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Frecuencia de reactividad cutánea positiva a la prueba 

de la tuberculina (derivado proteico purificado) en 

personal de salud que labora en el Hospital General de
Veracruz

Edgar Degollado Estrada. María Luisa Huesca Salvador, 
Roberto F. López Meneses, Jesús D. Uribe Flores

RESUMEN
INTRODUCCION.-La tuberculosis pulmonar es una 
enfermedad infedocontagiosa de gran prevalecida 
mundial. Se estima que un lerdo de la pobladón mundial 
está infectada con Mkobacterium tuberculosis. 
OBJETTVO.-Delermlnar la frecuencia de reactividad 
cutánea positiva a la prueba de la tuberculina en personal 
de salud adscrito al hospital general de Veracruz TIPO DE 
ESTUDIO.-Transversal descriptivo. MATERIAL Y 
METODOS. Se les aplico 5 UT de PPD-S vía subcutána 
se dio lectura 72 horas. Los datos se analizaron mediante 
disthbudón de frecuencias absolutas y relativas para 
variables directas y medidas de tendeada central de 
dispersión para variables continuas. RESULTADOS.-Se 
estudiaron 70 trabajadores resultando positivo 26 
(37.14%) 23 de genero femenino (88.46%) y tres
masculino (11.54% ). Con respecto a la edad; nueve 
(34.62%) correspondieron al Intervalo de 18-29 aftos, 
cuatro (15.38%) al Intervalo de 30-39, nueve (34.62%) el 
de 40-49 y cuatro (15.38%) al de 50-59. Diez (38.46%) 
tuvieron Indice de masa corporal compatible con bajo 
peso, dnco (19.23%) con obesidad y los restantes de 
valores normales (42.31% ). Diez eran enfermeras 
(38.46%), ocho personal de intendenda (30.77% ), tres 
médicos internos de pregrado (11.54%), dos personal 
administrativo (7.69% ), uno médico de base (3.85% ), uno 
médico residente (3.85% ), y uno personal de codna 
(3.85.%) En dnco trabajadores habla síntomas de tos. En 
dos casos se encontró pérdida de peso, tos y fiebre 
CONCLUSIONES.-La frecuenda de reactividad cutánea 
en trabajadores del hospital general es alta, pues 3 de 
cada 10 en la muestra estudiada tuvieron PPD positivo.

SUMMARY
INTRODUCTION.-The pulmonary tuberculosis la ona of 
the Infectious diseases of greater prava lenco of the 
world. A thlrd of the World populatlon la Infectod wilh 
Mlcobaderium Tuberculosis.
OBJECTIVE.-Determine the frequoncy of positiva 
cutaneous reactivity lo the test of the tuberculina In 
workers of health asslgned to the Qonoral Hospital of 
Veracruz
TYPE OF STUDY.-Doscripllvo transversal. MATERIAL 
AND METHODS. W e appllod 5 UT to tham of PPD-S 
subculaneous occurred lo roadlng at 72 houra. The dota 
analyzed by means of absoluta and relatlve frequoncy 
allocatlon for direct variables and mensuras of central 
tendency of dispersión for contlnuous variables. 
RESULTS.-We studied 70 workers belng positivo 20 

from them (37.14%) 23 femalo (88.40%) and Ihroo for 
malo (11.54%) Wllh raspad to the age, nina (34.02%) 
corresponded at the Intorval from 18-20 years, four 
(15.38%) at the Intorval from 30-30, nlne (34.02%) from 
40-49 and four (15.38%) from 60-50. Ten (38.40%) hnd 
Index of compatible corporal masa wllh low wolQhl, Ove 
(19.23%) wllh obosity and real of normal vnluos 
(42.31% ). Ten wero cursos (38.46% ), otght Intendance 
porsonnol (30.77% ), three Inlemal doctore of prodogroo 
(11.54%), two administrativa porsonnol (7.00% ), ono 
dodor of baso (3.85% ), ono roeldont dodor (3.80% ), and 
one personnel of kHchen (3.66% ). In flve workers wore 
cough aymptoms. In two cases cough was lost of welght 
and fever.
CONCLUSIONS.-The frequoncy of cutaneous roadlvlty 
In workers of the general hospital Is high, bocause 3 of 
each 10 in the studied sample had positivo PPD.
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INTRODUCCION

La tuberculosis pulmonar es una de las enfermedades infecto-contagiosas de mayor 

prevaiencia mundial.1 También es ia causa más frecuente de muerte en todo el 

mundo debida a un único agente infeccioso y  en 1993 la Organización Mundial de la 

Salud (CMS) declaró a la tuberculosis como una emergencia global de salud 

pública.2

Se estima que un tercio de la población mundial esta infectada con Mycobactarium 

tuberculosis Jo que resulta entre ocho y diez millones de nuevos casos de 

tuberculosis activa y  tres millones de muertes por año.3 La OMS calcula que la 

tuberculosis es la responsable de alrededor de 27% de las muertes evitables al año. 

El resurgimiento de la enfermedad, su interacción con otros padecimientos como e l 

SIDA y la aparición de cepas multirresistentes ha generado un gran interés entra la 

comunidad científica por realizar estudios sobra sus formas de transmisión y 

métodos de prevención.

Uno de ios grupos más vulnerables para adquirir ia  enfermedad es el de los 

trabajadores de la salud. El riesgo ocupadonal de dichos trabajadores esta 

determinado directamente por la exposición a pacientes infectados.4 

De lo anterior se desprende la necesidad inmediata de efectuar tamizaje entre el 

personal de salud para realizar la detección precoz de nuevos casos y brindar s i 

tratamiento en forma oportuna, de tal manera que se pueda detener la propagación 

del bacilo hada sujetos susceptibles de adquirir ia enfermedad verbigracia los 

trabajadores de la salud.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa conocida desde la antigüedad que 

afecta al ser humano en forma epidémica, de acuerdo con registros y evidencias 

arqueológicas.6 Los restos esqueléticos de seres humanos que habitaron Alemania 

durante la prehistoria, alrededor del año 8000 a.C., muestran una evidencia clara de 

la enfermedad.7

La descripción original acerca del agente etiológico de la tuberculosis pulmonar en 

seres humanos, el Mycobacterium tuberculosis y el primer reporte de las 

manifestaciones clínicas por la aplicación de la tuberculina parcialmente purificada 

(PPD) en su propio cuerpo fueron hechas por Robert Koch en 1882 quien se hizo 

merecedor al Premio Nobel en Medicina por dichos trabajos en 1905.8 

Los seres humanos son el único reservorío para Mycobacterium tuberculosis. Es un 

bacilo inmóvil, no esporulado aerobio con un contenido elevado de llpidos de alto 

peso molecular en la pared celular. El crecimiento es lento, el tiempo de generación 

es 15 a 20 horas, comparado con mucho menos de una hora para los patógenos 

bacterianos más frecuentes, y el crecimiento visible tarda de tres a seis semanas en 

medios sólidos: el microorganismo tiende a crecer en grupos paralelos y produce la 

característica colonia de formación de cordones sinuosos.3

La tuberculosis pulmonar es una de las enfermedades infecto-contagfosas de mayor 

prevalencia mundial.6 La tuberculosis es una de las causas principales de morbilidad 

y mortalidad en el mundo. Una tercera parte de la población mundial se estima que 

esta infectada con Mycobacterium tuberculosis lo cual resulta en ocho a diez millones 

de nuevos casos de tuberculosis activa y tres millones de muertes por año.9 

La tuberculosis es uno de los problemas de salud pública más Importantes del país. 

Cada año se diagnostican 16000 casos nuevos en promedio, siendo la forma 

pulmonar la predominante.9 La incidencia promedio en el quinquenio 86-90 fue de 

17.7 y en el quinquenio 91-95 fue de 18.4 casos por cada 100,000 habitantes, sin 

embait|o existe un gran subregistro, pues hay estados en que se registran tasas de 

mortalidad muy cercanas a las de morbilidad.1

En la Jurisdicción Sanitaria VIII de Veracruz durante el período enero a diciembre del 

2003 se diagnosticaron 199 casos nuevos en 4095 detecciones.10 

Debido al VIH/SIDA, a la farmacorresistencia y al poco impacto de las acciones de 

control en algunos países, en 1993 la Organización Mundial de la Salud la declaró



como enfermedad reemergente; en México, la tuberculosis es endémica y no se 

considera reemergente.11

El resurgimiento de la enfermedad en los Estados Unidos de América ha sido 

atribuido a la epidemia de VIH, al incremento en el número de inmigrantes de países 

con una prevalencia alta de tuberculosis y lapsos en los programas de salud pública.3 

Además, al incremento de los niveles de pobreza a nivel mundial, aumento de los 

sujetos susceptibles; y quizá las causas más importantes sean la falta de mediana 

de prevención eficiente y la falta de aplicación correcta de los programas existentes.4 

La infección por Mycobacterium tuberculosis se adquiere a través de las vías aéreas, 

el pulmón es el primer órgano involucrado y es ahí donde ocurren las principales 

manifestaciones de la enfermedad.

Es importante diferenciar la evolución de la infección tuberculosa entre las personas 

que no tienen experiencia previa con Mycobacterium tuberculosis y aquella que 

ocurre en personas que tuvieron una infección tuberculosa previa.

En la infección primaria uno o más bacilos llegan a través de los núcleos de gotas a 

los alvéolos donde son rápidamente fagocitados por los macrófagos alveolares, el 

bacilo puede multiplicarse o destruirse. Esto último depende de la virulencia del 

bacilo y de la capacidad microbicida innata de los macrófagos. En la mayoría de los 

casos el bacilo es resistente a la destrucción a través de la fagocitosis o se 

reproducen al interior de los macrófagos a una velocidad similar a la observada en 

los medios de cultivo artificiales. La tasa de multiplicación es lenta, por lo tanto la 

aparición de síntomas o condiciones patológicas debidas a la infección requiere de 

varias semanas. Cuando el número de bacilos es considerable, aparece un exudado 

inflamatorio celular. Por lo tanto la manifestación inicial de la Infección tuberculosa 

primaria es la neumonitis.

A pesar de la reacción inflamatoria celular y la poca resistencia del bacilo, poco 

después de la infección ocurre la diseminación del foco primario, esta diseminación 

del foco primario inicialmente es por vía linfática y de ahí se extiende a los ganglios 

linfáticos regionales y al mismo tiempo los bacilos tuberculosos virulentos llegan a 

diversos órganos y tejidos por vía hematógena; en una pequeña proporción de 

personas esto ocasiona ia enfermedad tuberculosa diseminada y posiblemente 

ocurra la muere si el enfermo no es tratado. En la mayoría de las personas 

infectadas en pocas semanas ocurren cambios dramáticos, la tasa de multiplicación
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rápidamente disminuye, el proceso neumónico se resuelve y la diseminación de los 

bacilos a los órganos y tejidos cesa. En algunas personas, principalmente en los 

niños suele presentarse el complejo de Ghon que es la combinación de una lesión 

calcificada periférica en el pulmón y ganglios hialiares calcificados.

Coincidentemente con estos cambios los individuos, aparecen dos manifestaciones 

¡nmunológicas:

Primero, los individuos muestran una reacción cutánea de hipersensibilidad tardía a 

la proteínas de bajo peso molecular del bacilo tuberculoso. Mycobacteríum 

tuberculosis induce marcadamente el desarrollo de la hipersensibilidad tardía a 

diversas protelna, asi que no es ninguna maravilla que ejerza el mismo efecto para 

sus propios constituyentes proteicos.

Segundo ios macrófagos en donde los bacilos previamente se estaban multiplicando, 

adquieren la habilidad para inhibir la multiplicación de los bacilos; al ser el bacilo 

incapaz de crecer dentro de esta célula, el proceso de la enfermedad es detenido y 

con el tiempo muchos de los bacilos son destruidos. Estas personas han adquirido 

Inmunización a la infección como consecuencia de esta reacción inmunológlca a la 

cual se le denomina inmunidad celular adquirida.

Entre dos a seis semanas después de la infección el sujeto infectado muestra 

hipersensibilidad tardía y la denominada inmunidad celular activada, lo cual genera 

una respuesta inflamatoria granulomatosa en los sitios de infección. Los granulomas 

contienen un conglomerado de macrófagos, células gigantes de LanghanB, llnfocltos 

y tejido de granulación, a los cuales se les conoce como tubérculos, los granulomas 

localizados en el foco inicial de la infección (segmentos inferiores de los pulmones y 

ganglios linfáticos regionales) aumentan de tamaño y por efecto de la 

hipersensibilidad sufren necrosis calcificante central. En la caseificación central, el 

tejido muerto consta de desperdicios granulares que tienen aspecto caseoso, friable. 

Concomitantemente a la hipersensibilidad la inmunidad celular adquirida se expresa 

mediante la diferenciación de los macrófagos a células epitelioides: macrófagos 

aumentados de tamaño y activados en su función fagocltica antimicobacteriana, 

asumen el aspecto morfológico de células epiteliales. Los macrófagos activados son 

los encargados fundamentales de suprimir la multiplicación bacteriana intracelular y 

contener la infección, además se generan linfocitos T citotóxicos que atacan y
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expulsan a los bacilos tuberculosos de los macrófagos inactivados, con la captación 

subsecuente del bacilo por los macrófagos activados.

En la mayoría de los casos la infección primaría es subclinica. La tuberculosis 

primaría progresiva o también denominada tuberculosis diseminada o miliar se 

observa con mayor frecuencia en los lactantes y en adultos con SIDA.

La reactivación puede ocurrir un tiempo después de la infección primaría, es menos 

común que microorganismos exógenos produzcan el segundo episodio. Esta fase de 

la enfermedad también se denomina tuberculosis del adulto o en forma inapropiada 

como de reinfección. La reactivación de la tuberculosis se presenta con mayor 

frecuencia en los segmentos apicales o posteriores de uno de los pulmones debido a 

la relativamente elevada presión parcial de oxigeno en las porciones superiores de 

los pulmones, estos focos se cree son sembrados durante la bacteriemia de la 

infección primaría. El desarrollo subsecuente de la inmunidad mediada por células 

contiene al bacilo tuberculoso, después de un .largo periodo de latencia, los bacilos 

tuberculosos viables dentro de los granulomas fibrocalcificados de la infección 

primaría guardan la posibilidad de activarse con desarrollo de la enfermedad, 

cualquier situación capaz de disminuir la respuesta inmune mediada por células 

puede provocar la reactivación de los bacilos latentes y el desarrollo de la 

tuberculosis pulmonar.4

Las situaciones con mayor riesgo de adquisición de tuberculosis son: a) Por 

disminución especifica de la resistencia -  adolescencia, senectud, desnutrición, 

posterior a gastrectomia y diabetes mellitus; b) Por disminución en la resistencia por 

efectos hormonales -  embarazo, tratamiento con corticoesteroides; c) Por reducción 

de la resistencia local -  silicosis; y. d) Por disminución de la inmunidad especifica -  

linfomas, uremia, terapéutica inmunosupresora, sarcoidosis, vacunación con virus 

vivos, síndrome de ¡nmunodeficiencia adquirida.7

Ei diagnóstico de la tuberculosis activa todavía depende en gran parte de la 

sospecha clínica inicial y hallazgos radiográficos, con ia subsecuente confirmación 

laboratorial por estudios bacteriológicos.12,13

El diagnóstico de la infección tuberculosa asintomática principalmente depende de la 

reacción de hipersensibilidad tardía a un derivado proteico purificado (PPD) de 

Mycobacteríum tuberculosis. La prueba dérmica de la tuberculina es virtualmente el 

único medio para identificar la infección tuberculosa latente, desde que por definición,
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todo material de cultivo debe ser negativo para calificarse como infección latente. La 

unidad de dosis internacional se define como la actividad biológica contenida en

0.000028 mg de PPD S (Derivado proteico purificado estándar).14,15 

La Norma Oficial Mexicana para la prevención y control de la tuberculosis pulmonar 

(NOM-006-SSA2-1993) señala para efectuar la prueba de la tuberculina con la 

aplicación de PPD se deberá administrar un décimo de mililitro equivalente a 2 UT de 

PPD RT-23 o 5 UT de PPD-S, por vía intradérmica en la cara extema del antebrazo 

izquierdo y la lectura se efectuará a las 72 horas expresada siempre en milímetros 

(mm) del diámetro de induración.16,17

El 90% de las personas con 10 mm de induración y prácticamente todas con más de

15 mm de induración a 5 UT están infectadas por Mycobacterium tuberculosis. Sin

embargo, aun las reacciones de 5 a 10 mm son sospechosas de infección

tuberculosa en las áreas geográficas sustancialmente libres de otras mlcobacterias.2, 
18

Desde hace mucho tiempo la tuberculosis ha sido un riesgo reconocido para los 

trabajadores de la salud. Se han comunicado mlcroepldemias ocasionales de 

tuberculosis en Unidades de Cuidados intensivos y varios brotes de tuberculosis con 

resistencia a múltiples fármacos. Se han identificado varios factores que 

incrementan la exposición y el riesgo de adquirir tuberculosis en los hospitales -  las 

medidas de control de tuberculosis no se han seguido de manera adecuada en el 

hospital (hay aislamiento deficiente de fuentes respiratorias y los cuartos de 

“aislamiento" con presión positiva no existen o no resultan efectivos).’0' M 

En México sólo se ha reportado un trabajo al respecto en un hospital de 

características semejantes al nuestro con una frecuencia de reactividad cutánea 

positiva de 39.6% y las variables estadísticamente significativas fueron edad > 30 

años, vacunación con BCG, categoría enfermera y antecedente de Combe .

Por lo anteriormente expuesto surge el interés por desarrollar un trabajo de 

investigación entre el personal de salud del Hospital General de la Secretarla de 

Salud de Veracruz, Ver., susceptible de reactivación y expuesto en áreas donde se 

manejan pacientes con tuberculosis pulmonar y enfermedades concomitantes.
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JUSTIFICACIÓN

La tuberculosis pulmonar es la causa más frecuente de muerte en todo el mundo 

debida a un único agente infeccioso y en 1993 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró a la tuberculosis como una emergencia global de salud pública.

La tuberculosis es uno de los problemas de salud pública más importantes del país. 

Cada año se diagnostican 16000 casos nuevos en promedio. La incidencia promedio 

en el quinquenio 86-90 fue de 17.7 y en el quinquenio 91-95 fue de 18.4 casos por 

cada 100,000 habitantes.

En la Jurisdicción Sanitaria VIII de Veracruz durante el periodo enero a diciembre del 

2003 se diagnosticaron 199 casos nuevos en 4095 detecciones.

Uno de los grupos más vulnerables para adquirir la enfermedad es el de los 

trabajadores de la salud. El riesgo ocupacional de dichos trabajadores esta 

determinado directamente por la exposición a pacientes infectados. En México se ha 

reportado una frecuencia de reactividad cutánea positiva de 39,6% en trabajadores 

de la salud.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la frecuencia de reactividad cutánea positiva a la prueba do la tuborculina 

en personal de salud adscrito al Hospital General de la Secretarla de Salud do 

Veracruz, Ver.?
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OBJETIVO GENERAL

Determinar la frecuencia de reactividad cutánea positiva a la prueba de la tuberculina 

en personal de salud adscrito al Hospital General de la Secretarla de Salud de 

Veracruz, Ver.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Distinguir al personal de salud por sexo

2. Estratificar al personal de salud por edad

3. Clasificar a los trabajadores de la salud por categoría y servicio de adscripción

4. Aplicar la prueba de la tuberculina (Derivado proteico purificado)

5. Determinar la tasa de respuesta cutánea positiva y negativa a la prueba de la 

tuberculina
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METODOLOGIA

Este fue un estudio transversal descriptivo en donde se estudió a trabajadores del 

hospital general en donde se incluyeron médicos de base, médicos residentes, 

médicos intemos de pregrado, enfermeras, trabajador social, personal 

administrativo, personal de cocina, afanadores, que voluntariamente participaron en 

este estudio, mayores de 18 años, de ambos sexos, a todos ellos se les aplico 

5UTde PPD-S vía subcutánea y se les cito para dar lectura a las 72 horas misma 

realizó en forma cegada un médico epidemiólogo con una cinta métrica con escala 

en milímetros y el resultado de la induración se registro en un formato diseñado ex 

profeso, posteriormente se clasificaron en dos grupos a los sujetos participantes en 

el estudio: grupo A) reactores positivos ala prueba de la tuberculina y grupo B) 

reactores negativos ala misma prueba.

El análisis estadístico se realizó mediante distribución de frecuencias absolutas y 

relativas para variables discretas, medidas de tendencia central de dispersión para 

variables continuas.

El presente estudió se considero de riesgo mínimo de acuerdo al Reglamento en 

Materia de Investigación de la Ley General de Salud vigente en el país y se apega 

alas recomendaciones de Helsinki Tokio para desarrollar investigación e en seres 

humanos
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RESULTADOS

Se estudiaron a 70 trabajadores de la salud adscritos al Hospital General de le 

Secretaría de Salud durante el período comprendido del 11 al 25 de mayo del 2004. 

A todos ellos se les aplicó 5 UT de PPD-S cuya respuesta cutánea se leyó a las 72 

horas y resultó positiva en 26 de ellos (37.14%), de estos 23 correspondieron al sexo 

femenino (88.46%) y tres al masculino (11.54%), tabla 1.

Con respecto a la edad, nueve (34.62%) correspondieron al intervalo de 18 a 29 

años, cuatro (15.38%) al intervalo de 30 a 39, nueve (34.62%) al de 40 a 49 y cuatro 

(15.38%) al de 50 a 59, figura 1.

Diez trabajadores (38.46%) tuvieron índice de masa corporal compatible con bajo 

peso, cinco (19.23%) con obesidad y los once restantes dentro de valores normales 

(42.31%).

Por categoría de trabajo diez eran enfermeras (38.46%), ocho correspondieron a 

personal de intendencia (30.77%), tres eran médicos intemos de pregrado (11.54%), 

dos personal administrativo (7.69%), uno médico de base (3.85%), uno médico 

residente (3.85%), y uno personal de cocina (3.85%).

La antigüedad de trabajo en el hospital y por Intervalo fue de 0 a 4 años con 18 

(69.23%), 15 a 19 uno (3.85%), 20 a 24 cuatro (15.38%), 25 a 29 dos (7.69%) y > 30 

años uno (3.85%).

En dos trabajadores habla antecedentes de hipertensión arterial.

En relación con el antecedente de Combe, veinte (76.92%) lo tenían positivo y los 

restantes seis negativo (23.08%). De los veinte con Combe positivo, diez eran 

enfermeras, figura 2.

Veinte trabajadores (76.92%) tenían cicatriz de la vacuna antituberculosa (BCG) y los 

seis restantes (23.08%) carecían de ella, figura 3.

En cinco trabajadores (19.23%) habla síntomas de tos. En dos casos (7.69%) se 

encontró datos de perdida de peso + tos (uno) y fiebre (uno).
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DISCUSION

La tuberculosis pulmonar es un problema de salud pública remergente que ha tenido 

un gran impacto mundial. El resurgimiento de la enfermedad, su interacción con otros 

padecimientos, como el SIDA y la aparición de cepas multiresistentes ha generado 

un gran interés entre la comunidad científica por realizar estudios sobre sus formas 

de transmisión y métodos de prevención.5

En el ámbito laboral, se ha observado un aumento de Tuberculosis en ocupaciones 

que aumentan el riesgo de infección por la exposición a ambientes que facilitan la 

transmisión del Mycobacterium tuberculosis. 21

Uno de los grupos más vulnerables para adquirir la enfermedad es el de los 

trabajadores de la salud. El riesgo ocupacional de dichos trabajadores está 

determinado directamente por la exposición a pacientes infectados. Esta situación es 

especialmente alarmante por el reporte de brotes de tuberculosis adquirida en el 

hospital, tanto entre trabajadores de la salud como en pacientes.22 

Recientemente se ha reportado que la edad > 30 años, vacunación contra BCG, la 

categoría enfermera y el COMBE son variables que se relacionan significativamente 

con un PPD positivo.5 En el presente trabajo los hallazgos son muy parecidos pues 

en la serie de trabajadores de la salud estudiados los grupos atareos de 18 a 28 y 

40 a 49 fueron los que tuvieron mayor frecuencia de intradermoreacclón positiva al 

PPD, el antecedente de vacunación determinado mediante la cicatriz se observo en 

prácticamente ocho de cada diez trabajadores, la categoría de enfermería fue la más 

frecuente (69%) en la mayor parte de las veces debido a exposición laboral previa y 

el antecedente de COMBE se documento en casi ocho de coda diez trabajadores.

De lo anterior que los programas de vigilancia epidemiológica do tuberculosis entro 

los trabajadores de la salud sea una actividad relevante tendiente o reducir la 

transmisión nosocomial de la Tuberculosis pulmonar. Esto programo deberá 

considerar medidas preventivas de Indoles administrativas, diagnósticas, 

terapéuticas y para proteger al personal de salud. Especialmente el uso de 

mascarillas submicrómicas y careta respiratoria a prueba de partículas de polvo y 

aerosoles y áreas aisladas especificas para la hospitalización de este tipo de 

pacientes. De tal manera que los trabajadores de la salud de todos los niveles, 

mismos que son un recurso vital limitado, puedan continuar prestando sus servicios 

protegidos contra el riesgo ocupacional de adquirir Tuberculosis pulmonar,
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CONCLUSIONES

La frecuencia de reactividad cutánea positiva en trabajadores del Hospital General de 

Veracruz es alta, pues tres de cada 10 trabajadores en la muestra estudiada tuvieron 

PPD positivo.

Las medidas preventivas en Tuberculosis pulmonar deben extremarse entre los 

trabajadores de la salud en razón de ser una población en riesgo para adquirir la 

enfermedad.

Es importante emprender acciones a corto y mediano plazo que permitan identificar 

con oportunidad a los trabajadores en riesgo para desarrollar Tuberculosis 

pulmonarde tal manera que se les proporcione la quimioprofitaxis de
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ANEXOS
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Tabla 1. Características generales de los trabajadores estudiados

Sexo n %
Masculino 23 88.46
Femenino 3 11.54

Edad en años
18-29 9 34.62
30-39 4 15.38
40 -49 9 34.62
50-59 4 15.38

Indice de 
Masa Corporal 
Kg/m2 

<26 10 38.46
26-28 5 19.23
>29 11 42.31

Categoría
Enfermeras 10 38.46
Intendencia 8 30.77
Internos Pregrado 3 11.54
Administrativos 2 7.69
Médico de base 1 3.85
Médico residente 1 3.85
Personal cocina 1 3.85

Antigüedad 
en años 
0 -4 15 69.23
5 -9 0 0
10-14 0 0
15-19 1 3.85
20 -24 4 15.38
25 -29 2 7.69
>30 1 3.85

Combe
Positivo 20 76.92
Negativo 6 23.08
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