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RESUMEN 

"FACTORES QUE CONDICIONAN LA DROGORRESISTENCIA DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ " 

1NTRODUCCION: Se han estimado en 8 millones los nuevos casos que 

llevan a millones de muertes. Asl, la resistencia Cllnica de la droga es 

de importancia niundial creciente y atribuida a diferenles factores. Es la 

infeccibn humana con mayor numero de enfermos y muertos anualmente 

en el mundo. Afecta mas a varones (70%) 

OBJETIVO Determinar los principales factores condiclonantes de la 

drogorresistencia en el Tratamiento de Tuberculosis Pulmonar 

MATERIAL Y METODOS Se e realiz6 un estudio, Transversal Comparatlvo, 

durante el periodo de Marzo Del 2003 a Enero dol 2004, on pacientos con 

tuberculosis Pulmonar y Drogorresistencia al tratamiento, establocldo por la 

Norma Oficial Moxicana, en Paciontes quo aalatleron al centra do snlud do In 

Jurisdiccibn S. No. VIII de Ver.Las variables do ostudlo fuoron: cultlvos do 

drogosensibilidad, abandono al tratamiento, recaldas, y rotratnmlontoa, So aplicrt 

una encuesta de 33 proguntas y so rovisaron oxpodlontoa So formnron 2 

grupos: Grupo (n=21) con Drogoresistoncia al tratamlonto. Y Grupo 2 (n~82), 

los que tuvieron buena respuosta al tratamlonto 

RESULTADOS El mayor porcontajo oran mascullnoa con una modla do adad 

de 35 42+ 15.35 anos, casadoa (47.57%) y obroros (40.77%) Do los 103 

pacientes estudiados 21 (20 38%) proaontnron drogoroalBtoncIa nl tratomlarito 

de primera llnoa, 29 abandonaron ol tratamlonto, on alguna ocauIGn, 33 

presentaron recalda: (13.59%) una vez, (14.56%), 2 veces y (3.08%) 3 voces. 

De los 21 que presentaron Drogoresistencia, eran Diab6ticos M tipo 2 

(33.33%) presentaron SIDA, (14.28%) Alcoholismo (80.95%) y Tabaquismo 

(95.23%), y Desnutrici6n (4.7) 

.CONCLUSION Los factores m^s frecuentes que condlclonan la drogorroaistencla 

de la Tuberculosis Pulmonar son: el abandono al tratamlonto, y la Dlabotos 

Mellitus Tipo 2. 



INTRODUCTION 

La tuberculosis pulmonar es cosmopolita. Es mas frecuente en los paises pobres 

que en los ricos. En el sexo; masculino . Cada afio 3 millones de personas 

mueren de tuberculosis, en su mayoria en paises en desarrollo donde mata a 1 de 

cada 5 adultos a pesar del desarrollo de medicamentos eficaces contra la 

tuberculosis. Es una de las principales causas de muerte en personas con 

infeccion de VIH. La OMS plantea que el numero de nuevos casos por arto en el 

mundo aumento en unos 7 millones en 1990 y aumentard a m&s de 10 millones 

en el 2002. En la regi6n de las Am6ricas se ban reportado entre 200 y 250 mil 

casos anualmente a partir de los 80, aunque algunos oxpertos seflalan que la 

cifra puede elevarse a 300 mil . Un estudlo estimb quo on 1997 fallocloron mrts de 

100,000 personas por tuberculosis. La O.P.S plante6 quo on 1998 luo la causa do 

muerte de m^s de 75,000 personas en Am6rica Latlna y ol Caribo y unos 400,000 

contrajeron la enfermedad. Esto signified quo cada dla casl 100,000 personas so 

enfermaron y mcis de 200,000 murioron debldo a la tuberculosis.I a OMS roallz6 

calculos de mortalidad por osta enfermedad para ol doconlo 90-99 y BQfiala quo on 

Am6rica del Norte ocurririn unas 22 000 defuncionos on America Latlnn y ol 

Caribe; el numero sera de 1 210 000; 72 000 Expoitos do OI'S ostlmnn quo mds 

de 30 000 personas coinfectados con VIH/TB S® consldora quo ol 3.!)% do los 

tuberculosis esten asociados con infecclonos por ol VIII. I a la Indlcndor 

alcanzb un 15 % en ol aflo 2002. En Estados Unldos ho ha obssrvado un 

incremento de la tuberculosis y un 60 % os atribulda a personas nacldnB on 

otros paises. El crecimiento y el envejecimlenlo de la poblacl6n puede 

aumentar el numero de casos de tuberculosis los viajes y las migracionos 

Se estima que 2 tercios de los casos se reportan y que el 50 % de los 

enfermos con tuberculosis activa no tratada mueren en 5 arlos despuds 

que contraiga la enfermedad, un enfermo puode transmitirla a 10 6 15 

persona en un ano. La OMS en su informe, quo la tuberculosis os la principal 

enfermedad que provoca la muerte de las personas que vivon con ol V.I.I I, y 



se registra mas en los paises con las tasas mas altas Segun la OMS la 

tuberculosis la padecen 2 millones de personas en el mundo. El Sida, afecta a 

36.1 millones de individuos con pobreza, abuso de substancias, el estr6s , el 

abandono al tratamiento y I a desnutricion .Pruebas realizadas en varios paises 

reportan que en la actualidad, mas del 70 % de los pacientes que padecen 

tuberculosis estan infectado con el V.I.H . Los anilisis de la OMS tambi6n 

muestran mas del 50 % de las personas que padecen el Sida pueden 

desarrollar la tuberculosis. De los casi 40 millones de infectados con VIH en 

el mundo, el 95 % vive en paises en desarrollo, donde las tasas do tuberculosis 

son las m&s altas. Se calcula que mis de 20 millones de personas han muerto de 

Sida desde que se detectb la epidemia. La OMS estlma quo 13 millones 

de personas en el mundo padecon Sida y tuberculosis a la vez, 

(ONUSIDA) dijo que estos pacientes "enfrentan una doblo dlscrlmlnocl6n" 

Debido a que el virus del Sida dobilita do manern sovora al slstomn inmunol6glco 

de las personas quo lo contraon, quiones lo portan son mucho mtis vulnorables 

a contraer enfermedades como tuberculosis. La tuberculosis,n dlloroncla del Sldn, 

puede curarse medianto un tratamiento con fftrmacoa, nun on personas 

infectadas con el VIH y la cura, llamada DOTS o tratamlonto brovo ba|o 

observacibn directamento en la tuborculosls aumontaron do 0 mlllonoB, on 

1997 a 8 4 millones, en 1999, lo cual softala un Incromonto dol sola por clonto, 

segun cifras do la OMS. El incromonto ao utribuyA on grnn modlda a alza del 

20 % en las tasas do tuborculosls, on Alrica, la opldomin dol Sldn continue, 

advirtib la OMS, so producirlan 10.2 millonoa do C880B nuovos Coda aflo hoclo ol 

2005. La OMS resalto el caso de Peru, donde el control de tuberculosis 

ha sido exitoso gracias a las inversiones por 5 millones de d6lares al aflo 

en un programa dedicado a erradicar la enfermedad."AI mantoner un alto nlvol de 

cobertura de DOTS de calidad, Peru ha sido capaz de roducir a la mltad ol 

numero anual de casos de tuberculosis en un perlodo do 10 aflos", aoflalA ol 

informe de la organizaci6n internaclonal 



ANTECEDENTES C1ENTIFIC0S 

La tuberculosis es la enfermedad m^s antigua que ha padecido el hombre y 

continua en la actualidad siendo la infeccidn humana con mayor numero de 

enfermos y muertes anualmente en el mundo. El lento crecimiento de su agente 

etiologico y su inigualable capacidad de adaptacibn a medios adversos han 

condicionado su persistencia entre nuestra especie. Su declive espontAneo fue 

hace 100 afios antes de conocer su agente causal, y la quimioterapia acolerb en 

3-4 veces est6 declive, asl como la mejora de las condicloncs socloecon6mlcas 

de la poblaciGn. 

El agente causal es uno de los 4 microorganismos que Integran ol complojo 

Mycobacterium tuberculosis y que son M. Tuborculosis, M. Boris, M. Afrlcanum y 

M. Microtti. 

El M. Tuberculosis es de forma bacilar, quo se compoitn como aoroblo estricto 

su crecimiento es debido a la presoncla do oxlgono y al valor dal Ph clrcundanto 

resistente al fri6, congelaci6n y dosocaci6n, y muy sensible al calor, luz oolnr y luz 

ultravioleta. Es de mulliplicacldn lenta (14-24 hrs.) y on molnbollamo advorso 

entra en estado latento do dlas hasta muchos ados. 

El reservorio es el hombre y sus mocanlsmos do tranamlaldn aon por via 

aerbgena. El hombre enfermo ollmina poquoflas mlcrogotoa (on formn do 

aereosoles) cargadas do microbactodan, oxpulsadaa al hublar, rolr, ostornudnr y 

toser; tlenon un tamaflo Inferior n los 10 mlcronoa (nuclooa gotlcularos do Wolla), 

quedan suspendidas en el aire, al ser inhaladas y llegar hasta el alv6olo, dondo 

hay condiciones ideales para la multiplicacldn (elevada tensi6n do oxlgono),los 

macrbfagos y linfocitos acudirSn, logrando detener la multlplicacibn. 

El potencial de infectividad depende del grado de extenslbn do la enfermedad, 

severidad y frecuencia de la tos, cardcter y volumen de las socroclonos, 

quimioterapia antituberculosa, siendo 50 veces menos infoctanles qulones la 

reciben.5- 6 '7 



En los paises desarrollados, el diagn6stico presuntivo de enfermedad activa se 

hace al demostrar la presencia de bacilos acidorresistentes en frotis tertidos, 

hechos de esputo u otros liquidos corporales, el frotis positive justiflca el comienzo 

del tratamiento antituberculoso. El diagn6stico se confirms al aislar e identificar los 

bacilos tuberculosos en el cultivo, lo que tambten pemiite precisar la sensibilidad 

del microorganismo infectante a los fannacos. En caso de no haber confinnaci6n 

bacteriol6gica, cabe suponer la presencia de enfermedad en evolucibn, con 

confirmaci6n histologics, bloqulmlca o radiologics. El perlodo iru\s pellgroso para 

que aparezca la enfemiedad cllnica son los primeros 6 a 12 meses despu6s de la 

infecci6n. El riesgo de presentar la enfennodad es mdxlmo en los nlftos monores 

de 3 aflos, mis bajo en etapas ulteriores de la niflez y do nuovo alto on los 

adolescentes, los adultos jdvenes y los niuy anclanos. Las reactlvnclonos do 

infecciones viejas y latentes oxplican una gran proporc,i6n do ensos do la 

enfemiedad cllnica en los ancianos. En las personas Infectadas, In suscoptlbltidod 

de presentar la enfermedad aumenta extraordlnariamonte si sufron Infecclbn por ol 

VIH y otras formas do Inmunosupresldm; tambl6n os mayor on Ins poraonna con 

bajo peso o desnutridas, con silicosis, con dlabotos o aomatldas a vaaectomla, y 

entre las que abusan de sustanciaa tbxlcaa Lo tuberculoala (TH) pormanoco como 

una causa mayor de producir morbllldad y mortalldad; ao oatlmA como 0 mlllonoa 

de nuevos casoa quo dlrigen a millones do muortoa nal la roolstoncla Cllnica do 

la droga ea de importancla mundinl croclonto y oa atrlbulda a diferontas factoroa 

Inclusive paciento con no adhoroncia al tratamlonto, a roglmonoa Inadocuado do 

tratamiento, a mal absorclbn do droon, y a una Infrrumtruclura pobro dot aoctor 

salud quo es nocosltado para la ontroga ofoctlva dol tratamlonto. Los caaoa miia 

dificiles cllnicos son causados por tuberculosis multirreslstente (MDRTB) definida 

como resistencia a por lo menos isoniazlda y rlfampiclna. Estas droga8 constltuyon 

la panacea del tratamiento y el conocimlento de la roalatencla ea probable do sor 

un beneficio directo al paciente individual y a programaa publlcoa do salud TB. 

(MDRTB). Las incidencias y frecuenclas globales de MDRTB son doaconocldaa. 

En alguna parte se ha debido a problemas motodolbgicoa Inclusive lo ausoncla do 



estudios longitudinal para discernir las tendencias, el fracaso para diferenciar la 

resistencia primaria y adquirida de la Droga en estudios, la tendencia de la 

selection de muchas inspecciones, y de la ausencia de facilidades de cultura de 

calidad 8- 9 '1 0 ' " '1 2 ' 

El informe mas reciente del Proyecto Mundial sobre la Vigilancia de la 

Farmacorresistencia, de la OMS y la (IUATLD), Unibn International Contra 

Tuberculosis y Enfermedades Respiratoria del Pulm6n, se encarga do la salud y 

Vigilancia de la tuberculosis pulmonar. Un estudi6 de 58 paises y zonas 

geogrdficas diferentes reveio la presencia de nuevos focos candontes de la 

MDR-TB, hay una variation de 0% a 14.1% entro los casos nuevos do 

tuberculosis, la universidad de Harvard indica que oxisto tuberculosis 

farmacorresistente en 104 paises. 

En el reglamento original (UK) la reducc!6n constanto on casos do TB Invortldos 

en 1987 y hay actualmente 6000 casos nuovos por nflo. Lus tasos do la 

notificacibn de 9.2 y 10.1/100 000 fueron Informados on osos no piovlamonto 

tratado en Inglaterra on 1993 y 1998 rospoctivamonto. 4, 5 MDR1D Initial valora 

en el UK de 19936 aumontb de 0.6% a 1.7% (do 19 a 60 cosoa), docllnanto a 

0.8% (33 casos) en 1999. Como on los Estados Unldoa do Amdrlca, la raelstancla 

de la droga no se dispersa uniformomonto dontro del UK, con todaa laa modldaa 

de la resistencia es m^s alto on Inglaterra, partlcularmonlo Londraa. 0 

Los estudios mis reclentes indicaron osa sobrovlvonclu do canon do MDRTB, 

particularmente si son paciontos Inloctado con HIV, son pobraa, 7, tt aatudloa 

Recientes en Nuova York y Coroa han augorldo quo ol Initio (omprano dol 

tratamiento se bas6 en los resultados de probar la susceptlbllidad in Vitro, se ha 

asociado con sobrevivencia mejorada ,3, 10,10,17 

Casi todas las infecciones iniciales se curan sin tratamiento; si so los identlflca, 

esta indicado el tratamiento antimicrobiano proventlvo con isonlazlda para 

aminorar el riesgo de enfermedad progreslva o de reactlvacl6n ulterior. En los 

pacientes tuberculosos es necesario emprendor ol tratamionto rApldo por modio do 

una combinacibn apropiada de medicamentos antlmicroblanoa. Los reglmones 



aceptados en los Estados Unidos incluyen la combination de isoniazida (INH) con 

rifampicina (RIF), con o sin pirazinamida (PZA). La combination preferida para el 

tratamiento intensivo local es la de isoniazida, rifampicina y pirazinamida; pueden 

usarse regimenes que incluyan los tres femiacos incluso por un periodo breve de 

seis meses. Los regimenes que incluyen solamente isoniazida y rifampicina deben 

continuarse durante nueve meses. Si se sospecha resistencia a la isoniazida, cabe 

agregar a los regimenes mencionados etambutol (MB) o estreptomicina hasta que 

se cuente con estudios de susceptibilidad a dichos fdrmacos. Puesto que una 

elevada proportion de los microorganismos do los paciontes quo nacioron en 

paises latinoamericanos, africanos y asiitlcos es reslstente a la isoniazida, es 

prudente incluir el etambutol en el tratamiento y admlnistrarlo hasta quo las 

pruebas indiquen que los microorganismos son susceptibles a los demfts f&rmacos 

incluidos en el regimen. Si existo infocci6n por ol VIH os nocesarlo quo ol 

tratamiento dure mis tiempo. Si el osputo no so torna nogalivo doapuOs do tros o 

cuatro meses de tratamiento regular, se torna positivo dospuOs do una sorlo do 

resultados negativos, o si la rospuesta cllnlca os insatlsfactorln, hay quo nvorlguar 

si el paciente recibe los medicamontos con arroglo a la prescription dol mOdlco y 

si ha aparecido resistencia a los medicamontos. El fracnso dol tratnmlonto por lo 

comun es el resultado do la irrogularldad on ol consumo do los ttrmacoa y no 

obliga a un cambio en el rOgimon torapOutlco. SI no obaoiva roalatoncln n loa 

medicamentos, habrd que incluir por lo monoa doa frtrmncon n loa quo aoon 

susceptibles los microorganismos, nunca so debe afindlr un modlcamonlo nuovo ri 

un rOgimen isoniazida y rifampicina, la duration minima dol tratnmlanto oa do loa 

18 meses. Los regimenes utilizados en los paises en desarrollo quo cuentan con 

pocos recursos econOmicos por lo comun duran un aflo y consiston on ol consumo 

diario de isoniazida durante uno o dos meses, y adorn^s uno o dos firmacos 

adicionales, seguido por la administration diaria o dos veces por semana do 

isoniazida y otro termaco durante el rosto dol aflo. Los doa productos mOa 

utilizados en combinaciOn con la isoniazida son la estroptomiclna y la tlacotazona. 



En algunos paises se han introducido la rifampicina y la pirazinamida solo en la 

fase inicial, para reforzar el regimen sin aumentar excesivamente los costos, con 

lo cual es posible acortar el esquema terapeutico y mejorar su cumplimiento por 

parte del enfermo. Los nifios se tratan con los mismos regimenes que los adultos, 

aunque muchos expertos recomiendan prolongar el tratamiento durante tres a seis 

meses en los casos con enfermedad extrapulmonar que puede causar la muerte, 

como meningitis tuberculosa o tuberculosis miliar. No se utiliza el etambutol 

mientras no se revise la visibn cromAtlca del nifio. En los Estados Unidos, la 

pirazinamida no ha sido aprobada por la Administraci6n do Alimontos y 

Medicamentos para su empleo en los nlflos. Todos los frtrmacos a vecos causan 

efectos adversos. Rara vez esti indicada la cirugla de t6rnx t 0 , 1 0 ' 2 , 1 7 2 

En 1991 la asamblea mundial de la salud, aprobii la resolucl6n WHO 44.0 donde 

la base del control de la tuberculosis es el tratamlonto oflcaz do los cnsos y 

refuerzo de programas nacionalos do control, Introduclendo el tratamlonto 

quimioterapetico acortado. 

Desde principios de los aflos novonta so han roglatrado on dlforontoa roglonos dol 

mundo diversos brotes de tuberculosis multhrosltonto so observa on cason 

crbnicos, tras el fracaso de los regimenes de retratamlonto recomandados por la 

OMS u otros, y represonta una Importante proporclfln da Ion anformos do 

tuberculosis con reslstoncla adqulrlda. Excopclonalmonto, In tuborculoslB 

multirresistente se observa en los nuovos casos (pacientes quo nunca hnblnn 

tornado medicamentos). Los casos nuovos causndon por bacllon niultlrroslntantas 

representan una proporci6n muy pequerta do nuovos canon do tuberculosis con 

resistencia primaria. 23,24, 

La clasificaci6n de la resistencia de la droga como primario o adquirldo so usa 

como un indicador de la eficlencla de programas nacionalos do tuberculosis y en ol 

ajuste y el desarrollo de estos programas. La tasa de la resistencia primaria de la 

droga se interpreta como un Indicador epldemloldglco para la vigllancla a plazo 

largo de la calidad del tratamiento de tuberculosis on la comunldad. La tana de la 

resistencia adquirida de la droga refleja la eficacla de la admlnlntraclAn do 



pacientes individuates. La evaluacibn del programa nacional Sudafricano de 

tuberculosis a base de las tasas de tuberculosis resistente de multifarmacos en la 

comunidad daria los resultados diferentes dependiendo del ivtetodo de la 

clasificacion usada. Por la clasificaci6n cllnica tradlclonal, el predominio de 

tuberculosis multirresistente adquirida indlca la admlnistraci6n pobre de pacientes 

individuates tuberculosis antes resistente de droga se dlagnostica. Por ol 

contraste, con la clasificaci6n de RFLP, el predominio de puntos reslstentes de 

multifarmacos transmitidos de casos de tuberculosis a un problema do contlnuar la 

transmisi6n de tuberculosis resistente de multifarmacos dontro do la comunidad. 

Para reducir la tasa de la transmlsibn de tuberculosis reslstento do multifarmacos 

en un cirea de la epidemia, el conocimiento mds grando do osto problomn os 

esencial. El tratamiento efectivo do casos contaglosos y ol uso do pruobas 

diagn6sticas rdpidas quizes sea util. J5'2t>' 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

JUSTIFICAClON 

La tuberculosis es uno de los mayores problemas de salud a nivel mundial, una 

tercera parte de la poblacion esti infectada por el mycobacteriun Tuberculosis, y 

es considerada como causa importante de muerte. Investigaciones sobre nuevos 

metodos de diagnbstico y nuevas alternativas de tratamiento son reallzadas a 

nivel mundial 

La tuberculosis, declarada en 1999, como emoigondn Mundial por la 

Organizacibn Mundial de la Salud, es aun un problomn Importante do Salud 

publica en M6xico, incluida entrc las 20 primoras causas do muerte. 'Jmc 

Asl mismo, al igual que en otros paises, el problems de V.I.H/SIDA, ladlabotos, 

la desnutricion, las adicciones, y la roslstoncla a Mrmacoa antltubarculoaos, linn 

venido a agravar el perfil de la tuborculosls on Mexico. Partlculannonto por la fnltQ 

de seguimiento y control do los programas y la faltn do adhoslbn do loa paclontos 

al tratamionto, lo cual ha favorocido la omorgoncla do coprm roalntontoa a loa 

tratamientos convencionales . ir.n 

iCuales son los principales factores que condlcionan Drogorroslstoncla on 

el tratamiento de Tuberculosis pulmonar. ? 



MATERIAL Y METODOS 

Se realiza un estudio, Transversal Comparative, durante el periodo de marzo 

Del 2003 al Enero del 2004, en pacientes con tuberculosis Pulmonar y 

Drogorresistencia al tratamiento establecido por la Nonna Oficial Mexicana, en 

Pacientes que asistieron al centro de salud de la Jurisdiccibn Sanitaria Num. VIII 

de Veracruz, y al Hospital General de Veracruz, ver. Las unidades de ostudio 

fueron, revisi6n de expedientes clinicos y cultivos de drogosensibllldad, a todos 

los pacientes que aceptaon el estudio y eran mnyores de15aflos. So formaron 

dos Grupos . Grupo 1 con 21 pacientes con drogorrosistondsi al tratamlonto. Y 

grupo 2 con 82 pacientes que tuvioron buona rospuosta al tratamlonto. So los 

aplico un cuestionario de 33 preguntas para invostlgar las slgulontas variables 

durante el estudio . Las variables fuorbn Abandono al tratamlonto, Drogadlccldn 

Diabetes Mellitas tipo 2, V I H/SIDA y Dosnutrlcldn. Sa ullllzb ol pragrama 

informatico EPIINFO 6.0, para ol oiiiillsio y oxploracldn do datos, quo fuorAn con 

Estadlstiea descripliva 



RESULTADOS 

De los 103 pacientes estudiados, en los Centros de Salud, de la Jurisdiccibn 

Sanitaria Num. VIII, de Veracruz, el mayor porcentaje en ambos grupos eran de 

sexo masculinos, la Media de edad, en el grupo 1fue de 39. 06 1 + 14. 70 y en el 

grupo 2 de 35.42 +_ 16.35 ( tabla I ) el mayor % eran analfabeta, casados 

(47.57%), y obreros (40.77%). (Tabla II) de los 103 pacientes estudiados 21 

(20.38%), presentaron drogorresistencia al tratamiento do primera llnea, 29 

abandonaron el tratamiento, en alguna ocasicbn, 33 presentaron recalda: (13.59%) 

una vez (14.56%) 2 veces y (3.88%) 3 veces, de los 21 quo presentaron 

drogoresistencia, (figura 1 y 2) Diabetes Mellitus tipo 2, 7 (33.33%), Sida 3 

(14.28%), Tabaquismo 20 (95.23%), alcoholismo, 17 (80.95%), y otras drogns 

7 (33.33%), ( tabla IV y V ) en el grupo 1 y en ol grupo 2, 10 presentaron 

Diabetes Mellitas Tipo 2 y 13 presentaron VIH/SIDA, Alcoholismo 61 y 

tabaquismo 82 pacientes, desnutricibn 3 pacientes, y l\ubo 3 dofunclonos 

durante el estudio. 



Tabla I. CARACTER1SRICAS GENERALES DE LOS PACIENTES. N=103 

Grupos de Grupo1(n=21) Grupo (n=82) 
edad (anos) n % n % 

1 6 - 3 0 8 38.09 44 63.65 

31 - 4 5 8 38.09 22 26.82 

4 6 - 6 0 4 19.04 11 18.29 

61 - 7 1 0 0 3 3.65 

76 y + 1 4.76 2 2.45 

X + DE 39.06 + 14.70 35.42 + 15.35 

SEXO 

Mascullno 13 61.09 56 68.29 

Femenino 8 38.9 26 31.30 

ESCOLARIDAD 

Analfabeta 10 47.61 27 32.92 

Primaria 8 38.09 26 31.70 

Secundaria 1 4.76 21 25.60 

Bachillerato 1 4.76 5 6.09 

Liconclatura 1 4.76 1 1.21 



Tabla II CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS N= 103 

Grupo 1 (rt"21) Grupo 2 (n 82) 
Caracteristicas 

n % n % 

Estado Civil 

Casado 11 52.38 38 46.3-1 

Soltero 8 38.09 20 35.36 

Uni6n libre 0 0 10 12.19 

Viudo 2 9.52 5 6.09 

OcupackSn 

l.abores del 5 23.80 8 9.75 

hogar 

Dcscmplcados 5 23.80 K 9.75 

Obrcro 4 19.04 32 39.02 

Campcsinos 3 14.28 3 3,65 

[•mplcados 2 9.52 8 9.75 

Otros I 4.76 3 3.65 

Nivel socioccon6mlco 

Bnjo 18 85,71 68 82.92 

Medio 3 14.28 13 15.85 

Alio 0 0 2 2.43 



Tabla 111. ENFERMEDADES AGREGADAS V ADICCIONES DE LOS 

PACIENTES. N=103 

Grupo I (n=21) Grupo 2 (n»82) 

n % n % 
Diabetes Mellitus Tipo 2 

Si 7 3333 10 12.19 

No 14 66.66 72 87.80 

Sida 

Si 3 14.28 13 15.85 

No 18 85.71 6') 84.14 

Taboquismo 

Si 20 95.23 82 100.0 

No 1 4.65 0 0 

Alcoholismo 

Si 17 80.95 61 74..19 

No 4 19.04 21 25.60 

Otras Drogas 

Si 7 33.33 17 20.73 

No 14 66.66 65 79.26 



13.59% 

67.96% 

14.56% 

3.88% 

• No rocalda D1a Rocalda •2aRocnlda H3aRocnldn 

Figura 1 RECAIDAS DURANTE EL TRATAMIl N TO DE TBP 
N «103 
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Figura 2 ABANDONO DEL TRATAMIENTO DE TBP N-103 



Tabla IV. M&TODOS DE DIAGNOSTICO PARA TUBERCULOSIS PULMONAR 
MAS UTILIZADOS N=103 

Metodo n 

Grupo 1(n=21) 

% 

Grupo 2(n=82) 

n % 
BAAR 19 90 59 71.95 

Radlografla 0 0 15 15.85 

Cultlvo 2 9.5 5 6.09 

PCR 0 0 5 6.09 



Tabla V. MEDICAMENTOS UTll.17.ADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR F.N LOS PAC1EN VES CON OROC.ORRES 1STERNC\A 

N 21 

Medicamentos n % 

Isoniacida 20 95.2.1 

Rifampicina 17 80.95 

Estrcpiomicina 16 7(>.I9 

Pira/inaniida 11 52,38 

EUunbutol 9 '12,85 



DISCUSION 

En el estudio se evaluaron, los factores condicionantes de la drogorresistencia de 

la Tuberculosis Pulmonar en el Estado de Veracruz. 

La tuberculosis es una enfemiedad curable en la actualidad, puesto que se cuenta 

con metodos de diagnbstico y terapbuticos eficaces; es por olio quo se clasifica 

entro de las muertes evitables. Sin embargo, todavia hay millones do personas 

en el mundo que mueren a consecuencia de la misma. El problema do la 

tuberculosis es tal que la OMS pronostica un Incromento tanto do In enfermedad 

cmo de las muertes por esta causa en ol mundo, si no so actua oportunamenta. 

Dicho incremento se debe a la deficiente a atenclbn do la onfermodad, y a su 

emergencia como problema asociado a la epldemla dol SIDA. 

Este trabajo permite un primer acercamlanto a vorlas facotas dol probloma: los 

causas sociales y la percepcibn do la enfermedad, Ins causas ngrogadan parn la 

falta de adherencia al tratamiento, y las do oporacldn dol progrnma do control da 

tuberculosis 

Los resultados roflojan las condlclonantos quo dasancadanaron la 

Drogoresistencia do la tuberculosis pulmonar, Encontrrtndoso prlnclpnlmantfl, ol 

Abandono al tratamiento establecldo, el alcohollsmo, la drogadlcclbn, el 

tabaquismo, la DMT2 , la falta de informacibn al pacionto por ol oqulpo do salud, 

en relacibn al tratamiento, falta de concientizacibn del oqulpo do 3alud al pacionto 

con apegol TAES 

El genero masculino presenta los porcontajes mds altos do Drogorosistoncla 



El exito del tratamiento antituberculoso depende, adecuadamente de los factores 

Del individuo, de la supervision. El tratamiento supervisado, en el cual se observa 

Directamente la toma de los medicamentos, ha mostrado reducir la resistencia 

primaria y secundaria a drogas asi como las recaidas. 

La farmacorresistencia se origina por error del medico tratante y de la deficiente 

organization en el tratamiento de la tuberculosis 

Los factores mas frecuentes que condicionan la Drogorresistencia de la 

Tuberculosis pulmonar son: el abandono al tratamiento, la DM tipo 2 dentro de las 

cuales tambiOn se encontraron la adiciones y el alcoholismo, dentro do esto 

estudio tambiOn se presentaron 3 defunclones. 

La solucibn para combatir la Drogorresistencia on tuberculosis estn on quo Ins 

Autoridades y el personal do salud do los diferontos nlveles dol Slstomn Nnclonnl 

de Salud, asumamos nuestro compromiso con voluntad. A nivel nnclonnl para 

forlalecer en todos los sentidos, por un lado In oatratogla dol tratamlonto ncortndo 

Directamente Observado o Tratamiento Acoitado Eatrlctamanto Suporvlsndo quo 

ha demostrado buenos rosultados en la eflclencla dol Tratamlonto; y por olio, 

estimulando a los responsables dol Nivel ostatnl para organizer y oqulparaua 

Unidades Administratlvas (Jurlsdlcclonos annltorloa), dotal manarn quo puodnn 

cumplir con eficioncia las actividades dol programa do control do Tuborculosla y 

las do salud en general 

Se deberi hacer Gnfasis on la roallzaclbn do octlvldadaa I ducutlvaa do Ion 

Elementos que partlcipan on osto procoao, on forma pormnnanto, n truvOu do 

asesorias y Supervision sistemitica al personal rosponsable. 

Evaluaci6n periodica del impacto en la capacitacibn y en ol nivel de atenclOn, asl 

como la concientizacion al paciente 

Por la tendencia de la farmacorresistencia obsorvada on los ultlmoa afloa, se 

infiere que el control de los paciontos on tratamiento tlono algunaa doficlonciaa 

en las unidades de salud; por lo quo, para mojorarlo oa urgento quo las 



autoridades y personal de salud de todos los niveles de atencion adquieran el 

compromiso y la voluntad de fortalecer el DOTS o el TAES. 

En Mexico la TB constituye un problema que va en a scenso y que presents 

Nuevos retos para su control, entre ellos su asociacibn con la infecci6n por 

VIH/SIDA. Para estos pacientes, la TB representa un riesgo importante 

Ocasiona deterioro en la calidad de vida y defunciones. En Mexico la realizacibn 

de cultivos y estudios de drogo-susceptibilidad por parte del personal medico 

que atiende a estos enfermos no est& difundida. La tetidencia ascendentede 

multirresistencia de M. Tuberculosis, detectada mediants ol anrtlisis dol rogistro 

de cepas del Departamento de Micobactorias del INDRE, seflala la nocosldad 

de investigar drogo susceptibilidad en estos enfermos. 

5>J> 



CONCLUSION 

Dar apoyo psicolOgico a los pacientes, asi como terapias gnipales. 

Cumplir con el programs estrictamente supervisacio. 

Facilitar el absceso de los medicamentos, a los pacientes que vivan en zonas 

inaccesibles de dificil absceso. 

Control estricto de la glucosa en los pacientes DiabOticos. 

Crear una Clinica Tuberculosis pulmonar constituida por NeumOlogo, pediatrla, 

Medico internista, medico familiar, psicOlogo, sociOlogo, tmbajadora socia 

dedicados a caso d recaidas. 

Abrir vias de investigation, en el primer nivel de atenclOn medlca a los pacientes 

drogorresistentes al tratamiento. 

La solution para combatir la Drorresistencia en tuberculosis ostn on quo las 

autoridades y el personal de salud do los dlferentos nivolos del Slstema nnclonnl 

de Salud, asumamos nuestro compromiso con voluntad. A nivel national para 

fortalecer en todos los sonlidos, por un lado In ostrategla dol trntamlonto acortado 

Directamente Obseivado o Tratamlonto Acortado Estrictamente Suporvlsndo quo 

ha demostrado buenos rosultados on la eflciencla dol Tratamlonto; y por otro, 

estimulando a los rosponsablos dol Nivol ostatal para organlzar y oqulpar sua 

Unidades Administrativas (Jurladlcclones sanltarlas), do Inl manors quo puodan 

cumplir con eficiencia las actividadoa dol Programa da oontrol do Tuberculosis y 

las do salud en general. 

Se deberi hacer Gnfasis on la realisation do actlvldadot I ducntlvns do los 

Elementos que participan on osto procoao, on forma pormononto, a IravAs do 

Asesorias y Supervision sistemitica al personal responsable. Evaluation 

Periodica de I impacto en la capacitaclOn y en ol nivel do atenclOn, asl como la 

concientizacion al paciente 

Por la tendencia de la farmacorresistencia observada on loa ultlmoa afloa, Infloro 

que el control de los pacientes en tratamlonto tlene algunaa dGflclonclaa on las 



unidades de salud: por lo que, para mejorarlo es urgente que las autoridades y 

personal de salud de todos los niveles de atencion adquieran el compromiso y la 

voluntad de fortalecer el DOTS o el TAES. 

En Mexico la TB constituye un problema que va en ascenso y que presenta 

nuevos retos para su control, entre ellos su asociacibn con la infecclbn por 

V1H/SIDA. Para estos pacientes, la TB representa un rlesgo importante que 

ocasiona deterioro en la calidad de vida y defunciones. 

En Mexico la realizacibn de cultivos y estudios do drogo-susceptibllidad por 

parte de I personal rnbdico que atiendo a estos enfermos no esti\ difundlda. 

La tendencia ascendente de multirresistencia do M. Tuberculosis, detoctada 

Mediante el analisis del rogistro de cepas del Dopnrtamonto do Micobactorias dol 

INDRE, seflala la necesidad de investlgar diogosuscoptibilldad on oslos 

enfermos. 

La Secretaria de Salud ha reforzado la Rod National do Laboratorlos do 

Tuberculosis, a fin de proveor la infraostructurn material y human® quo 

permita la prictica mis oxtondida do cultivos y ostudlos do suscoptlhllldad do 

tuberculosis Es necesario toforzar la capacllaclbn dol porsonal do salud 

para que promuevan la realizacibn do ostos ostudlos on los ensos nuavos do 

TB. particularmonte si est.in infoctndos por VIII 
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