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Resumen 

Con la finalidad de identificar la prevalencia de tuberculosis pulmonar (TBP) 

en las personas privadas de su libertad (PPL) en el centro de Readaptación 

Social La Toma de Amatlán Ver., se realizó un estudio con diseño 

transversal, observacional y analítico. El objetivo general de este trabajo fue 

identificar la prevalencia de TBP en este centro penitenciario. La metodología 

utilizada fue en primer término la realización de pesquisas en tosedores de 

toda la población de este centro penitenciario, que se realizó de forma 

indirecta con el apoyo del personal de custodia que labora en este centro 

penitenciario. Se encontraron un total de 100 personas con tos a las que se 

les tomaron 3 muestras de expectoración para realizarles estudio 

baciloscópico y se les aplicó un cuestionario para conocer sus datos 

demográficos y epidemiológicos. Adicionalmente, se les aplicó el cuestionario 

a 177 personas sin tos seleccionadas aleatoriamente, a las cuales no se les 

tomó muestra de expectoración. 

Como resultado de este estudio, no se identificaron nuevos casos de TBP y 

se calculó una prevalencia de esta enfermedad de 200 casos por cada 

100,000 personas privadas de su libertad con base en dos casos que ya 

tenían establecido el diagnóstico de TBP. Como un hallazgo, se encontró 

que el 10 por ciento de las PPL tenían tos en el momento del estudio, y se 

decidió realizar un análisis tabular para calcular medidas de asociación (OR) 

para identificar posibles factores asociados a la misma. El análisis se realizó 

primero sin ajustar con los tosedores en general y como resultado del mismo 

se encontró asociación estadísticamente significativa entre tener tos y el 

contacto con otros tosedores. Posteriormente, se realizó un análisis tabular 

clasificando a los tosedores en PPL con tos menor a 14 días y PPL con tos 
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de 14 días o más de duración. En las PPL con tos de menos de 14 días se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre tos, hacinamiento y 

contacto con otros tosedores, por último, en las PPL con tos de 14 días o 

más de duración se encontró asociación estadísticamente significativa entre 

el tener tos, analfabetismo y el contacto con otros tosedores. 

A manera de conclusión, se encontró una prevalencia baja de TBP en la 

sede del estudio, en comparación con los resultados de otras investigaciones 

realizadas en diversas partes del mundo. Lo anterior debe tomarse con 

cautela en virtud de que no se realizaron cultivos de expectoración a los 

tosedores, y la pesquisa no se realizó de manera directa 

. 
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Introducción 

La tuberculosis es una enfermedad re emergente y tiene una prevalencia 

muy alta en países en vías de desarrollo así como en las poblaciones de 

suburbios marginados de las grandes urbes del primer mundo. La 

globalización y los fuertes movimientos migratorios actuales agravan el 

problema de la tuberculosis en el mundo. En México, sigue siendo un 

problema de salud pública, la prevalencia de esta enfermedad es alta en 

relación a los países desarrollados y el estado de Veracruz tiene una 

prevalencia superior al promedio nacional.a 

Por otro lado, desde que las sociedades iniciaron la privación de la libertad y 

la reclusión en prisiones a los individuos que trasgredían las leyes y normas 

establecidas, ha existido una fuerte asociación de este fenómeno con las 

enfermedades. En la actualidad, esta situación no ha cambiado y las 

prisiones siguen teniendo una estrecha relación con diversas enfermedades, 

especialmente las infecciosas y la tuberculosis es una de ellas como se ha 

encontrado en estudios realizados en diversas partes del mundo. 

Actualmente,  más de 9 millones de personas en el mundo están privadas de 

su libertad y muchas de ellas transitan en las prisiones durante  periodos de 

tiempo cortos lo que implica que  la población que transita por los centros 

penitenciarios en un año es de cuatro a seis veces  mayor  que la  

reconocida y esta situación condiciona una mayor difusión de enfermedades 

infecciosas como la tuberculosis (se considera que en las prisiones de 

                                            

a Tasa por 100 mil habitantes. Información Preliminar 
Fuente: SINAVE, DGE, SSA.  Población a mitad del año. Indicadores demográficos 1990-
2030. CONAPO. 
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Latinoamérica y el Caribe esta enfermedad es 22 veces más frecuente en las 

personas privadas de su libertad (PPL) que en la población general)1. 

Lo anterior, es el punto de partida de este trabajo, cuyo objetivo fue 

determinar la prevalencia de tuberculosis pulmonar en el Centro de 

Readaptación Social (Cereso) La Toma, de Amatlán, Ver., y para dar 

respuesta a este objetivo   se realizó un estudio con diseño  transversal que 

es el idóneo para este tipo de investigaciones. Desafortunadamente no 

existen muchos trabajos de este tipo publicados en nuestro país, por lo que 

con este trabajo se pretende generar información valiosa para que pueda ser 

utilizada por los servicios de salud del Cereso en coordinación con la 

Jurisdicción Sanitaria 06 de Córdoba, Ver.   

En sus primeros capítulos este trabajo aborda los   fundamentos teóricos de 

la tuberculosis, así como un marco contextual y legal de las prisiones, 

también incluye dentro de su marco empírico resultados de estudios de 

prevalencia de esta enfermedad realizados en prisiones de diversas partes 

del mundo. En capítulos intermedios se abordan aspectos metodológicos 

utilizados, se explican las técnicas utilizadas en la recolección de la 

información así como el procesamiento de la misma. Los últimos capítulos 

muestran los resultados de este trabajo así como la discusión, conclusiones y 

recomendaciones. 
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1. Construcción teórica y empírica del objeto de 
estudio 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Tuberculosis. Definición 
“Enfermedad infecciosa crónica, causada por un grupo de bacterias del 

orden Actinomicetales de la familia Mycobacterioceae: el complejo M. 

tuberculosis se compone por: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. 

microti, y M. canetti, se adquiere por la vía aérea principalmente. Es una 

enfermedad sistémica que afecta mayoritariamente al sistema respiratorio. 

Ataca al estado general y si no es tratada oportuna y eficientemente, puede 

causar la muerte a quien la padece”2 

Esta infección no tiene un solo agente causal, sino que hay varias especies 

patógenas que forman parte del  complejo Mycobacterium tuberculosis, el 

agente más importante y frecuente de la enfermedad en seres humanos es  

M. tuberculosis, el complejo también incluye M. bovis (este bacilo 

corresponde al bacilo de la tuberculosis bovina, que alguna vez fue causa 

importante de la enfermedad transmitida por leche no pasteurizada y que en 

la actualidad origina un pequeño porcentaje de casos en países en 

desarrollo), M. africanus (aislado de pacientes en las regiones occidental, 

central y oriental de África ), M. microti (“Bacilo de los roedores”, que es un 

microorganismo menos virulento y poco común) y M. Canetti 

(Microorganismo aislado sólo en raras ocasiones, en pacientes africanos). 

El Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aerobia fina, no esporógena, 

cilíndrica, que mide 0.5 por 3 micras. Las micobacterias, incluida la cepa 

mencionada, suelen no captar el colorante de Gram (son neutras), sin 

embargo, una vez teñidos, los bacilos no pueden cambiar de color con el 
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alcohol ni los ácidos, una propiedad que los caracteriza como bacilos 

acidoalcoholresistentes, esto se debe a que en su pared celular estas 

bacterias contienen acidos micólicos de ácidos grasos de cadena larga “Se  

estima  que  alrededor  de  un  tercio  de  la  población mundial,  dos mil 

millones  de personas, están infectadas con Mycobacterium tuberculosis, 

bacilo causante de la tuberculosis; aproximadamente 8 millones de ellos 

enferman anualmente y cerca de dos millones mueren por la enfermedad, 

aún cuando se cuenta con técnicas de diagnóstico sencillas y precisas y 

tratamientos eficaces”3. 

El mecanismo de transmisión de la tuberculosis es casi siempre desde un 

paciente con tuberculosis pulmonar contagiosa a otras personas por medio 

de las gotitas respiratorias de “Flugge” que la tos, el estornudo o la fonación 

convierten en un aerosol. Estas gotas diminutas se secan pronto; las 

menores (<10 micras de diámetro) pueden permanecer suspendidas en el 

aire durante horas y alcanzar las vías respiratorias terminales al ser 

inhaladas. Con cada golpe de tos se pueden expulsar 3 000 gotitas 

contagiosas. Al ser inhaladas por otra persona puede ocurrir el contagio 

dependiendo del gradiente biológico, características del hospedero como 

predisposición nutricional etc. Se considera que un caso no tratado de 

tuberculosis puede contagiar de 10 a 15 personas en un año4. 

Las manifestaciones clínicas se dividen en pulmonar y extrapulmonar; había 

sido pulmonar predominantemente hasta antes de la pandemia del VIH. 

Actualmente, se sabe que hasta dos tercios de los pacientes infectados por 

el VIH y que enferman de tuberculosis pueden padecer una enfermedad 

tuberculosa pulmonar y extrapulmonar, o sólo extrapulmonar. el 85 % de 

todos los casos de tuberculosis son pulmonares y el 10 % de los casos están  

asociados con  el virus del VIH. Si se trata correctamente, la tuberculosis 

debida a cepas sensibles a ciertos fármacos se cura prácticamente en todos 

los casos, pero sin tratamiento más de la mitad de los enfermos pueden morir 
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en un plazo de cinco años. El cuadro clínico se caracteriza por presentar tos 

al inicio seca y después con expectoración, fiebres nocturnas, anorexia, 

pérdida de peso y en estados más avanzados expectoraciones hemoptoicas4 

Para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar el método clásico es el examen 

con microscopio óptico de muestras teñidas con los colorantes de fucsina 

básica de Ziehl-Neelsen4 y para ello se requiere de tres muestras seriadas 

de expectoración del mismo paciente. Otro método es el cultivo del bacilo en 

expectoración que se considera como el estándar de oro en el diagnóstico de 

tuberculosis pulmonar. Otros recursos diagnósticos de apoyo son  la 

radiografía de tórax (la cual da indicios que apoyan el diagnóstico en muchos 

casos sobre todo cuando son casos muy avanzados de tuberculosis, la 

aplicación de PPD  (derivados proteicos purificados) mediante la  técnica de 

Mantoux, la cual  consiste en la inyección de PPD  en el tercio medio del 

antebrazo izquierdo de 0.1 décima de mililitro (0.1 ml), se  realiza una lectura 

a las 72 horas en la región donde se aplicó el biológico, si se desarrolla una 

pápula de 10 mm o más se considera reactor positivo, es decir infectado por 

el Mycobacterium (no necesariamente enfermo). Esta técnica se utiliza como 

apoyo diagnóstico.4 

El desarrollo de la tuberculosis es favorecida por muchas causas además del 

Mycobacterium tuberculosis y constituye un buen ejemplo para explicar el 

modelo determinista modificado que a continuación se trata. 

1.1.2 Modelo determinista modificado  

Propuesto por Rothman, este modelo plantea que para que ocurra una 

enfermedad puede haber una o varias causas suficientes. Se entiende por 

causa suficiente como el conjunto de causas componentes o factores 

suficientes para que se dé la enfermedad; cada causa suficiente por si 

misma tiene la capacidad de provocar la enfermedad en un individuo. 

Actualmente solo se conocen algunos de los componentes de la mayoría de 

las enfermedades. Por ello, el modelo modula el determinismo con la 
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introducción de las probabilidades, es decir a las causas componentes se les 

denomina (desde una perspectiva indeterminista) factores de riesgo 

(causales). En este modelo también se considera la causa necesaria la cual 

es indispensable para que la enfermedad se produzca. Este modelo da 

cabida al azar en forma de causas componentes todavía no identificadas. En 

el caso de la tuberculosis es necesario además de la presencia del 

Mycobacterium tuberculosis, que existan otras causas componentes  que 

contribuyan a que se dé la enfermedad como son el convivio con enfermos 

especialmente cuando existen hacinamiento, desnutrición, enfermedades 

inmunosupresoras como la enfermedad por el VIH , la diabetes mellitus, el 

tabaquismo y el alcoholismo . Este modelo acomoda al azar en un sentido 

más amplio, es decir para cada enfermedad existen múltiples interacciones 

posibles, por lo que no se puede predecir qué ocurrirá en un caso concreto, 

aun en el supuesto de que se conocieran todos los factores relevantes, no se 

podría saber cuales se realizarán en un caso ya que estos se pueden o no 

presentar en el futuro. Según este modelo un factor es una causa, si su 

alteración contribuye a la variación en la frecuencia de un evento. Desde un 

punto de vista pragmático la epidemiología busca relaciones que ofrezcan 

posibilidades para la prevención. “Actualmente la mayor parte de los factores 

causales conocidos no son necesarios ni suficientes para producir la 

enfermedad; la actuación del factor causal incrementa la frecuencia del 

resultado; pero el resultado no siempre ocurre, y puede ocurrir sin la 

actuación del factor. Ni siquiera el conocido ejemplo del bacilo de Koch en la 

tuberculosis es válido teóricamente como causa necesaria, ya que forma 

parte de su definición. Por ello, muchos autores se inclinan a hablar solo de 

factores de riesgo (causales)”5. 

 



9 

1.1.3. Criterios de Bradford Hill 

Con la finalidad de identificar los factores asociados a la tuberculosis 

pulmonar se consideraron los criterios de Bradford Hill:  

Dentro de las teorías de causalidad, Bradford Hill propone los siguientes 

criterios o estándares que pretenden evaluar los indicios sobre la relación 

existente entre la exposición a un agente o variable y una enfermedad4. 

Temporalidad: se refiere a que “la exposición al factor presuntamente causal 

debe preceder en el tiempo a la aparición del efecto“5 y que no sea la 

consecuencia del efecto por ejemplo: muchos estilos de vida como la dieta 

cambian después de las etapas iniciales de la enfermedad, sin embargo esto 

no quiere decir que una dieta desequilibrada no cause la enfermedad. Una 

puntualización útil en este criterio es que la causa putativa siempre precede 

al efecto, es decir que es compatible con el periodo de inducción de la 

enfermedad o consistente con un mecanismo biológico.  No todos los 

estudios epidemiológicos tienen la capacidad para poner de manifiesto este 

criterio. En los estudios de cohorte prospectivo es mas fácil de comprobar 

que en los de cohorte retrospectivos5. En un estudio transversal como el 

nuestro, este criterio de causalidad solo se puede garantizar si la variable 

independiente es fija. 

Fuerza de asociación: “también denominada magnitud ó intensidad de la 

asociación o tamaño del efecto”5, en epidemiología se mide por el grado que 

la OR o la odds ratio se separan de la unidad, sea por encima de 1 en el 

caso de exposiciones que provocan enfermedades o por debajo de uno en el 

caso de intervenciones preventivas. También puede estimarse por una 

diferencia de riesgos, de medias o de proporciones, o por un coeficiente de 

correlación o de regresión. Algunos autores como Brownson o Hill 

consideran en el marco de las enfermedades crónicas que los riesgos 

relativos (RR) inferiores a 2 son débiles, si se sitúan entre dos y cuatro   son 

moderados y, si son superiores a cuatro se consideran fuertes. La valoración 
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del tamaño del efecto tiene que ver con un juicio bien informado y no solo 

una cuestión numérica.5 

Consistencia: cuando los estudios se replican en poblaciones diferentes y por 

diferentes investigadores se fortalece la asociación entre variables para 

causalidad. Este criterio es considerado por muchos autores como el criterio 

más importante de causalidad. “En epidemiología, no se consigue el grado 

de control que se obtiene en el laboratorio y, por lo tanto, el sustituto de la 

replicación exacta es la repetición en condiciones similares, basta que se 

reproduzcan razonablemente las condiciones relevantes del estudio (sujetos 

comparables, misma variable de resultado, etc. para comprobar si el efecto 

es similar, es decir si hay consistencia)”5. Es poco probable que estudios 

diferentes con errores diferentes tengan las mismas conclusiones. Existen 

dos maneras de replicación de un estudio: la primera es la mera repetición 

con la finalidad de verificar resultados y la segunda varía la metodología o las 

circunstancias con la finalidad de probar la hipótesis de una manera más 

exhaustiva. 

Gradiente biológico: también se llama relación dosis respuesta indica que si 

un factor es causal entre mayor sea la exposición mayor es la probabilidad 

de que se produzca enfermedad; las variables predictoras deben medirse de 

forma continua o mediante categorías para evaluar la dosis respuesta. Un 

ejemplo es el tiempo de convivencia con un enfermo de tuberculosis y la 

probabilidad de contagiarse de la enfermedad.5 

 Coherencia y plausibilidad: estos criterios implican que la asociación de 

variables no entre en conflicto con   lo que se sabe de la enfermedad, es 

decir debe haber coherencia con los conocimientos científicos existentes. El 

apoyo de una hipótesis causal requiere también de teorías que expliquen los 

mecanismos de correlaciones consistentes, universales, explicativas de 

hechos o problemas. Un mecanismo biológicamente plausible debiera poder 

explicar porque la exposición aumenta el riesgo de padecer la enfermedad, 
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sin embargo dado que eso depende del estado actual del conocimiento su 

falta (de explicación) no descarta la causalidad. Por otro lado la presencia de 

una variable no garantiza causalidad.5 

Especificidad y analogía: la especificidad se refiere a que una causa conduce 

a un efecto único y no a múltiples efectos, sin embargo se sabe que una 

causa puede provocar diferentes efectos como el caso del tabaquismo. En 

todo caso podría afirmarse que una causa está más presente en algunos 

efectos como puede ser la privación de libertad y la tuberculosis pulmonar. 

La analogía se refiere a que asociaciones causales similares pueden 

provocar enfermedades similares, por ejemplo si un medicamento provoca 

reacciones alérgicas otros medicamentos similares pueden provocar efectos 

similares. 

 

1.2 Marco jurídico. 

Las personas privadas de su libertad  mantienen su derecho a la salud como 

se establece en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  en su tercer párrafo: “toda persona tiene derecho a la 

protección en salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVl del artículo 73 de esta Constitución.6  

Este derecho a la salud se refrenda en el artículo 1º de la Ley General de 

Salud, en el que se establece: “La presente ley reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
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salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones 

son de orden público e interés social”.7 

 Por su parte La ley de Salud del Estado de Veracruz establece en su artículo 

1o “La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud, que 

toda persona tiene, contenido en el artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades de 

acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado y la 

concurrencia de éste y sus municipios, en la forma en que dispongan los 

reglamentos respectivos, o en su caso a través de convenios celebrados a tal 

efecto, en materia de salubridad general y local, es de aplicación en el 

Estado de Veracruz, siendo sus disposiciones de orden público e interés 

social”. Esta misma ley en sus artículos 225 y 226 establece lo siguiente: 

ARTICULO 225. “Los reclusorios estarán sujetos al control sanitario del 

Gobierno del Estado, de conformidad con las disposiciones que se señalen 

en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables.” 

ARTICULO 226. “Los reclusorios deberán contar, además de lo previsto por 

las disposiciones legales aplicables y las normas técnicas correspondientes, 

con departamentos de baño de regadera, retretes, peluquería, dietología, 

enfermería para la atención de los reclusos en los casos en que no ameriten 

hospitalización; áreas conyugales; servicios de psiquiatría, etc.”8 

El Reglamento de los Centros de Readaptación Social del estado de 

Veracruz en su artículo 78 establece: “los internos recibirán atención médica 

en el centro penitenciario y se gestionará en instituciones del exterior, la que 

no pueda proporcionarse por el servicio médico interior. Los internos que 

deseen atención médica particular a su costa, se les brindará con la 

supervisión médica del establecimiento”.9 

La ley número 50 de Ejecución de Sanciones para el Estado de Veracruz en 

su artículo 26 establece: “26.-Los servicios médicos de los Centros de 
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Readaptación Social, otorgará a los internos asistencia médica, sin perjuicio 

de que se les permita a su costo, atención médica particular. Igualmente, se 

les proporcionará asistencia psicológica y psiquiátrica. 

 Por otra parte, La Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2- 1993. “Para la 

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

establece en sus  especificaciones  6.2.1.1 : “La búsqueda de casos de debe 

realizar entre consultantes con tos y expectoración sin importar el motivo de 

la demanda, entre los contactos de un caso de tuberculosis y en grupos 

vulnerables o de alto riesgo : personas privadas de su libertad ,jornaleros, 

migrantes, usuarios de drogas ,alcohólicos, personas que viven con diabetes, 

inmunocomprometidos, asilos, fábricas, albergues, grupos indígenas y 

personas que viven con el virus del VIH”. 

6.2.1.2. “La confirmación de la presencia del Mycobacterium tuberculosis se 

llevará a cabo mediante bacteriología, principalmente por baciloscopía o 

cultivo, mediante cultivo de fragmento de tejidos, fluidos o secreciones de 

órganos de pacientes con manifestaciones clínicas, radiológicas y datos 

epidemiológicos compatibles con la enfermedad. De toda muestra de tejido u 

órgano de pacientes para examen histopatológico, además de someterse a 

este estudio, una fracción deberá enviarse al servicio de bacteriología, para 

el aislamiento e identificación de de M. tuberculosis mediante cultivo”. 

1.3 Marco contextual 

1.3.1 Sistema penitenciario mexicano 

En nuestro país existen 447 Centros de Readaptación Social distribuidos de 

acuerdo al tipo de autoridad que está a su cargo en: federales, estatales y 

municipales; 6 se encuentran a cargo del gobierno federal, 10 a cargo del 

gobierno del Distrito federal, 336 a cargo de los gobiernos estatales y 95 a 

cargo de los gobiernos municipales. De acuerdo a su nivel de seguridad 
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existen tres centros federales de alta seguridad, uno de baja seguridad y el 

resto de mediana seguridad.b 

La población penitenciaria nacional al 30 de junio de 2007 fue de 216 845 

internos, de los cuales de los cuales 50 450 corresponden al fuero federal y 

166 395 al fuero común. Es decir que cerca del 78 por ciento de internos 

pertenecen al fuero común. Del total de la población penitenciaria 124 464 

internos recibieron sentencia. La población penitenciaria tiene un constante 

aumento y prácticamente ha rebasado cualquier medida de ampliación esto 

en gran parte debido a que las sentencias han incrementado el número de 

años de prisión y la capacidad de alojamiento es únicamente de 163 867 

espacios, lo que trae como consecuencia un alto nivel de hacinamiento.10 

“La composición de la población penitenciaria por sexo es de 96 por ciento 

hombres y cuatro por ciento mujeres, esta proporción se ha mantenido 

durante muchos años y esto ocurre en países con desarrollo similar al de 

México”10 

En general, prácticamente casi todos los Centros de Readaptación Social 

tienen carencias organizacionales, deficiencias funciones y existe una franca 

tendencia al crecimiento de la población y al deterioro de sus condiciones de 

vida y en el suministro de bienes y servicios a los internos.10 

 

1.3.2 Sistema penitenciario del estado de Veracruz 

Según fuentes de la Subdirección de Prevención y Readaptación Social, en 

el estado de Veracruz existen actualmente 19 Centros de Readaptación 

Social (CERESO) con una    población total de 8807 internos (2009). 

                                            

b Fuente directa. Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de 
Veracruz 
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Estos se clasifican de acuerdo a su infraestructura y recursos en: tipo, 

medianos y chicos. Los primeros cuentan con la infraestructura necesaria 

para atender a la población interna y separarla según el delito que haya 

cometido, entre los que se encuentran los de  Pacho Viejo, Tuxpan, Amatlán, 

Coatzacoalcos y Villa Aldama. Los medianos tienen una capacidad para 

albergar entre 200 y 500 internos y están separados solamente por su 

condición jurídica y son los de Papantla, Poza Rica, Misantla, 

Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Acayucan; el resto lo constituyen los 

Ceresos chicos.11 

 

1.4 Marco empírico 

La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial, 

nacional y en el estado de Veracruz. Según la Dirección general de 

Epidemiología de la Secretaría de Salud, la incidencia acumulada nacional 

de tuberculosis en el año 2008 fue de 14.1 casos por 100,000 habitantes y 

en el estado de Veracruz fue de 21.9 casos por 100,000 habitantes. La 

mortalidad por tuberculosis a nivel nacional fue de 2.1 casos por 100,000 

habitantes y a nivel estatal fue de 2.8 casos por 100,000 habitantes 

Veracruz,c continúa siendo el estado que mayor número de casos de 

tuberculosis detecta. En este estado su población con características 

heterogéneas, con problemas de vivienda, niveles socioeconómicos bajos, 

desnutrición y con zonas inaccesibles a los servicios de salud, entre otros, 

favorecen la transmisión de la enfermedad.  

La distribución de la tuberculosis es mundial. La morbilidad y la mortalidad 

por esta enfermedad son mayores en los países subdesarrollados. Las tasas 

de morbilidad son mucho más altas en los grupos más desfavorecidos, se 
                                            

c Fuente: directa de la coordinación del programa de prevención y control de la tuberculosis 
SESVER 
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han notificado casos de brotes en asilos para indigentes, hospitales, 

escuelas, residencias para ancianos y cárceles. En estudios realizados en 

diferentes partes del mundo se ha encontrado que el encarcelamiento o 

reclusión es un factor de alto riesgo para contraer la enfermedad.  Al 

respecto, en prisioneros se ha encontrado una mayor morbilidad de esta 

enfermedad en comparación con el resto de la población. Sin embargo, los 

estudios difieren de manera importante en la frecuencia reportada. Por 

ejemplo, en un estudio realizado en prisioneros de Israel, encontró que esta 

enfermedad es 3.5 veces más frecuente que en la población general12. En 

cambio, en Brasil encontramos cifras muchos mayores en donde la 

prevalencia reportada fue de 2065 es decir 70 veces más que la de la 

población general de aquel país13. Por otra parte, en estudios realizados en 

los países africanos de Zambia y Camerún se estimó una prevalencia más 

elevada aún, en el primero se reportó de 15000 por cada 100,000 prisioneros 

y en el segundo país fue de 3500 por cada 100,000 prisioneros.14,15Otro 

ejemplo de alta prevalencia lo constituye un estudio descriptivo realizado en 

dos prisiones de St. Petesburgo, Rusia en una de ellas se encontró de 3190 

/100,000 y en la otra fue de 1598/100,000, si  se comparan estas tasas con  

la tasa de la población general de St. Petersburgo que para el 2002 fue de 

44/100,000 habitantes existe una gran diferencia16. Por el contrario, estudios 

realizados en prisiones de países industrializados  del sudeste asiático como 

Tailandia y Hon Kong se encontraron  prevalencias más bajas, en el primero  

fue de 363.3 casos de TBP por cada 100, 000 habitantes y en el segundo fue 

de 280 por cada 100, 000 habitantes.17 18 Otro ejemplo de baja prevalencia 

de TBP en prisioneros lo constituye un estudio realizado en una correccional 

de los Estados Unidos con una población de 913 internos en el que se 

reportaron dos casos, lo que fue considerado como un brote19. En México 

existen pocos estudios de TBP en prisiones publicados, solo encontramos 

uno realizado en un Centro de Readaptación Social en Baja California Norte, 

en el que se encontró una prevalencia de 2455.8 casos por cada 100,000 



17 

habitantes20 en este trabajo se encontró que el 90.91% de los casos de TBP 

utilizaba drogas, un 7.58 de los casos tenía coinfección con el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), se encontró hacinamiento en las estancias   

mala ventilación en las mismas. 

La TBP en personas privadas de su libertad es un problema que preocupa a 

las instancias encargadas de la Salud Pública a nivel mundial. Como hemos 

señalado anteriormente, la prevalencia de TB varía según el país o región del 

que se trate. Esta diferencia podría deberse entre otras razones a la manera 

cómo se busca la TB en los centros penitenciarios. Para unificar estas 

técnicas, la OMS ha propuesto una metodología que actualmente sirve de 

referencia a nivel internacional. Básicamente consiste en un cuestionario 

donde se pregunta si las personas privadas de su libertad tienen tos de dos o 

más semanas de duración y o desnutrición. Sin embargo en otro estudio 

realizado en Taiwan se encontró que el realizar una sola pregunta de si la 

persona tiene tos de dos o más semanas de duración tiene mayor valor 

predictivo positivo que el cuestionario de la OMS. En nuestro país las 

detecciones de tuberculosis pulmonar en las personas privadas de su 

libertad están a cargo de la secretaría de salud en coordinación con los 

servicios médicos de los Ceresos. 
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2. Planteamiento del problema 

Se ha señalado al fenómeno de encarcelamiento como un factor de alto 

riesgo para contraer la TBP1. La privación de la libertad conlleva al individuo 

a un confinamiento y condiciones de vida muy particulares que no 

normalmente no se presentan en la población. Son estas características las 

que promueven la TB en sujetos susceptibles. En materia de salud pública, 

las autoridades penitenciarias tienen las gran responsabilidad de 

salvaguardar la salud, tal y como lo señala el artículo El Reglamento de los 

Centros de Readaptación Social del estado de Veracruz en su artículo 78. 

Para ello se presentan dos grandes prioridades: crear la infraestructura 

necesaria y obtener los recursos económicos suficientes, los cuales se  ven 

rebasados cuando se revisa la gran cantidad de población recluida que 

existen en los centros penitenciarios1  

“Dos de las principales debilidades de los SP son la infraestructura y 

financiación insuficientes, lo que se hace evidente cuando los centros 

penitenciarios rebasan su capacidad instalada y existe escasa posibilidad de 

construir nuevas facilidades o de mejorar las condiciones de las ya existentes 

por razones presupuestarias”.1 

En los centros de reclusión generalmente el tema de la salud es la última 

prioridad a la hora de elaborar las necesidades Lo anterior trae como 

consecuencia que la población  privada de libertad y recluida en los centros 

de Readaptación Social se encuentre  en precarias condiciones, donde 

predomina el hacinamiento  lo que los hace vulnerables para contraer la 

tuberculosis, la cual continua siendo un grave problema de salud pública a 

nivel mundial, nacional y estatal y como se mencionó en el marco empírico 

se sabe que el fenómeno del encarcelamiento  es un factor de alto  riesgo 
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para contraer esta enfermedad, y si se considera que en las prisiones de 

América latina y el Caribe la tuberculosis es 22 veces más frecuente  en 

personas privadas de su libertad que en el resto de la población1,2,11-19 y 

aunado a  que cada caso de tuberculosis no tratado puede contagiar entre 10 

y 15 personas en un año4 este problema de salud pública se está 

incrementando por lo que es muy importante la detección oportuna de casos, 

ya que de acuerdo a investigaciones previas se han encontrado alta 

prevalencia de la enfermedad en este tipo de población.  

En todo el país se encuentran reportados 344 casos de tuberculosis 

pulmonar en reclusorios con una población total de 216 845 internosd. 

 Según informes preliminares de los Servicios de salud en el sistema 

penitenciario del Estado de Veracruz con una población de poco más de 

8000 internos en el año 2008 se identificaron 25 casos de tuberculosis 

pulmonar 

De acuerdo con los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), en el Centro 

de Readaptación Social “La Toma”, sede de esta investigación, se tienen 

identificados hasta el momento dos casos  de tuberculosis pulmonar, de los 

cuales uno de ellos ha desarrollado multidrogorresistencia. Sin embargo, con 

base en la alta prevalencia reportada en otras prisiones del mundo12-18, se 

pensó que la prevalencia de esta enfermedad era mayor a la conocida. Y con 

este estudio se pretendió generar información para que los casos de 

tuberculosis detectados fueran referidos a los Servicios de Salud para su 

atención. 

 

                                            

d  Fuente directa de la coordinación estatal del programa de prevención y control de la 
tuberculosis SESVER 



20 

2.1. Pregunta de investigación 

Con base a lo anterior se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la prevalencia de tuberculosis pulmonar en el Centro de 

Readaptación Social La Toma?  

Esta pregunta es de tipo exploratoria dado que al momento de hacer la 

investigación se desconocía por completo la magnitud de la prevalencia de 

TBP en la población privada de su libertad en la sede de este estudio. Como 

respuesta anticipada podríamos esperar que la prevalencia de TBP en el 

centro penitenciario de La Toma sea superior a la prevalencia reportada 

oficialmente en la población general. Por el tipo de respuesta a la pregunta 

de investigación el estudio es cuantitativo. 
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3. Objetivos 

3.1 General 

Identificar la prevalencia de TBP en el Centro de Readaptación Social La 

Toma” de Amatlán Ver.  

El objetivo general tiene el propósito generar conocimientos sobre un 

problema, que aunque se asume frecuente, se desconoce su magnitud real 

en esta población. 

 

3.2 Específicos 

1. Descripción demográfica de los sujetos incluidos. 

2. Identificar los casos de tuberculosis pulmonar. 

3. Reportar aquellas características, que de acuerdo con otros autores, son 

factores asociados a la TBP en personas privadas de su libertad. 
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4. Diseño de la investigación 

4.1 Tipo de estudio 

El diseño utilizado en este trabajo se clasifica según su finalidad: en un 

estudio de tipo analítico por que se evaluaron asociaciones causales entre 

algunas de las variables estudiadas y la tos. Por su secuencia temporal: en 

un estudio transversal debido a que se realizó una sola medición de las 

variables estudiadas en el tiempo. Y por la asignación de los factores de 

estudio: en observacional debido a que las variables estudiadas no fueron 

controladas por el investigador sino solo se observaron, midieron y 

analizaron21. 

4.2 Universo de estudio 

En este trabajo se incluyó a la totalidad de personas privadas de su libertad 

recluidas en el centro de Readaptación Social (983 personas)e “La Toma”, en 

el momento del estudio. Y se utilizó una técnica de búsqueda de sintomáticos 

respiratorios es decir de tosedores de todo el centro penitenciario. Este 

procedimiento es recomendado por la Organización Panamericana de la 

Salud para estudios epidemiológicos de TBP en prisiones.1 Este 

procedimiento de triaje (selección e inclusión de sintomáticos respiratorios) 

ha sido utilizado sistemáticamente en estudios publicados  de prevalencia y 

factores asociados a la tuberculosis pulmonar en personas privadas de su 

libertad, realizados recientemente en diferentes partes del mundo.1,11-19 

 

                                            

e Fuente: Registros de la Dirección general de Prevención y Readaptación Social del Estado 
de Veracruz 
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Unidad de análisis: individuo 

Ubicación espacial: Centro de Readaptación Social La Toma de Amatlán 

Ubicación temporal: 01 de febrero al 24 de julio de 2009.  

4.3 Criterios de inclusión 

Personas privadas de su libertad que se encontraban recluidas en el 

momento del estudio en el Centro de Readaptación Social La Toma, 

Amatlán, Veracruz.  

4.4 Criterios de exclusión 

Personas que se negaron a participar en el estudio. 

4.5 Criterios de eliminación 

Personas que no entregaron ninguna muestra de expectoración 

4.6 Definición de variables 

En las cuadros 1 y 2 se definen las variables demográficas y epidemiológicas 

que fueron estudiadas en esta investigación. 

Las variables que se incluyeron en el estudio se obtuvieron de un metanálisis 

realizado en 2005 sobre tuberculosis y tabaquismo22 y en otros estudios 

realizados en diversas partes del mundo en los que se ha determinado la 

prevalencia de tuberculosis pulmonar en prisioneros y sus factores asociados 

y que ya se mencionaron en el marco empírico. 
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Cuadro 1. Variables demográficas23 

Variables  Definición conceptual  Definición 
operacional 

Escala de 
medición 

Indicador  Fuente  

Edad 
Años cumplidos que tiene la persona desde 
la fecha de su nacimiento hasta el momento 
de la entrevista 

Edad 
proporcionada 
por el entrevistado 
 

Cuantitativa 
discreta 

Edad promedio 
por sexo 
Edad mínima y 
máxima 
Edad máxima 

Cuestionario 

Sexo 
Condición biológica que distingue a los 
hombres de las mujeres 

Hombre o mujer Nominal 
Proporción de 
hombres y 
mujeres 

Cuestionario 

Lugar de 
procedencia 

Espacio geográfico ocupado por el paciente 
en forma permanente 

Lugar de 
procedencia de 
los entrevistados 

Cualitativa 
Nominal 

porcentaje de de 
PPT por lugar de 
procedencia 

Cuestionario 

Grado de 
escolaridad 

Nivel máximo de estudios de una persona 
Grado de estudios 
manifestado por el 
sujeto investigado 

Cualitativa 
Ordinal 

Porcentaje de 
analfabetismo 
Porcentaje con 
instrucción básica 

Cuestionario 

Estado civil 

Es la situación de las personas 
físicas determinada por sus relaciones 
de familia, provenientes del matrimonio o 
del parentesco, que establece 
ciertos derechos y deberes. 

Estado civil 
reportado por el 
sujeto investigado 

Cualitativa 
nominal 

Porcentaje de 
personas con 
pareja 

Cuestionario 
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 Cuadro 2. Variables epidemiológicas24,25,26 

Variable Definición conceptual Definición operacion al Escala de 
medición 

Caso de tuberculosis 
confirmado 

Persona a la que se le establece  
diagnostico de  tuberculosis por 
laboratorio 

Enfermo cuyo diagnóstico de tuberculosis ha 
sido comprobado por baciloscopia, cultivo o 
histopatología 

Nominal 

Baciloscopia 

Técnica de laboratorio que mediante la 
tinción de Ziehl Neelsen, permite 
observar, Bacilos Acido Alcohol 
Resistentes 

Técnica de laboratorio que mediante la 
tinción de Ziehl Neelsen, permite observar, 
Bacilos Acido Alcohol Resistentes 

Nominal 

Cultivo 
Técnica de laboratorio que permite el 
aislamiento de colonias de M. 
tuberculosis 

Técnica de laboratorio que permite el 
aislamiento de colonias de M. tuberculosis 

Nominal 

Contacto Relación o trato que se establece entre 
dos o más personas o entidades 

Persona  que ha estado en relación directa 
con  un enfermo de tuberculosis bacilífera y 
que ha tenido la oportunidad de contraer la 
infección 

Nominal 

Alcoholismo Síndrome  de dependencia o adicción  
al alcohol etílico 

Persona que acostumbra ingerir bebidas 
alcohólicas 

Nominal 
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Cuadro 3. Variables epidemiológicas 

Variable Definición conceptual Definición operacion al Escala de 
medición 

Tabaquismo Síndrome de dependencia al tabaco 

Se considera fumador activo a la persona 
que ha fumado 100 o mas cigarrillos en su 
vida y que  haya fumado en los 30 días 
anteriores a la entrevista 

Nominal 

Desnutrición 
Pérdida anormal de peso del 
organismo, desde la más ligera hasta 
la más grave 

Índice de masa corporal  menor a 18 Nominal 

Diabetes mellitus 

Enfermedad sistémica, crónico-
degenerativa, de carácter 
heterogéneo, con grados variables de 
predisposición hereditaria y con 
participación de diversos factores 
ambientales, y que se caracteriza por 
hiperglucemia crónica debido a la 
deficiencia en la producción o acción 
de la insulina, lo que afecta al 
metabolismo intermedio de los hidratos 
de carbono, proteínas y grasas. 

Que un médico haya  establecido el 
diagnóstico de diabetes mellitus en el 
entrevistado 

Nominal 
dicotómica 

Síndrome de 
inmunodeficiencia 
adquirida 

Etapa final por la infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana 

Que un médico haya establecido el 
diagnóstico SIDA en el entrevistado 

Nominal 
dicotómica 
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4.7 Técnicas de recolección de la información 

Debido a que no se tuvo acceso directo a toda la población recluida en la 

sede del estudio, (solo se obtuvo permiso para entrevistar a los sujetos 

investigados en el área médica del Cereso) la pesquisa de los sintomáticos 

respiratorios (personas que tuvieron tos en el momento del estudio) se 

realizó de una manera indirecta, es decir a través del personal del área 

médica y de custodia que laboran en este centro penitenciario. Una vez que 

fueron identificados los sujetos con tos fueron llevados al área médica del 

Cereso, lugar donde se les aplicó un cuestionario (Anexo1). Este instrumento 

cual cuenta con una sección de identificación de los sujetos de estudio, otra 

sección de datos demográficos y una tercera sección que incluye datos 

epidemiológicos. Por consideraciones éticas también se incluyó una hoja de 

consentimiento informado antes de iniciar la entrevista. Posteriormente se 

procedió a solicitarles 3 muestras de expectoración en días secuenciales, 

dichas muestras fueron   manejadas de acuerdo a la normatividad y enviadas 

en red de frío al laboratorio clínico de la jurisdicción sanitaria Vl de la ciudad 

de Córdoba, Ver., para su procesamiento y estudio baciloscópico.  

Inicialmente en este trabajo se tenía planeado buscar posibles factores 

asociados a la TBP, y con esta finalidad se solicitó al personal del Cereso 

que adicionalmente seleccionaran al azar a 177 personas más que no 

tuvieran tos y que los llevaran al área médica para aplicarles el cuestionario y 

realizarles una medición de talla y peso. A estos últimos no se les solicitó 

muestra de expectoración. 
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4.8 Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

4.8.1 Validez 

“La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que quiere medir”21 La validez debe ser de 

contenido, de criterio y de constructo. 

Validez de contenido 

Es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido 

de lo que se mide, es decir si se miden adecuadamente las dimensiones de 

las variables estudiadas. En este estudio para la validación del contenido se 

realizó consulta a expertos.  

Validez de criterio. 

“Si diferentes instrumentos o criterios miden el mismo concepto o variable, 

deben arrojar resultados similares”21. Para fines de este estudio se realizó 

una prueba piloto en el centro de Readaptación Social de Jalacingo, Ver. En 

esta participaron el médico del Cereso, una enfermera del Centro de Salud 

de la localidad aplicando un total de 15 entrevistas y se tomaron 8 muestras 

de expectoración a los tosedores. Terminando el trabajo de campo se 

analizaron los cuestionarios conjuntamente con los encuestadores 

encontrando como resultado de esta prueba que las preguntas fueron 

entendidas con facilidad por parte de los entrevistadores y entrevistados.  

Validez de constructo 

“Se refiere a que las mediciones de las dimensiones deben estar asociadas 

entre sí y fundirse en un concepto más general. Para lo anterior se realizó 

consulta a expertos. 
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4.8.2 Confiabilidad 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales.27 

También se valoró a través de la prueba piloto obteniéndose buenos 

resultados. 

4.9 Plan de procesamiento de la información 

La información recolectada en campo a través del cuestionario fue capturada 

en una base de datos del programa estadístico SPSS versión 17. 

Por otra parte, las muestras de expectoración recolectadas fueron   enviadas 

al laboratorio clínico de la jurisdicción sanitaria Vl, para su estudio 

baciloscópico ( observación directa de los bacilos de tuberculosis en el 

microscopio) con la técnica de Ziehl-Neelsen que es la técnica recomendada 

por la OMS y la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades 

Respiratorias (UICTER) para ser utilizada en todos los laboratorios de los 

países de América Latina por ser la que asegura resultados reproducibles 

con un entrenamiento sencillo y la más económica.3 En las figuras 1 y 2 se 

describe el proceso de fijación y tinción de las muestras de expectoración en 

laminillas.  Una vez realizado lo anterior  se procede a su lectura con un 

microscopio óptico   y para ello se revisan 100 campos microscópicos. Se 

considera campo microscópico útil aquél en el cual se observan células 

bronquiales (leucocitos, células ciliadas) o fibras mucosas que aparecen 

teñidos de azul. El resultado se considera positivo en  aquella laminilla que 

tenga  10 o más bacilos en 100 campos observados. En la figura 3 se 

ejemplifica un área y equipamiento de laboratorio para la realización de las 

baciloscopías. 

También se les realizó una medición de talla y peso a las personas privadas 

de su libertad para buscar personas con desnutrición. 
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Figura 1. Extendido y fijación de la muestra de expectoración 
Fuente: Manual para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis”. 

Washington, D.C.: OPS, © 2008 
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Figura 2. Técnica de tinción de Ziehl-Neelsen 
Fuente: “Manual para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis”. 

Washington, D.C.: OPS, © 2008 
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Figura 3. Equipamiento del laboratorio para la realización de la baciloscopía 
Fuente: “Manual para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis”. 

Washington, D.C.: OPS, © 2008 

 

4.10 Plan de análisis de la información 

Una vez procesada la información en el programa SPSS versión 17 el primer 

objetivo fue realizar un análisis demográfico de los sujetos incluidos en la 

investigación donde se analizaron variables como la edad, localidades de 

procedencia, ocupación, escolaridad etc. Y para ello se utilizaron medidas de 

resumen: medidas de tendencia central como la media, la mediana, la moda 
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y medidas de dispersión como la varianza y desviación Standard, los 

percentiles, y la prueba t de student para diferencia de medias. El segundo 

objetivo del análisis fue la identificación de la tuberculosis, su frecuencia 

absoluta y relativa (prevalencia), y para ello se utilizaron proporciones por 

edades, intervalos de confianza. El tercer objetivo del análisis era comparar 

frecuencia de tuberculosis por variable de interés para identificar los factores 

asociados a la tuberculosis pulmonar en esta población. Pero como veremos 

más adelante este análisis no pudo realizarse, sin embargo se realizó un 

análisis tabular entre tosedores y otras variables de interés y para este fin se 

utilizó la prueba de Chi cuadrada y en algunos casos la prueba exacta de 

Fisher y medidas de asociación como razón de momios e intervalos de 

confianza. 
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5 Resultados  

5.1 Características demográficas 

La población del Cereso La Toma está conformada aproximadamente por 

983 personas privadas de su libertad, de las cuales, 895 (89.4%) son 

hombres. Todos los sujetos seleccionados aceptaron participar en el estudio.  

En la tabla 1 se presenta un resumen de las características demográficas. El 

promedio de edad fue de 38±14 años; el 50% de la población tiene 35 años o 

menos; la edad más frecuente fue de 28 años, siendo 18 y 90 años las 

edades mínimas y máximas encontradas. El estado civil se encontró como 

sigue: casado(a) 22.4 %, soltero(a) 34.3 %, unión estable 32.9 (%), 

divorciado(a) 1.4 % viudo(a) 2.2%, separado(a) 6.9 %. De estos el 55% refirió 

tener cónyuge o pareja. Con respecto a la escolaridad, el 64% tiene solo la 

educación primaria o menos y un poco menos del 14% no sabe leer ni 

escribir. El 45.7% de los internos no realizan actividades remuneradas dentro 

del Cereso: el 35.7 por ciento de la población hace artesanías, el 12.5% 

trabaja en la elaboración de ropa y balones y el 5.1% realiza otras 

actividades. El ingreso económico derivado de estas actividades en el penal 

generó en promedio $163.30 pesos mexicanos por cada individuo recluido. 

No todos los internos estuvieron desde el inicio de su reclusión en este 

penal. De hecho, el 37% estuvo recluido previamente en otro u otros 

penales. Con respecto a estas características no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres excepto para el 

antecedente de procedencia de otros penales. En este último, la procedencia 

de otros penales fue significativamente mayor en mujeres (59.3%) que en 

hombres (34%). 
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Tabla 1 Características demográficas de las PPL del Cereso La 
Toma 

Variables estudiadas Total 
277 

Hombres 
n =244 

Mujeres  
n = 33 p 

Edad (años), media ± DE 38.2±14 38.2±14 38.1±11 0.9 9 

Con pareja, n (%) 153 (55.2) 
 136 (55.7) 17 (51.5) 0.71 

Estado de procedencia: 
Veracruz, n (%) 
Otros estados n (%) 

256 (92.4) 
21 (7.6) 

224 (92) 
20 (6) 

32  (97) 
1 (  3) 

0.51 

Pertenece a grupo indígena, n (%) 30 (10.8) 29(11.8) 1    (3.0) 0.22 

Alfabeta, n (%) 239 (86.2) 208 (85.2) 31 (93.9) 0.27 

Nivel de escolaridad: Ninguno n 
(%) 
Primaria, n (%) 
Secundaria, n (%) 
Bachillerato, n (%) 
Licenciatura, n (%) 

102 (36.8) 
76 (27.4) 
66  (23.8) 
28 (10.1) 
4 (1.4) 

93  (38.1) 
65  (26.6) 
59   (24.1) 
23   (9.4) 
3  (1.2) 

9 (8.8) 
11 (33.3) 
7  (10.6) 
5 (15.1) 
1  (3.0) 

0.54 

Con actividad remunerada, n (%) 154 (55.6) 131 (53.6) 23 (69.3) 0.05 

Ingresos semanales 
(pesos M.N.) media ± DE 

163.30±147.40 162.78±148.60 166.40± 143.70 0.92 

Ocupación en el penal: 
Sin ocupación n, (%) 
 Artesanía, n (%) 
Maquiladora, n (%) 
Otras ocupaciones, n (%) 

 
127 (46.1) 
99 (36) 
35 (12.7) 
14 (5) 

 
117 (48.1) 
88 (36.2) 
27 (11.1) 
11(4.5) 

 
10 (31.2) 
11(34.37) 
8 (25) 
3 (9.3) 

0.06 

Estancia (meses) media± DE 17.6± 16.9 17.7± 17.4 16.5± 13.2 0.09 

Procede de otro penal, n % 102 (37.1) 83 (34.15) 19 (59.3) 0.01 

n= Sujetos con la característica de interés. 
DE = Desviación estandar. 
Comparación de proporciones con la prueba chi cuadrada o prueba exacta de Fisher. 
Comparación de medias con la prueba t de Student para grupos independientes. 
Otros estados: Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Jalisco 
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5.2 Características de las estancias   

Debido a la privación de la libertad, al espacio destinado para que el recluso 

duerma se le llama estancia. Las estancias del Cereso son de concreto, y la 

mayoría tiene una superficie de aproximadamente 16 m2 y cuentan con baño 

interno. Existe hacinamiento en la población masculina con una media de 

3.93±1.56 habitantes por estancia., Por el contrario, en las mujeres no existe 

hacinamiento dado que la media de habitantes por estancia es de 2.39 ±.78. 

 

5.3 Prevalencia de tuberculosis pulmonar 

Ninguno de los 100 tosedores crónicos tuvo algún resultado baciloscópico 

positivo, es decir, no se identificaron casos nuevos. Solo se identificaron 2 

casos de TBP antiguos y 100 tosedores crónicos. Uno de ellos 

multidrogorresistente. Por lo tanto, la prevalencia de TBP se calculó a partir 

de los casos conocidos en relación al total de personas privadas de su 

libertad residentes del reclusorio (1000 internos), es decir, se estimó una 

prevalencia de 0.002, o expresado de otra manera  200 casos en 100,000 

sujetos privados de libertad. 

En la tabla 6 se compara la prevalencia obtenida con la de otros estudios 

realizados recientemente en diversas partes del mundo. 

 

5.4 Factores asociados a la tuberculosis pulmonar. 

Con tan sólo dos casos identificados de TBP, no fue posible realizar un 

análisis tabular para identificar medidas de asociación (OR) para identificar 

posibles factores asociados a esta enfermedad. Por lo tanto, en la tabla 2 

sólo se presentan aquellas características que en estudios previos han sido 

demostradas como factores asociados a la TBP. Se encontró una alta 
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prevalencia de adicciones en esta población el porcentaje de alcoholismo es 

de 55.7% de tabaquismo 49.8%, y de drogadicción del 28.1%. También se 

encontró que el 28 % de los internos convive con tosedores, un 7 % padece 

de diabetes mellitus y 1 % es portador de VIH. 

 

 

Tabla 2 Características encontradas en los sujetos de estudio que 
han sido identificados como factores de riesgo por otros autores1 

Variable  Total  
n 277 

Hombres  
n=244 

Mujeres  
n= 33 

Alcoholismo, n (%) 
136 (55.7) 131 (53.6) 5 (15.1) 

Tabaquismo, n (%) 
138 (49.8) 127 (52) 11 (33.3) 

Drogadicción, n (%) 
78 (28.1) 71 (29) 7( 21.2) 

Contacto con tosedores, n (%) 
68 (28) 63 (30) 5 (16.6) 

Otras enfermedades crónicas, 
n (%) 64 (23.1) 49 (20) 15 ( 45.4) 

Hacinamiento, n (%) 
176 (63.53) 175 (71.7) 1 (3.0) 

Diabetes,n (%) 
18 (7.0) 13 (5.7) 5(16.6) 

VIH, n (%) 
4 (1) 4(1) 0 (0) 

Dolor torácico, n (%) 
59 (21.2) 54 (22.1) 5 (15.1) 

Disminución de apetito, n % 
40 (14.4) 37 (15.1) 3 (9.0) 

Bajo peso, n % 
1 (0.36) 1 (0.40) 0 (0) 

1Ver referencias 11 -19 

 

 

Como un hallazgo importante en este trabajo, se encontró que el 10 % de los 

internos tenía tos en el momento del estudio, de los cuales el 58 % refirió una 

tos menor o igual a dos semanas de duración, el resto de los tosedores fue 
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calificado como tosedor crónico (42 %). Con la finalidad de enriquecer este 

estudio se decidió buscar posibles asociaciones de las variables estudiadas 

con la tos. Para el análisis tabular, se clasificó a los tosedores en 3 grupos, 

en el primero de ellos se incluyó a todos los tosedores existentes en el 

momento del estudio, en el segundo grupo se incluyó a los internos con tos 

de menos de 14 días de duración y por último se incluyeron a los sujetos 

cuya tos tuviera 14 días o más de duración. A continuación se presentan los 

resultados encontrados de este análisis. 

5.5 Factores asociados a tosedores 

En el análisis crudo se encontró que el convivio con otros tosedores es un  

factor de riesgo para presentar  tos  con  una razón de momios (OR) de 3.46  

con un intervalo de confianza de 1.86 -6.51,  también se encontró asociación 

estadísticamente significativa con la tos,  la presencia de cicatriz por B.C.G. 

que resultó ser un  factor protector  para la tos  con una razón de momios de 

0.59  con  un intervalo de confianza (I.C.) de 0.33- 1.04 con una P de 0.05  

(tabla3). 
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Tabla 3 Factores asociados a tosedores 

 
Variable estudiada 

 
Con el evento 
n=100 

 
Sin el evento 
n=177 

 
OR 

 
I.C. 95% 

 
P 

Edad media± DE 39.76± 14.9 37.27± 13.3 NA NA 0.15 

Contacto con otros tosedores, n (%) 38 (38) 30 (16.9) 3.46 1.86- 6.51 <0.0001 

Hacinamiento, n (%) 67 (67) 109 (61.5) 1.27 0.73 – 2.19 0.43 

 Pertenece a grupo indígena, n (%) 8 (8) 22 (12.4) 0.61 0 .24-  1.52 0.31 

Tabaquismo, n (%) 57 (57) 81 (45.7) 1.57 0.93 – 2.67 0.07 

Alcoholismo, n (%) 52 (52) 84 (47.4) 1.20 0.71 – 2.02 0.46 

Drogadicción, n (%) 32 (32) 46 (25.9) 1.34 0.76 -  2.38 0.28 

Presencia de cicatriz por B.C.G.,  n (%) 64 (64) 134 (75.7) 0.59 0.33-  1.01 0.05 

Diabetes mellitus, n(%) 9 (9) 9 (5.08) 1.77 0.62 - 5.07 0.24 

Enfermedades crônicas, n(%) 27 (27) 37 (20.9) 1.40 0.76- 2.57 0.24 

 
Procede de otros CERESOS n(%) 37 (37) 65 (36.7) 

 
1.02 
 

0.59- 1.75 0.94 

Analfabetismo, n (%) 17 (17) 21 (11.8) 1.52 0.72- 3.21 0.23 

n= sujetos con la característica de interés 
Valor de P obtenido por prueba de Chi cuadrada o prueba exacta de Fisher 
Prueba t de student para diferencia de medias 
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5.6 Factores asociados a PPL con tos menor a dos se manas 
de duración 

En tosedores de menos de 14 días de duración, se encontró que la edad 

media es de 38.8 años de ±14.4 DE, y los factores asociados 

estadísticamente significativos fueron: el convivio con otros tosedores con un 

OR de 7.91, con I.C. de entre 1.8- 34.8 y un valor de p de 0.001; También se 

encontró asociado el hacinamiento con una OR de 2.16 con I.C de entre 

1.04- 4.56 y un valor de p de 0.02 (tabla 4) 

5.7 Factores asociados a PPL con tos de dos o más s emanas 
de duración 

En internos con tos de dos o más semanas de duración los factores 

asociados encontrados fueron: el analfabetismo con un OR de 2.64 con un 

I.C. de 1.07- 6.46 y un valor p de 0.02; también se encontró asociado el 

contacto con otros tosedores con un OR de 4.72 con I.C. de 2.02- 11.13 y un 

valor p < a 0.0001. (Tabla 5). 
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Tabla 4 Factores asociados a tosedores de menos de 14 días de duración 

Variable estudiada 
Con el 
evento 
n=58 

Sin el evento  
 
n= 177 

OR I.C. 95% p 

Edad, media ±DE 
35.19± 10.9 37.27± 13.3   0.28 

Contacto con otros tosedores, n (%) 
20 (34.4) 30 (16.9) 2.80 1.32- 5.92 0.004 

Hacinamiento  
45 (77.5) 109 (61.5) 2.16 1.04- 4.56 0.02 

Pertenece a grupo indígena, n (%) 
6 (10.3) 22 (12.4) 0.81 0.28- 2.27 0.81 

Tabaquismo, n (%) 
33 (56.8) 81(45.7) 1.56 0.83- 2.97 0.17 

Alcoholismo, n (%) 
29 (50) 84 (47.4) 1.11 0.59- 2.09 0.76 

Drogadicción, n (%) 
20 (34.4) 46 (25.9) 1.50 0.75- 2.97 0.24 

Presencia de cicatriz por B.C.G., n (%) 
37 (63.7) 134 (75.70) 0.59 0.30- 1.19 0.12 

Diabetes mellitus, n (%) 
5 (8.6) 9 (5.08) 1.66 0.46- 5.74 0.36 

Enfermedades crônicas, n (%) 
13 (22.4) 37 (20.9) 1.09 0.50- 2.36 0.85 

Procede de otros CERESOS, n (%) 
18 (31.0) 65 (36.7) 0.77 0.39- 1.52 0.43 

Analfabetismo, n (%) 
6 (10.3) 21 (11.8) 0.86 0.29- 2.40 1.0 

n= sujetos con la característica de interés 
Valor de p obtenido por prueba de Chi cuadrada o prueba exacta de Fisher 
Prueba  t de student para diferencia de medias 
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Tabla 5 Factores asociados a tosedores de 14 días o más de 
duración 

Variable estudiada  
 

Tosedor crónico  
 

 
OR 

 
I.C. 95% 

 
p 
 
 

 Sí 
n=42 

No 
n= 177 

Edad, media ± DE 
45.07±17.4 37.27±13.3   .003 

Contacto con otros 
tosedores, n (%) 18 (42.8) 30 (16.9) 4.72 2.02-11.13 �0.0001 

Hacinamiento, n (%) 
22 (52.3) 109 (61.5) 0.69 0.33- 1.42 0.29 

 Pertenece a grupo 
indígena, n (%) 2 (4.76) 22 (12.4) 0.35 0.05- 1.65 0.18 

Tabaquismo, n (%) 
24 (57.1) 81 (45.7) 1.58 0.76- 3.29 0.22 

Alcoholismo, n (%) 
23 (54.7) 84 (47.4) 1.34 0.65- 2.78 0.49 

Drogadicción, n (%) 
12 (28.5) 46 (25.9) 1.14 0.50- 2.55 0.70 

Presencia de cicatriz 
por B.C.G. n(%) 27 (64.2) 134 (75.70) 0.58 0.27- 1.26 0.17 

Diabetes mellitus, n (%) 
4 (9.5) 9 (5.08) 1.93 0.47- 7.42 0.28 

Enfermedades 
crónicas, n(%) 14 (33.3) 37 (20.9) 1.89 0.85- 4.19 0.10 

Procedencia de otros 
CERESOS n(%) 19 (45.2) 65 (36.7) 1.47 0.70- 3.09 0.28 

Analfabetismo, n (%) 
11 (26.1) 21 (11.8) 2.64 1.07- 6.46 0.02 

n= sujetos con la característica de interés 
Comparación de proporciones a través de prueba Chi cuadrada o prueba exacta de Fisher 
Comparación de medias a través de la prueba t de Student 
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Tabla 6 Comparación de prevalencia de tuberculosis pulmonar en 
diferentes poblaciones privadas de libertad 

 
Autor y año País Diseño del 

estudio 
Prevalencia 
reportada * 

C. Habeenzu 2007 Zambia Transversal 15000-20000 

Noeske J, 2006 Camerún Transversal 3500 

T Lobacheva 2005 
 

Rusia Revisión 
3190-1598 
 

Cereser C,. 1999 B:C: Mex Transversal 2455.8 

Abrahao R 2006 Brasil Transversal 2065 

S. X. Jittimanee,* 
2007 Tailandia Trasversal 354.8 

Wong M Hon Kong Prospectivo 280 

Sosa LE, et.al. EUA Retrospectivo 219 

*Por cada 100, 000 personas privadas de su libertad 
Fuente: Referencias de 11-19 
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6 Discusión 

En la literatura es común encontrar innumerables trabajos de investigación 

sobre tuberculosis pulmonar. Sin embargo, poco se ha estudiado esta 

enfermedad en población privada de su libertad. Como veremos más 

adelante, son pocos los estudios que dan cuenta del panorama 

epidemiológico de la tuberculosis en las prisiones. Consideramos, que sin 

demérito de trabajos previos, este es uno de los pocos trabajos de 

investigación que se han realizado en nuestro país y probablemente, sea el 

primero realizado en el ámbito de la Jurisdicción Sanitaria VI.  

Las poblaciones privadas de libertad, en todo el mundo, son consideradas de 

alto riesgo para tuberculosis pulmonar.1, 2,11-19. Y aunque nuestro estudio no 

identificó casos nuevos de esta enfermedad en la población estudiada, se 

identificaron a dos sujetos con diagnóstico previo, que al momento del 

estudio, estaban en tratamiento antifímico. Lo anterior, nos lleva a considerar 

solamente a estos dos casos para el cálculo de la prevalencia puntual, o sea 

0.002 casos, lo que expresado en 100 000 sujetos nos da un estimado de 

200 casosf. 

Al comparar nuestros resultados con la prevalencia de tuberculosis pulmonar 

en población general del estado de Veracruz, encontramos que la de nuestro 

estudio es 14 veces mayor. Comparando la diferencia encontrada entre 

poblaciones recluidas con respecto a la población general, tenemos que en 

otros países esta diferencia se hace más evidente. Por ejemplo, en Brasil, un 

estudio reportó una razón de más de 70 veces en prisioneros que en la 

                                            

f Internacionalmente, la prevalencia de tuberculosis se expresa por cada 100,000 habitantes. 
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población general de aquel país (12), lo que refleja una prevalencia alta en 

relación con la encontrada en nuestro estudio. Otro ejemplo sobre estas 

diferencias son los resultados de un estudio realizado en una prisión rusa de 

St. Petersburgo, en donde se encontró una prevalencia de 70.5 veces mayor 

que la de la población general de ese país.15 

Con base a lo anterior, podemos aseverar que sin importar el país o región, 

la prevalencia de TBP en población privada de libertad es mayor que la de la 

población general, por lo que este tipo de población es considerada como de 

alto riesgo para TBP. 1,11-19 Las diferencias de prevalencia entre las cárceles 

y la población general obedecen a diversos factores que pueden variar 

dependiendo del país al que se haga referencia.  

Así como existe diferencia entre la prevalencia de TBP en los centros 

penitenciarios comparados con la población general, es de esperarse que 

entre las prisiones, esta prevalencia sea diferente, inclusive, entre cárceles 

del mismo país o región. Primero, consideremos dos ejemplos de prisiones 

localizadas en el continente africano. En una prisión de Zambia se encontró 

una prevalencia de 15,000 casos por cada 100,000 prisioneros.13 En cambio, 

en Camerún, se reportó una prevalencia menor, la cual fue de 3500 casos de 

TBP por 100,000 prisioneros14 Como podemos observar, existe una 

diferencia en la prevalencia de tuberculosis pulmonar, entre las cárceles del 

mismo continente Africano, y entre éstas y la prevalencia de nuestro estudio 

que fue de 200 casos por cada 100,000 prisioneros. Aunque sería complejo 

tratar de explicar en este trabajo el por qué de estas diferencias, algunos 

autores africanos sugieren que, dada esta alta prevalencia, se deben reforzar 

los programas de vigilancia epidemiológica así como de tratamiento de 

tuberculosis pulmonar, 13 medidas que en nuestro país también se deben 

fortalecer. 

Siguiendo este recorrido por el mundo, encontramos que estudios realizados 

en prisiones de países asiáticos industrializados como Hong Kong y 
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Tailandia han reportado prevalencias de 280 y 354 casos por cada 100,000 

prisioneros, respectivamente.16,17 Como los propios autores comentan, la 

prevalencia de TBP ha venido disminuyendo en los últimos años y 

consideran que esto se explica porque la población recluida ha sido sometida 

a programas de rehabilitación en el uso de drogas. Estas cifras son más 

cercanas a nuestro resultado, lo cual sorprende toda vez que estas dos 

poblaciones asiáticas son cultural y económicamente diferentes a la 

nuestra.16,17  

 Con respecto a nuestro continente, podemos encontrar polarización en la 

prevalencia de tuberculosis pulmonar en personas privadas de su libertad. 

En Brasil, por ejemplo, un estudio señala una prevalencia de 2065 casos por 

cada 100,000 prisioneros (12). Llama la atención que este indicador es muy 

alto en comparación con el nuestro, a pesar de que se traten de dos 

poblaciones latinoamericanas. Por el contrario, en una prisión de los Estados 

Unidos, la presencia de dos casos de tuberculosis fue considerada como 

brote y, según los autores de este artículo esto fue debido a que fallaron las 

medidas de detección al momento de ser recluido el caso índice en el centro 

penitenciario.18 Con respecto a las prisiones mexicanas, solo encontramos 

un trabajo publicado. Este fue realizado en Tijuana, Baja California en 1999, 

en el que se encontró una alta prevalencia de 2455 casos de TBP por cada 

100,000 prisioneros, es decir, 12 veces la prevalencia encontrada en nuestro 

estudio (18). En este reporte, los autores no comparan sus resultados con las 

prevalencias de TBP de otros sitios y atribuyen al hacinamiento un papel 

principal como factor asociado a la enfermedad. 19 

Otros autores han encontrado que la drogadicción, los inmigrantes ilegales y 

el haber estado en otras prisiones tienen asociación estadísticamente 

significativa con los casos de TBP16,17 

A pesar de que no se tenía planteado en los objetivos iniciales realizar   un 

análisis tabular de los tosedores para búsqueda de posibles factores 
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asociados a este síntoma, se decidió hacerlo debido a que se encontró un 

alto número de reclusos con este padecimiento. Derivado de este análisis se 

encontró que el contacto con otros tosedores tiene asociación 

estadísticamente significativa con el tosedor, y también se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre hacinamiento y la presencia 

de tos de menos de dos semanas. Con respecto a los tosedores de 14 días o 

más de duración, se encontró asociación significativa con la presencia de 

analfabetismo y el contacto con otros tosedores. Llama la atención que los 

factores asociados a tosedores identificados en nuestro análisis son también 

posibles factores asociados a la TB en otros estudios. Si consideramos que 

no fue posible realizar cultivos de micobacterias a los tosedores, cabe la 

posibilidad de que una pequeña proporción de nuestros tosedores pudiera 

ser un caso no identificado de TB. 

Según los estudios realizados para investigar la presencia de TBP en 

prisioneros, existen varios instrumentos y metodologías a emplear. La más 

utilizada es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS)1. La 

OMS propone un instrumento que consiste en un cuestionario con una serie 

de preguntas que se deben realizar a los reclusos para identificar aquellos 

sujetos a quiénes se va a realizar el examen baciloscópico. Tal instrumento 

establece un puntaje. Un sujeto con puntaje mayor o igual a 5 indica que se 

le debe realizar la baciloscopia. Llama la atención que, dentro de los criterios 

de búsqueda, además de considerar la tos de dos o más semanas, se deben 

preguntar otros como el IMC menor de 18. Se sugiere que tal instrumento 

debe ser aplicado a la totalidad de la población reclusa, pero solamente, a 

los que reúnen cierto puntaje (≥ 5), se les debe realizar el examen de esputo. 

Sin embargo, la utilidad del instrumento ha sido cuestionada por algunos 

investigadores. Por ejemplo, en Tailandia se comparó el instrumento 

propuesto por la OMS con respecto a una sencilla pregunta sobre la 

presencia de tos de dos o más semanas de duración. El estándar de oro fue 

la baciloscopía. Los resultados de la comparación fueron sorprendentes: el 
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instrumento de la OMS tuvo un valor predictivo positivo de 1.2%, mientras 

que la pregunta lo tuvo de 5.9%. Derivado de lo anterior, nosotros optamos 

por utilizar como pesquisa la pregunta con respecto a la presencia de tos, 

incluyendo a todos los tosedores sin importar el tiempo de duración. 

Inicialmente, para la búsqueda de factores asociados se incluyó una muestra 

de 177 no tosedores con la finalidad de comparar versus los casos positivos 

a TBP. Tanto a los tosedores (100) como a la muestra de no tosedores se les 

aplicó un cuestionario para la búsqueda de factores asociados. No fue 

posible hacer la evaluación de asociación dada la nula detección de casos 

nuevos. A continuación explicamos lo anterior. Se trató de realizar un análisis 

tabular en donde era necesario contar con dos variables (TBP y el posible 

factor de riesgo) y dos categorías para cada una de ellas. Pero al no haber 

suficientes casos de TBP para hacer este análisis (sólo había dos), algunas 

celdas del análisis tabular quedaron vacías. Por ejemplo: 

Supongamos que se quiere calcular el riesgo de TBP para la variable 

alcoholismo: 

 

 Con TBP Sin TBP 

Con Alcoholismo 2 (a) 134 (b) 

Sin alcoholismo 0 (c) 141 (d) 

 

El estimador del riesgo para este ejemplo es la razón de momios.  

La fórmula para calcular razón de momios es:  

(a*d)/ (c*d)= (2*141)/ (134*0)= 282/0. 

Como podemos ver, realizar esta operación aritmética es imposible porque el 

cero como divisor no existe. Otra de las principales limitaciones de este 

estudio de investigación, fue que por razones inherentes al sistema 
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penitenciario, no hubo un acceso directo por parte del investigador a la 

población recluida para la realización de pesquisas, por lo que un tercero 

ajeno al investigador, realizó la búsqueda de tosedores. Derivado de esto, no 

se tiene la certeza de que se hayan estudiado a todos los tosedores. Sin 

embargo, esto se trató de solventar preguntándole a cada recluso 

encuestado sobre la existencia de más tosedores que no hubieran sido 

incluidos en la pesquisa. La respuesta a partir de esta medida, fue adecuada 

porque fue posible incluir a más tosedores en nuestro estudio. 

Otra limitación no menos importante, fue que no se contó con recursos para 

realizar cultivos de expectoración a los tosedores, y tomando en 

consideración que esta prueba tiene una mayor sensibilidad que la 

baciloscopía en el diagnóstico de TBP disminuyeron un poco las 

probabilidades   de encontrar nuevos casos    

En este estudio se logro identificar la prevalencia de TBP descartando 

posibles casos que no estuvieran diagnosticados, aún con la limitación de la 

falta de cultivos de expectoración, la baciloscopía se sigue utilizando en todo 

el mundo para la pesquisa de casos de esta enfermedad. 

A pesar de que no se pudo realizar un análisis tabular de los casos de TBP 

por las razones ya mencionadas, y debido a que se encontró un alto número 

de reclusos con tos en el momento del estudio, se realizó un análisis tabular 

de este síntoma para buscar posibles factores asociados al mismo. Se 

realizó primero un análisis en crudo  en el que  se encontró que el contacto 

con otros tosedores tiene asociación estadísticamente significativa con ser  

tosedor, también se realizó un análisis estratificado por duración de la tos de 

menos de 14 y de 14 o más días de duración. En los primeros se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre tener hacinamiento y la 

presencia de tos de menos de dos semanas y con tener contacto con otros 

tosedores. Con respecto a los tosedores de 14 días o más de duración, se 
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encontró asociación significativa con la presencia de analfabetismo y el 

contacto con otros tosedores. 

 Este estudio aporta a la salud pública datos muy importantes con relación a 

la tuberculosis pulmonar en personas privadas de su libertad. El que no se 

hubieran identificado casos nuevos adicionales a los existentes, no demerita 

la relevancia de nuestros resultados, por el contrario, si lo que encontramos 

es cercano a la realidad podemos aseverar que este centro penitenciario no 

tiene un problema comparable a las prisiones de otros países, lo que parece 

indicar, que el programa de prevención y control de la tuberculosis en el 

estado funciona adecuadamente. Por otro lado, en nuestro conocimiento, 

nuestro estudio es el primero que se realiza en el estado de Veracruz sobre 

este tema, lo cual podría servir como precedente y punto de comparación 

para futuras investigaciones científicas. 
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7 Conclusiones y recomendaciones 

Se encontró una prevalencia baja de TBP en este centro penitenciario en 

comparación con la encontrada en otras prisiones, esto debe manejarse con 

cautela tomando en consideración que no se realizaron cultivos de 

expectoración y no se tuvo un acceso directo a las personas privadas de su 

libertad para realizar la pesquisa de posibles casos de esta enfermedad. 

 Se recomienda a las autoridades de los Ceresos que continúen facilitando la 

toma de muestras de expectoración a los tosedores, con la finalidad de 

detectar oportunamente casos de TBP, y   por otra parte en investigaciones 

futuras de este tipo, permitir el acceso del investigador a las áreas donde se 

encuentran las personas privadas de su libertad para garantizar una 

pesquisa adecuada de casos. 

Por otra parte se recomienda a las autoridades de los SESVER que en la 

medida de sus posibilidades destinen recursos para poder realizar cultivos de 

expectoración como apoyo a este tipo de investigaciones. 

 



52 

8 Referencias bibliográficas 

                                            

1 “Guía para el control de la tuberculosis en poblaciones privadas de libertad 
de América Latina y el Caribe”. Washington, D.C.: OPS, © 2008 

2 NOM-006-SSA2-1993 Para la prevención y control de la tuberculosis en la 
atención primaria a la salud.  

3 “Manual para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis”. Washington, 
D.C.: OPS, © 2008 

4 Tapia R, Sarti E, Kuri P, Ruiz C, Velásquez O. El manual de Salud Pública. 
Segunda edición. México: Intersistemas, 2006:471 

5 Piédrola G. Medicina preventiva y salud pública. 10ª. Edición. Barcelona 
(Esp). Masson;  2001: 167-74 

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 
Federación (26-09-08) 

7 Ley General de Salud. Diario oficial de la federación (05-01-2009) 

8 Ley de salud del estado libre y soberano de Veracruz. Gaceta oficial (30 de 
abril de 2008) 

9 Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de 
Veracruz. Gaceta Oficial (1 de febrero de 1992) 

10 Azaola E, Bergman M. El sistema penitenciario mexicano. México: 
USMEX; 2003. 

11 Ortíz C, Montiel J. Sistema penitenciario: necesidades de salud en el 
CERESO de Pacho Viejo, Xalapa, Ver.: Instituto de Salud Pública, U.V; 2008. 
21-22  

12   Weiler-Ravell D. A stitch in time saves nine: measures to prevent the 
spread of tuberculosis in the Israeli prison system. Isr Med Assoc J 2008; 
10(3):227-228. 



53 

                                                                                                                             

13 Abrahao R.M., Nogueira P.A. and Malucelli M.I. Tuberculosis in county jail 
prisoners in the western sector of the city of Sao Paulo, Brazil. Int J Tuberc 
Lung Dis 2006; 10(2):203-208. 

14 Habeenzu C., Mitarai S., Lubasi D., Mudenda V., Kantenga T., Mwansa J. 
and Maslow J.N. Tuberculosis and multidrug resistance in Zambian prisons, 
2000-2001. Int J Tuberc Lung Dis 2007; 11(11):1216-1220. 

15 Noeske J., Kuaban C., Amougou G., Piubello A. and Pouillot R. 
Pulmonary tuberculosis in the Central Prison of Douala, Cameroon. East Afr 
Med J 2006; 83(1):25-30. 

16 Lobacheva T., Sazhin V., Vdovichenko E. and Giesecke J. Pulmonary 
tuberculosis in two remand prisons (SIZOs) in St Petersburg, Russia. Euro 
Surveill 2005; 10(6):93-96. 

17 Jittimanee S.X., Madigan E.A., Jittimanee S. and Nontasood C. Treatment 
default among urban tuberculosis patients, Thailand. Int J Nurs Pract 2007; 
13(6):354-362.  

18 Wong M.Y., Leung C.C., Tam C.M., Kam K.M., Ma C.H. and Au K.F. TB 
surveillance in correctional institutions in Hong Kong, 1999-2005. Int J Tuberc 
Lung Dis 2008; 12(1):93-98. 

19 Sosa L.E., Lobato M.N., Condren T., Williams M.N. and Hadler J.L. 
Outbreak of tuberculosis in a correctional facility: consequences of missed 
opportunities. Int J Tuberc Lung Dis 2008; 12(6):689-691. 

20 Cerecer P, Aranda j, Márquez A, Patiño E, Hurtado J, Rangel M. 
Tuberculosis en un centro de readaptación social del noroeste de México: 
estudio retrospectivo del periodo 1999-2000, Tijuana, Baja California. Enf Inf 
Microbiol 2006; 26 (4): 94-100. 

21 Argimon J, Jimenez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 
Tercera Edición. Madrid (España): Harcourt; 2004: 29-30. 

22 Bates M.N., Khalakdina A., Pai M., Chang L., Lessa F. and Smith K.R. 
Risk of tuberculosis from exposure to tobacco smoke: a systematic review 
and meta-analysis. Arch Intern Med 2007; 167(4):335-342. 

23 Instituto Nacional de Estadística (Glosario) 2007. (14 páginas). Disponible 
en INEGI (base de datos en Internet). México: Instituto Nacional de 
Estadística. (Acceso 27 de octubre del 2008). (Glosario Completo). (14 
páginas). 



54 

                                                                                                                             

24 NOM-006-SSA2-1993 Para la prevención y control de la tuberculosis en la 
atención primaria a la salud. 

25 NORMA Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones.OPS Guía para el control de la 
tuberculosis en poblaciones privadas de libertad de América latina y el Caribe 
nov. 2008 

26 Gómez Federico. Desnutrición. Salud pública Méx [serial on the Internet]. 
[cited 2009  Aug  15]. Available from: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-
36342003001000014&lng=en.  doi: 10.1590/S0036-36342003001000014 

27 Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. 
Cuarta edición. México; McGraw Hill Interamericana; 2006: 277-87. 


