (H) y Rifampicina (R), también presentó resistencia a la Pirazinamida 

(P), Estreptomicina (S) y Etambutol (E). Probablemente la mayoría como 

consecuencia de malas terapéuticas, existiendo la probabilidad de ser así, de que 

estos pacientes acaben enfermando de una tuberculosis difícil de tratar, con 

prolongación en los tratamientos y con elevación en los costos para las instancias 

de salud, al no disponer de los fármacos necesarios para la curación 4, 7-8, 14-15. De 

los pacientes estudiados 15(60%) actualmente no están recibiendo el tratamiento 

y de estos,  8(32%) no terminaron el último tratamiento que se les prescribió para 

la TB-MDR, manifestando 7(28%) de los pacientes que la causa fue la falta de 

medicamentos en la institución de salud. La situación anterior es preocupante por 

dos causas primordiales: la primera; que los fármacos para conformar los 

esquemas no se encuentran disponibles en el país y están fuera del cuadro básico 

y catálogo nacional de insumos, por lo que deben comprarse al exterior, de 

importancia a considerar ya que se hace patente la necesidad de asegurar el 
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abasto de medicamentos antes de iniciar el tratamiento 31, 47 y la segunda; que un 

paciente con TB-MDR que no recibe pronto tratamiento, representa riesgo al 

diseminar la forma grave de la enfermedad y ocasionar resistencias primarias 26.  

 

Con respecto a la realización de exámenes de expectoración para 

determinarles tuberculosis a los contactos, en el momento que se les preguntó 

únicamente 33(54%) respondieron que se les había realizado, mientras que a 

25(40%) no se les practicó este tipo de examen. Tomando en consideración éste 

último dato, debemos decir que para el combate de la cadena de transmisión por 

contagio de la tuberculosis, el estudio de contactos es estrategia clave y debiera 

realizarse como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA-1993, para 

prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud 9, la cual 

debiera adquirir mayor importancia en su aplicación al tratarse de contactos de 

pacientes con TB-MDR; considerando que cada caso no tratado puede contagiar 

de 10 a 15 personas en un año, con alta probabilidad de que la cepa que contagia 

sea MDR 31, lo que podría estar sucediendo con la población estudiada en éste 

trabajo. 

 

No se encontraron estudios publicados del estado de Veracruz en los que 

se haya determinado la proporción de tuberculosis en contactos de pacientes con 

TB-MDR, por lo tanto, ésta podría ser la primera aproximación en demostrar que la 

prevalencia de tuberculosis en contactos de quince y más años de edad en este 

tipo de población, en un estado con altas cifras registradas de TB y TB-MDR 31, es 

elevada ya que de 62 contactos estudiados la prevalencia fue de 21% con el 

diagnóstico por baciloscopía siguiendo la técnica de tinción de Zeelh-Nelsen y de 

14.5% (datos obtenidos hasta el 17/07/09) en el diagnóstico por cultivo en medio 

Lowestein-Jensen. Los resultados descritos demuestran prevalencias superiores a 

las encontradas en otras investigaciones que se han realizado en otros países y 

en donde se han reportado proporciones que fluctúan de 3.8% a 8.8% 32-35. Sin 

embargo, debemos considerar que las investigaciones antes mencionadas se 
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realizaron en poblaciones diferentes a la del presente estudio, por lo que 

presentan diferentes características.  
 
De las 13(21%) muestras de contactos que en nuestro estudio resultaron 

positivas por baciloscopía, 4(6.5%) procedieron de la Jurisdicción de Veracruz 

resultando 1(1.6%) también positiva en cultivo. Como podemos darnos cuenta los 

resultados coinciden con el señalamiento que se le hace a Veracruz, como un 

municipio de los más afectados por la tuberculosis 11, además de las 49(70%) 

muestras de contactos que por baciloscopía resultaron negativas, 2(2.8%) 

procedieron de Veracruz y 1(1.4%) de Ixhuatlancillo y las tres resultaron positivas 

en el cultivo; cabe mencionar que este último municipio fue catalogado como uno 

de los más afectados por tuberculosis en el 2006 11. 

 

Es importante recordar que para que un diagnóstico sea realizado por la 

técnica de baciloscopía, se estima que la muestra tenga entre 5,000 y 10,000 

bacilos por mililitro, siendo consistentemente positiva al alcanzar más de 100,000 

por mililitro; por lo que la sensibilidad que demuestra va de 50 a 80% y que entre 

los factores que la condicionan, está el tiempo tomado por el observador para 

determinar la negatividad de la prueba. Por lo que el presente trabajo se apegó a   

los lineamientos establecidos en el manual del Instituto de Diagnóstico y 

Referencia Epidemiológica 59.  
 
Recordemos que las muestras biológicas (esputo) se obtuvieron de 

personas que no mostraban sintomatología de tuberculosis y con la probabilidad 

de que el número de bacilos no se evidenciaran por baciloscopía, y sí por la 

proliferación en cultivo; siendo éste el método concebido como estándar de oro y 

con una sensibilidad mayor que permite evidenciar un resultado positivo cuando 

existen de 10 a 100 bacilos en la muestra 28-29. Sin embargo, en este estudio los 

datos globales obtenidos por cultivo en los contactos, demostraron menor 

proporción de resultados positivos en contraste a lo registrado por baciloscopía. 

Probablemente los factores que influyeron en la obtención del dato anterior, 
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tuvieron que ver con la calidad en la toma, transporte y manipulación de la 

muestra; así como la afectación de la misma por el sol, la temperatura; entre otros 

factores, sin descartar la probabilidad de pérdida de viabilidad en los bacilos 

durante la descontaminación (método de Petroff) en el proceso del cultivo 29.  

 

Entre los métodos diagnósticos más sensibles y específicos, que superan 

obstáculos como el de viabilidad en las bacterias y tiempos menos prolongados en 

la obtención de resultados, se encuentra la técnica por PCR que sólo requiere 10 

fg de ADN (equivalente a 4 ó 5 micobacterias) y que de manera complementaria 

sería de utilidad en los trabajos que como éste, buscan anticiparse a la 

enfermedad 60-61.  
 
Entre los contactos, se identificaron por baciloscopía casi seis mujeres 

afectadas por la tuberculosis, por cada hombre (razón mujer:hombre igual a 5.5:1), 

resultado de afectación bacteriana similar a lo encontrado en un estudio realizado 

en Perú por Becerra CM y colaboradores 33. Con respecto a la carga bacteriana, 

en la lectura de cien campos de los 13(21%) contactos positivos, en 10(16.2%) se 

detectaron bacilos en el rango de uno a nueve y en 3(4.8%) de las muestras 

bacilos en el rango de diez a noventa y nueve. Datos interesantes al considerar 

que la principal fuente de infección es a través de expeler partículas o aerosoles 

que contienen bacilos o en su caso, las personas que tienen infección latente, en 

cualquier momento la debilidad de su sistema inmunológico permitirá ser 

aprovechado por el bacilo para activarse 1, 27.  

 

De los 25(100%) pacientes incluidos en el presente estudio, la totalidad 

mostró en las muestras de esputo presencia de bacilos de la tuberculosis 

predominando con un 52% los resultados positivos con tres cruces (>10 bacilos 

por campo en 20 campos) y una proporción, hasta el 17/07/09, del 28% con 

desarrollo de colonias en cultivo. Dato interesante para la Salud Pública y desde el 

punto de vista epidemiológico, al considerar que son pacientes con TB-MDR con 
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riesgo de trasmitir esta forma grave a sus contactos, como quizás ha sucedido con 

los trece contactos detectados con tuberculosis a través de nuestro estudio. 

 

Los factores asociados al diagnóstico de tuberculosis se identificaron  

comparando los métodos utilizados, como respuesta a la variabilidad de 

frecuencias en los resultados positivos mostrados por ambos procedimientos. Uno 

de los hallazgos en este estudio fue que los contactos que tienen trato físico 

(abrazos, saludos, caricias) con el enfermo de TB-MDR, presentan casi 5 veces 

más probabilidades de adquirir tuberculosis basados en su diagnóstico por 

baciloscopía. Otro de los hallazgos fue que los contactos de enfermos con TB-

MDR, con edades de 24 o menos años, presentan casi 7 veces más 

probabilidades de adquirir tuberculosis basados en su diagnóstico por cultivo y 

similar a lo reportado en un estudio de cohorte de contactos realizado en España 

por Salinas C y colaboradores 55, en donde a pesar de no ser contactos de 

pacientes con multidrogorresistencia, el riesgo asociado a enfermar de 

tuberculosis fue la edad menor de 30 años. Al realizar el análisis estadístico 

bivariado en relación tener 9 o menos años de escuela, del diagnóstico positivo a 

tuberculosis a través de baciloscopía, se encontró un valor de p (limítrofe) muy 

próxima al nivel de significancia  p= 0.06 (IC95% 1-22.4), lo que probablemente 

nos estaría sugiriendo aumentar el número de individuos en el estudio, sugerencia 

reforzada por la poca estrechez observada en el intervalo de confianza. Al buscar 

los factores asociados para desarrollar tuberculosis en las variables: sexo (mujer), 

zona de residencia (rural), consumo de alcohol, inmunodepresión (diabetes), 

convivencia (>10 años), intensidad del contacto (más de 6 hrs/día), comparte 

habitación o cama, desconocimiento de la TB-MDR como contagiosa, 

desconocimiento de contagio por tener contacto con enfermos de TB-MDR, 

desconocimiento de la existencia de enfermos de TB-MDR en la casa y el no 

habérsele realizado examen para determinarle tuberculosis, se encontró que 

ninguno de estos factores mostró asociación estadísticamente significativa para la 

investigación. Lo que se diferencia de otros trabajos reportados 34, 55,  63. 
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Las limitantes enfrentadas en el estudio, fueron no haber analizado la 

información obtenida de los perfiles de drogorresistencia y no haberse aplicado a 

la par de las técnicas tradicionales aquellas metodologías ofrecidas por la biología 

molecular para una determinación; con más rapidez, sensibilidad y especificidad, 

de bacilos en las muestras. Siendo las técnicas de epidemiología molecular las 

que nos hubieran permitido determinar con precisión el mecanismo de transmisión 

de las cepas entre los pacientes con TB-MDR y los contactos. Pudiendo ser lo 

anterior, motivo para investigaciones posteriores. Otros factores fueron los 

recursos y el corto tiempo que se tuvo para realizar el proyecto, limitaciones que 

acompañaron al tamaño de la población de pacientes y muestra de contactos. 
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8. Conclusiones  
 

 Del grupo de 25 pacientes estudiados, los hombres (64%) son los más 
afectados por la TB-MDR y con predominio de la enfermedad en gente 
joven, con edad promedio igual a 43.8 años. 

 
 El nivel de educación formal es bajo, reflejado en la proporción de 

participantes en el estudio con educación primaria para los pacientes en el 
44% y para los contactos en el 38.7%. 

 
 Existe una alta proporción (52%) de coinfección con Diabetes Mellitus en 

los pacientes, enfermedad crónico degenerativa también presente en el 
17.7% de los contactos.  

 
 Existe desconocimiento por parte de los pacientes y los contactos sobre la 

TB-MDR, ya que el 68% de los primeros y el 51.6% de los segundos no la 
identifica como una enfermedad infecciosa, aunado a que el 52% de los 
pacientes y el 87.1% de los contactos; ignoran cuales son los 
medicamentos para la enfermedad. 

 
 No se realizan estudios de contactos como lo establece la NOM-006-SSA-

1993 para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria 
a la salud, siendo que en el presente estudio detectó que un 40% de los 
contactos entrevistados informaron no habérseles realizado examen de 
expectoración para determinarles tuberculosis. 

 
 25(100%) de los pacientes mostraron resultados positivos por baciloscopía 

y 7(28%) mostró desarrollo de colonias en cultivo (fecha de corte 1 
7/07/09), con prevalencia en este ultimo método diagnóstico de 12% en 
hombres y de 16 % en mujeres. La prevalencia de tuberculosis encontrada 
en los contactos, por baciloscopía, fue de 21%, una de las más altas 
reportadas en la literatura (8.8%), encontrando que por sexo fue de 3% en 
hombres y de 18% en mujeres y por cultivo (con fecha de corte 17/07/09); 
fue de 1.6% en hombres y de 12.9% en mujeres.  

 
 Los factores que en este estudio se identificaron como asociados al 

desarrollo de tuberculosis en contactos de pacientes con TB-MDR, fueron el 
tener contacto físico (abrazos, saludos, caricias) con el paciente con TB-
MDR [OR= 4.93; IC(1.4-18), p= 0.02] y ser contacto de paciente con TB-
MDR con edad igual o menor a 24 años. [OR= 6.83 (1.5-31.5), p= 0.01]. 

 
 Éste estudio es el primero en caracterizar a los pacientes que transitan por 

la TB-MDR, así como a sus contactos y la primera aproximación en 
demostrar que la prevalencia de tuberculosis en contactos de quince y más 
años de edad  en este tipo de población, en un estado con altas cifras 
registradas de TB y TB-MDR, es elevada.  
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9. Recomendaciones  
 

 Establecer acciones preventivas para evitar el contagio por TB y TB-MDR, 
proporcionando educación para los pacientes y en extensión a sus 
contactos, con información permanente, oportuna, directa, y clara sobre la 
enfermedad. 

 

 Para los pacientes con TB-MDR que actualmente no están recibiendo 
tratamiento (por sus altos costos) se les debería poner a su alcance los 
medicamentos que requieren, ya que de lo contrario cada uno de ellos 
podría contagiar de 10 a 15 personas por año y con alta probabilidad de 
que la cepa que desarrollen sea MDR, por lo que nos estaríamos 
enfrentándonos a una  problemática mayor. 

 
 La investigación de los contactos de pacientes con TB-MDR debería tener 

alta prioridad y realizarse su estudio como lo establece la norma NOM-006-
SSA2-1993 Para la prevención y control de la tuberculosis en la atención 
primaria a la salud.   

 
 Seguir realizando investigación operativa que actualice la prevalencia de 

tuberculosis en los contactos, siendo necesario que a la par de las técnicas 
tradicionales permitidas por norma para diagnóstico de la TB, se 
implementen técnicas moleculares actuales más sensibles y especificas 
que disminuyan el tiempo en la obtención de resultados. 

 
 Dar continuidad al seguimiento clínico cuidadoso de los contactos de los 

pacientes de TB-MDR, que en éste estudio se diagnosticaron como 
positivos a la TB. 

 
 Realizar perfil de drogorresistencia a los contactos en óptimas condiciones 

para confirmar la probable adquisición de una cepa MDR. 
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Anexo número 1. Instructivo de llenado para el entrevistador (Consentimiento   

                             informado y cuestionario). 
 

Consentimiento informado 
 
Fecha....................................................... 
 
 
Nombre completo y firma del 
participante en la investigación................
 
Nombre completo y firma del 
responsable de la investigación.............. 
 
Nombre completo y firma del testigo 1....
 
 
 
 
 
Nombre completo y firma del testigo 2....
 
 
 

Registrar  
 
Día, mes y año cuando se levante la 
entrevista. 
 
El nombre completo y la firma del 
participante en la investigación  
 
El nombre completo y la firma del 
responsable de la investigación 
 
El nombre completo y la firma del testigo 
1; de preferencia un familiar, mayor de 
edad, del entrevistado o un 
acompañante, mayor de edad, del 
entrevistador. 
 
El nombre completo y la firma del testigo 
2, entrevistador mayor de edad. 
 
 

 
 

Cuestionario  
 

Preguntas................................................. 

 
 

Registrar  
 
Los datos correspondientes 
completando los solicitados y marcando 
con una cruz la opción dada por el 
entrevistado en el interrogatorio directo. 
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Anexo número 2. Consentimiento informado para quienes participan en la    

          investigación (pacientes con TB-MDR y sus contactos)‡‡. 
    

Veracruz, Ver. A __________________________ 
Fecha 
 

Hago constar que acepto participar en el trabajo de investigación que lleva 
por nombre “prevalencia de tuberculosis en contactos de pacientes con TB-MDR” 
y cuyo objetivo general del trabajo es determinar la prevalencia de tuberculosis e 
identificar factores asociados al desarrollo de la enfermedad en contactos de 
pacientes con TB-MDR, siendo los objetivos específicos: caracterizar a los 
pacientes con TB-MDR. Caracterizar a los contactos y determinar a través de 
baciloscopía y cultivo la tuberculosis e Identificarles factores asociados para 
desarrollar la enfermedad. Por lo que se me ha explicado que mi participación 
consistirá en entregar tres muestras de esputo y responder a un cuestionario con 
el fin de analizar los datos que se obtengan; se me ha informado de manera clara 
y detallada de los riesgos, malestares, beneficios de la participación en la 
investigación. El responsable del trabajo de investigación se ha comprometido a 
resolver mis dudas que como participante pudiera derivar de las técnicas y 
procedimientos del estudio y a no revelar mi identidad en las presentaciones y/o 
publicaciones que se deriven de los resultados del trabajo siendo que los datos de 
mi privacidad serán manejados con confidencialidad; comprometiéndose el 
investigador a proporcionarme la información actualizada obtenida del estudio, aún 
si cambiara mi parecer respecto a permanecer en el mismo.  

 
 

 
_________________________         __________________________
   Nombre y firma               Nombre y firma  
     Participante                                                    Responsable de la investigación 
 
 
_________________________                              _________________________ 
              Nombre y firma                                                           Nombre y firma                                        
      Testigo 1         Testigo 2 
 
 

Tel: (228) 8418900 Extensión 13321 disponible para proporcionar información relacionada al estudio. 

                                                 
‡‡Adaptación cita 20. 
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  Anexo número 3. Cuestionario para contactos que conviven directamente con un     

ción

ada

_____
 
 
 
 

 
 

            paciente con TB-MDR. 

 
Estudio de contactos 

 
 
 
 
 
 

El siguiente cuestionario es anónimo y confidencial, y tiene el objetivo de conocer mejor a la pobla
(contactos) que convive directamente con un familiar con multidrogorresistencia a la tuberculosis. 
 
Te pedimos contestes todas las preguntas  
 
Instrucciones: Complete todos los datos que se soliciten y marque con una cruz la opción dada a c

                 No. Folio__________
 
 

pregunta. 

 
Nombre ________________________________________ Edad_______Años  Sexo: 1. Hombre   2. Mujer      
                Apellido paterno,  apellido materno y nombre/s 
 
 
Parentesco con el paciente________________________________________________________________ 

 
Lugar de residencia______________________________________________________________________ 
                                                                    Municipio y domicilio 
 
 
I. ¿En qué zona se encuentra su vivienda?  1. Rural  2. Urbana   
 
II. ¿Cuántas personas (contándose usted)  viven en su casa? ______________________ 
 
III. ¿Cuántas personas de 15 y más años viven en su casa? _______________________ 
 
IV. ¿Desde cuando convive con el enfermo (nombrar al enfermo)? ___________________________ 
 
V. ¿Cuántas horas al día convive con el enfermo (nombrar al enfermo)? ______________________ 
 
VI. ¿Comparte la habitación de dormir con el enfermo (nombrar al enfermo)? 1. Sí 2. No 
 
VII. ¿Comparte la cama con el enfermo (nombrar al enfermo)? 1. Sí 2. No 
 
VIII. ¿Tiene algún contacto físico con el enfermo (nombrar al enfermo)?     1. Sí     2. No  pase a la pregunta X. 
 
IX. ¿Qué tipo de contacto físico tiene con el enfermo (nombrar al enfermo)? _______________________ 
 
X. ¿Sabe leer un  recado? 
 

1. Sí 
2. No  
 

XI. ¿Sabe escribir un recado? 
  
1. Sí 
2. No 
 

 

 75
 



 

XII. ¿Hasta qué año o grado aprobó en la escuela? 
 
1. Ninguno 
2. Primaria 
3. Secundaria 
4. Preparatoria 
5. Carrera técnica 
6. Licenciatura 
7. Postgrado   
 

XIII. ¿Pertenece a alguna población indígena? 
 
1. Sí especifique a cual_______________________   

       2. No  
 
XIV. ¿Habla alguna lengua indígena? 

 
1. Sí especifique cual_______________________   
2. No 

 
XV. ¿A que se dedica actualmente? especifique __________________________________ 
 
XVI. ¿Actualmente fuma tabaco? 

 
1. Sí  
2. No pase a la pregunta XVIII 
 

XVII. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?            
 
1. De 1 a 3 
2. De 3 a 5 
3. De 6 a 10 
4. De 11 a 19 
5. De 20 a 30 
6. 31 o Más 

 
XVIII. ¿Actualmente toma alcohol? 
 

1. Sí  
2. No pase a la pregunta XXI 

 
XIX. ¿Con que frecuencia toma alcohol? 
 

1. Diario 
2. De 5 a 6 veces por semana 
3. De 3 a 4 veces por semana 
4. De 1 a 2 veces por semana 
5. De 2 a 3 veces por mes 
6. Una vez al mes 
7. De 3 a 6 veces al año 
8. 2 veces al año 
9. 1 vez al año 

 
XX. ¿Cuántas copas de alcohol consume?    
 

1. 12 copas o más 
2. 8 a 11 copas 
3. 5 a 7 copas 
4. 3 a 4 copas 
5. 1 a 2 copas 
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XXI. ¿Padece alguna enfermedad como? 
 

1. Diabetes 
2. VIH/SIDA 
3. Alcoholismo 
4. Desnutrición 
5. No lo sabe 
6. Otra especifique cual______________________________ 

 
XXII. ¿Qué es la tuberculosis? 
 

1. Una enfermedad infecciosa aguda 
2. Una enfermedad parasitaria 
3. Una enfermedad degenerativa 
4. No lo sabe 
5. Otra especifique cual______________________________ 
 

XXIII. ¿Lo han vacunado en el brazo para la tuberculosis? 
 

1. Sí 
2. No 
3. No lo sabe (Revisar antebrazo) 
 

XXIV. ¿A usted le han realizado algún examen de expectoración (gargajo) para determinarle tuberculosis? 
 

1. Sí especifique cuando___________________   
2. No 
3. No lo sabe 

 
XXV. ¿A usted le han dado medicamento para la tuberculosis? 
 

1. Sí especifique cuando___________________   
2. No  pasar a la pregunta XXXI 
3. No lo sabe 
 

XXVI. ¿Quién le brindó el tratamiento para la tuberculosis? 
 
1. Centro de salud   
2. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) 
3. Otra institución especifique cual________________________ 

 
XXVII. ¿Recuerda que medicamento le recetaron para la tuberculosis? 
 

1. Sí especifique cual___________________   
2. No lo recuerda 

 
XXVIII. ¿Cuánto tiempo tomo el medicamento que le recetaron para la tuberculosis? 
 

1. Quince días 
2. Un mes 
3. Dos meses 
4. No lo recuerda 
5. Otro especifique cuanto tiempo_________________________ 

 
XXIX. ¿Terminó con su tratamiento que le recetaron para la tuberculosis? 
 

1. Sí especifique cuando_______________________   
2. No lo recuerda 
3. No especifique porque_____________________      
 
 

 77
 



 

XXX. ¿Le hicieron algún examen de expectoración (gargajo) cuándo se terminó su tratamiento que le 
recetaron para la tuberculosis? 
 

1. Sí especifique cuando_______________________   
2. No lo recuerda 

  
XXXI. ¿Qué es la tuberculosis multidrogorresistente? 
 

1. Una enfermedad que se hereda 
2. Una enfermedad que no se puede contagiar  
3. No lo sabe 
4. Otra especifique cual______________________________ 

 
XXXII. ¿Conoce cuales son los medicamentos para la tuberculosis multidrogorresistente? 

 
1. Sí especifique cual o cuales son______________________________ 
2. No lo sabe  

 
XXXIII. ¿Se puede contagiar la tuberculosis multidrogorresistente? 
 

1. Sí 
2. No pase a la pregunta XXXV. 
3. No lo sabe 
 

XXXIV. ¿Cómo se contagia la tuberculosis multidrogorresistente? 
 
1. Por no realizar ejercicio físico 
2. Por golpes 
3. Por tener malos hábitos alimenticios 
4. Por tener contacto con personas enfermas 
5. No lo sabe 
6. Otra especifique cual______________________________ 

 
XXXV. ¿Alguien de los que viven en su casa se encuentra enfermo de tuberculosis multidrogorresistente? 
 

1. Sí especifique quien_____________________________ 
2. No 

       3. No lo sabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 78
 



 
  Anexo número 4. Cuestionario para pacientes con TB-MDR. 

ntes

ada

_____
 
 
 
 

 
 
 
 

Estudio de pacientes  
 
 
 
 
 
 

El siguiente cuestionario es anónimo y confidencial, y tiene el objetivo de conocer mejor a los pacie
con multidrogorresistencia a la tuberculosis. 
 
Te pedimos contestes todas las preguntas  
 
Instrucciones: Complete todos los datos que se soliciten y marque con una cruz la opción dada a c

                 No. Folio__________
 pregunta. 
 

 
Nombre _______________________________________ Edad_______Años  Sexo: 1. Hombre   2. Mujer        
                Apellido paterno, apellido materno nombre/s 
 
 

Lugar de residencia______________________________________________________________________ 
                                                        municipio y domicilio 
 
 
I. ¿En qué zona se encuentra su vivienda?  1. Rural  2. Urbana   
 
II. ¿Cuántas personas (contándose usted)  viven en su casa? ______________________ 
 
III. ¿Cuántas personas de 15 y más años viven en su casa? _______________________ 
 
VI. ¿Desde cuando convive con su familia? ___________________________ 
 
V. ¿Cuántas horas al día convive con su familia? ______________________ 
 
VI. ¿Comparte la habitación de dormir con alguien de su familia? 1. Sí      con quien/es__________ 2. No 
 
VII. ¿Comparte la cama con alguien de su familia? 1. Sí con quien__________________________ 2. No 
 
VIII. ¿Tiene algún contacto físico con alguien de su familia? 1. Sí 2. No  pase a la pregunta X. 
 
IX. ¿Qué tipo de contacto físico tiene? ___________________________________ 
 
X. ¿Sabe leer un  recado? 
 

1. Sí 
2. No  
 

XI. ¿Sabe escribir un recado? 
  
1. Sí 
2. No 
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XII. ¿ Hasta qué año o grado aprobó en la escuela?       
 
1. Ninguno 
2. Primaria 
3. Secundaria 
4. Preparatoria 
5. Carrera técnica 
6. Licenciatura 
7. Postgrado   
 

XIII. ¿Pertenece a alguna población indígena? 
 
1. Sí especifique a cual_______________________   

       2. No 
 
XIV. ¿Habla alguna lengua indígena? 

 
1. Sí especifique cual_______________________   

       2. No 
 
XV. ¿A que se dedica actualmente? especifique __________________________________ 
 
XVI. ¿Actualmente fuma tabaco? 

 
1. Sí  
2. No pase a la pregunta XVIII 

 
XVII. ¿Cuántos cigarrillos fumas al día?            

 
1. De 1 a 3 
2. De 3 a 5 
3. De 6 a 10 
4. De 11 a 19 
5. De 20 a 30 
6. 31 o Más 

 
XVIII. ¿Actualmente toma alcohol? 
 

1. Sí  
2. No pase a la pregunta XXI 

 
XIX. ¿Con que frecuencia toma alcohol? 
 

1. Diario 
2. De 5 a 6 veces por semana 
3. De 3 a 4 veces por semana 
4. De 1 a 2 veces por semana 
5. De 2 a 3 veces por mes 
6. Una vez al mes 
7. De 3 a 6 veces al año 
8. 2 veces al año 
9. 1 vez al año 

 
XX. ¿Cuántas copas de alcohol consume?    
 

1. 12 copas o más 
2. 8 a 11 copas 
3. 5 a 7 copas 
4. 3 a 4 copas 
5. 1 a 2 copas 
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XXI. ¿Padece alguna enfermedad como? 
 

1. Diabetes 
2. VIH/SIDA 
3. Alcoholismo 
4. Desnutrición 
5. No lo sabe 
6. Otra especifique cual______________________________ 

 
XXII. ¿Qué es la tuberculosis? 
 

1. Una enfermedad infecciosa aguda 
2. Una enfermedad parasitaria 
3. Una enfermedad degenerativa 
4. No lo sabe 
5. Otra especifique cual______________________________ 

 
XXIII. ¿Lo han vacunado en el brazo para la tuberculosis? 
 

1. Sí 
2. No 
3. No lo sabe (Revisar antebrazo) 

 
XXIV. ¿Sabe si alguien de los que viven en su casa se encuentra enfermo de tuberculosis? 
 

1. Sí especifique quien_____________________________ 
2. No 
3. No lo sabe 

 
XXV. ¿Qué es la tuberculosis multidrogorresistente? 
 

1. Una enfermedad que se hereda 
2. Una enfermedad que no se puede contagiar  
3. No lo sabe 
4. Otra especifique cual______________________________ 

 
XXVI. ¿Conoce cuales son los medicamentos para la tuberculosis multidrogorresistente? 

 
1. Sí especifique cual o cuales son______________________________ 
2. No lo sabe  

 
XXVII. ¿Se puede contagiar la tuberculosis multidrogorresistente? 
 

1. Sí 
2. No pase a la pregunta XXIX 
3. No lo sabe 
 

XXVIII. ¿Cómo se contagia la tuberculosis multidrogorresistente? 
 
1. Por no realizar ejercicio físico 
2. Por golpes 
3. Por tener malos hábitos alimenticios 
4. Por tener contacto con personas enfermas 
5. No lo sabe 
6. Otra especifique cual______________________________ 
 

XXIX. ¿Se encuentra usted actualmente en tratamiento para la tuberculosis multidrogorresistente? 
 

1. Sí  
2. No pase a la pregunta XXXIV 
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XXX. ¿Quién le otorga el tratamiento para la tuberculosis multidrogorresistente? 
 
1. Centro de salud   
2. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) 
3. Otra institución especifique cual_________________________ 

 
XXXI. ¿Recuerda que medicamentos le recetaron para la tuberculosis multidrogorresistente? 
 

1. Sí especifique cual___________________   
2. No lo recuerda 

 
XXXII. ¿A dejado de tomar su medicamento para la tuberculosis multidrogorresistente durante 30 o más días? 
 

1. Sí especifique cuantas veces_______________________   
2. No  

 
XXXIII. ¿Cuánto tiempo ingirió el medicamento que le recetaron para la tuberculosis multidrogorresistente? 
 

1. 3 meses 
2. 6 meses 
3. 9 meses 
4. 12 meses 
5. 18 meses 
5. No lo recuerda 
6. Otro especifique cuanto tiempo_________________________ 
 

XXXIV. ¿Terminó con su último tratamiento que le recetaron para la tuberculosis multidrogorresistente? 
 

1. Sí especifique cuando_______________________   
2. No lo recuerda 
3. No especifique porque_____________________      
 

XXXV. ¿Le hicieron algún examen de expectoración (gargajo) cuándo se terminó su tratamiento que le 
recetaron para la tuberculosis multidrogorresistente? 
 

1. Sí especifique cuando_______________________   
2. No 
3. No lo recuerda 

 
XXXVI. ¿Ha vuelto a enfermar de tuberculosis una vez que le habían dicho que estaba curado/a? 
 

1. Sí  especifique cuantas veces_______________________   
2. No 
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Lista de cotejo de la lista nominal de pacientes drogorresistentes

dictaminados por el COEFAR (2002 a 2008) de enfermos con TB-MDR. 
 
 Instrucciones: 

Anexo número 5. Lista de cotejo de la lista nominal de pacientes drogorresistente 

                            dictaminados por el COEFAR (2002 a 2008) de enfermos con  

                            TB-MDR. 

 

 
 
 

 
Número de registro______ Lugar de localización del registro__________________ 
 
 
 
Nombre _____________________________________________________ 

 Apellido paterno             Apellido materno     Nombre/s 
 

Edad __________años Sexo:     1.                       2.  
 
Lugar de residencia ________________________   Jurisdicción No______  

Municipio   
 
Institución de pertenencia________________________ 
                                                   

     Sí          No  
1. Al enfermo se le diagnosticó   
      TB-MDR............................................                              fecha:    _/      / ___ 
                                                                 
2. El enfermo con diagnóstico de 
      TB-MDR fue dictaminado por el  
      COEFAR...........................................                              fecha:    _/      / ___                                       

 

Resistencia a medicamentos 
 1. Sí Fecha 2. No Anotaciones 
Estreptomicina  (S)   /      /   
Rifampicina (R)  /      /   
Isoniacida (H)  /      /   
Etambutol (E)  /      /   
Pirazinamida (Z)  /      /   
Otro/s   
 
 

 /      /  Especifica: 

Hombre Mujer

 
Marque con una cruz la opción que coincida a cada cotejo y complete todos los
datos que se le soliciten. 

Datos del paciente  
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Cédula de acopio de información de resultados de pruebas del laboratorio, realizada
obtenidas de los pacientes con TB-MDR y sus contac

                                                                                    

Baciloscopía 1 Cultivo 1 Baciloscopía 2 C 

Instrucciones: Marque con una cruz la opción que coincida a cada cotejo y co
soliciten. 

  Anexo número 6. Cédula de acopio de resultados de laboratorio, muestras de ex

                                TB-MDR y sus contactos.  
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nexo número 7. Presentación de resultados en “XIII Curso de actualización en el  

                             diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en el niño y el   

                             adulto” Hospital General de México; 2009. 

 

Resultados de esta investigación fueron presentados en: “XIII Curso de 
actualización en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en el niño y 
el adulto” Celebrado en el Hospital General de México del 22 al 26 de Junio del 

2009. 
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