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RESUMEN 

Título: Prevalencia de Tuberculosis Latente en Médicos Residentes de la Unidad 

Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz 

Cortines”  

Antecedentes científicos: La tuberculosis es una enfermedad sistémica, crónica, 

causada por Mycobacterium tuberculosis, puede quedar completamente eliminado 

por el sistema inmune, contenido en un estado inactivo o dar lugar a una infección 

activa; Veracruz es el estado de la república con mayor número de casos nuevos 

de tuberculosis.  

Objetivo: Determinar la prevalencia de Tuberculosis Latente en Médicos Residentes 

presentes en el hospital entre Junio a Septiembre del 2018.  

Metodología: Se realizó un estudio transversal, prospectivo, en médicos residentes 

sin evidencia clínica de Tuberculosis activa. Se aplicó PPD por una enfermera 

especialista, con lectura a las 24,48 y 72 horas, así como un cuestionario validado 

sobre variables demográficas y factores de riesgo. Se tomó como positivo a 

Tuberculosis Latente una induración ≥ 10 mm, placa de tórax normal y BAAR en 

expectoración negativa.  

Resultados: La Prevalencia de Tuberculosis Latente fue de 24.8%, la mediana para 

la edad fue de 28 años. La mayor prevalencia se presentó en el género masculino 

y los residentes de Medicina Interna.  

Conclusiones: Estudiar una especialidad médica tiene casi cuatro veces más riesgo 

de padecer Tuberculosis Latente en comparación con una especialidad quirúrgica, 

también tiene mayor riesgo exponerse más de 15 horas por día y un mayor año 

cursado de especialidad. El utilizar medidas de protección de barrera disminuye el 

riesgo de padecer Tuberculosis Latente.  

Palabras clave: Tuberculosis Latente, Residentes de Especialidades Médicas, 

PPD.  
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ABSTRACT 

Title: Prevalence of Latent Tuberculosis in Resident Physicians of the High Specialty 

Medical Unit number 14, Specialty Hospital "Adolfo Ruiz Cortines". 

Scientific background: Tuberculosis is a systemic, chronic disease, caused by 

Mycobacterium tuberculosis, it can be completely eliminated by the immune system, 

contained in an inactive state or give rise to an active infection; Veracruz is the state 

of the republic with the highest number of new cases of tuberculosis. 

Objective: To determine the prevalence of Latent Tuberculosis in Resident 

Physicians present in the hospital between June and September of 2018.  

Methodology: A prospective, cross-sectional study was conducted in resident 

physicians without clinical evidence of active tuberculosis. PPD was applied by a 

specialist nurse, with reading at 24.48 and 72 hours, as well as a validated 

questionnaire on demographic variables and risk factors. Latent Tuberculosis was 

positive as an induration ≥ 10 mm, normal chest plate and BAAR in negative 

expectoration. 

Results: The prevalence of Latent Tuberculosis was 24.8%, the median for age was 

28 years. The highest prevalence was found in the male gender and residents of 

Internal Medicine. 

Conclusions: Studying a medical specialty has almost four times more risk of Latent 

Tuberculosis compared to a surgical specialty, it is also more risky to expose more 

than 15 hours per day and a higher year of specialty. The use of barrier protection 

measures reduces the risk of Latent Tuberculosis. 

Key words: Latent Tuberculosis, Residents of Medical Specialties, PPD. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis pulmonar es un problema de salud que afecta a todo el mundo, 

especialmente al estado de Veracruz, pues actualmente ocupa el primer lugar en 

casos nuevos de tuberculosis pulmonar por año y es el segundo estado con mayor 

número de defunciones por esta causa. En nuestra población hay muchos factores 

de riesgo para su transmisión tanto en pacientes como en trabajadores de la salud; 

el primero tiene un riesgo ambiental y socioeconómico, mientras que al segundo se 

agrega una exposición constante con pacientes infectados por tuberculosis.3 

 

Es evidente que estas cifras aseguran la necesidad de realizar estudios 

epidemiológicos para determinar los factores sociodemográficos y de salud que 

pudieran determinar la alta prevalencia; del mismo modo, es necesario tomar en 

cuenta esta información para la realización de campañas de concientización y el 

desarrollo de modelos preventivos que reduzcan la prevalencia de Tuberculosis 

Pulmonar en el estado de Veracruz. 

 

En la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14 “Adolfo Ruiz Cortines” no 

existe un programa de detección de Tuberculosis Latente entre los trabajadores de 

la salud, el cual favorecería la aplicación de medidas preventivas en los 

trabajadores, ya que por su actividad laboral se exponen a esta enfermedad.  

 

Consideramos que este trabajo puede sentar las bases de un programa de 

detección temprana en los médicos residentes, pues se exponen con mucha 

frecuencia al microorganismo productor de esta enfermedad; ellos realizan 

actividades clínicas asistenciales de forma diaria. La mayor relevancia es favorecer 

el desarrollo e implementación de políticas de prevención en personal de salud para 

Tuberculosis en todas sus formas. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS  

 

La tuberculosis es una enfermedad sistémica, crónica, causada por el complejo de 

Mycobacterium tuberculosis, pertenece a la familia Mycobacteriaceae que 

comprende a bacterias grampositivas aeróbicas, ácido alcohol resistentes, 

inmóviles, no esporuladas. Es un patógeno exitoso; históricamente hay evidencia 

de esta enfermedad identificada en el tejido óseo preservado desde el año 4000 

antes de cristo. 1,2 

 

La tuberculosis pulmonar es un problema de salud que afecta a todo el mundo, 

especialmente al continente asiático; en América, México es uno de los países con 

mayor prevalencia; el estado de Veracruz, de acuerdo con estadísticas publicadas 

en el 2017, es el estado de la república con mayor número de casos nuevos de 

tuberculosis pulmonar por año y el segundo estado con mayor número de 

defunciones por tuberculosis pulmonar por año. 3 

 

El Sistema Único para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) de México estimó que 

en la actualidad se presentan alrededor de 15,000 casos nuevos de tuberculosis 

pulmonar cada año, con alrededor de 2,000 defunciones. Estas cifras se han 

mantenido en forma constante durante los últimos 7 años, con 15,457 casos nuevos 

de tuberculosis pulmonar en los 2011 y 16,913 casos nuevos en el 2016, de acuerdo 

con el SUIVE y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud en 

México. En el año 2016, Veracruz ocupó el primer lugar en el país en cuanto a 

número de casos nuevos por tuberculosis pulmonar, seguido por Baja California, 

Nuevo León, Chiapas, Guerrero y Tamaulipas.3 

 

La razón por la que el estado de Veracruz es altamente prevalente en tuberculosis 

pulmonar puede obedecer a factores sociodemográficos, especialmente el clima 

caluroso y húmedo que prevalece en la mayor parte del estado, así como el bajo 

nivel educativo y el hacinamiento con malas condiciones de higiene prevalentes en 

todo el estado, principalmente en comunidades rurales.3 
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De acuerdo con estadísticas del SUIVE 2017, el número de muertes por tuberculosis 

pulmonar en México ha tenido un comportamiento a la baja entre 2011 y 2016, ha 

pasado de 2115 defunciones en el 2011 a 1665 defunciones en el 2016, con una 

reducción del 21.28%. En ese sentido, Veracruz es el 2º estado de la República 

Mexicana, superado sólo por Baja California Norte, pero seguido muy de cerca por 

Nuevo León, Chiapas y Sonora. La mortalidad por tuberculosis pulmonar en el 

estado de Veracruz se ha mantenido relativamente constante durante el periodo 

2011-2016.3 

 

La historia natural de la tuberculosis comienza con la inhalación de organismos 

Mycobacterium tuberculosis; se produce un período de replicación bacteriana y 

diseminación, seguido de contención inmunológica de bacilos viables. El resultado 

de este proceso es la infección tuberculosa latente asintomática, que se define como 

un estado de viabilidad bacteriana persistente, control inmunitario y ausencia de 

evidencia de tuberculosis activa clínicamente manifestada. El bacilo es capaz de 

sobrevivir en un microambiente agresivo dentro del paciente en un estado inactivo 

inducido por una regulación genética.2,4  

 

Mycobacterium no produce cápsula de polisacáridos. Su envoltura celular es poco 

usual. Si se parte del interior hacia el exterior, tiene una membrana citoplásmica 

cubierta por una capa extensa de peptidoglicanos unidos a polisacáridos, los cuales 

se encuentran esterificados con los ácidos micólicos, formados por lípidos libres, 

glucolípidos y peptidoglucolípidos; tal estructura le confiere una alta hidrofobicidad, 

resistencia a detergentes, a un buen número de antibióticos, a las tinciones 

habituales y le da afinidad por la tinción ácido alcohol resistente de Ziehl Neelsen y 

Kinyoun. Las cadenas de péptidos son antígenos responsables, de manera 

importante, de la estimulación de la respuesta inmune celular del hospedero (de 

hecho, se utilizan para preparar derivados protéicos purificados (PPD) empleados 

en la evaluar la exposición a M. tuberculosis).1, 5  
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Mycobacterium tuberculosis puede ser completamente eliminado por el sistema 

inmune, contenido en un estado inactivo o dar lugar a una infección activa. El 

resultado depende del estado inmunitario del huésped y da como resultado un 

espectro de estados desde ninguna infección, latente a través de una enfermedad 

subclínica, hasta una enfermedad manifiesta. Los estudios sugieren que la 

tuberculosis activa se desarrollará en 5 a 15% de las personas con infección latente 

durante su vida (y un porcentaje más alto si las personas están 

inmunocomprometidas).2, 4  

 

No existen métodos perfectos para el diagnóstico de infección latente de 

tuberculosis. La prueba cutánea de la tuberculina (Test de Mantoux o PPD) y el 

ensayo de liberación de interferón-gamma (IGRA) miden indirectamente la infección 

tuberculosa detectando la respuesta de las células T de memoria, que revela solo 

la presencia de la sensibilización del huésped a los antígenos de M. tuberculosis. 

La prueba cutánea de la tuberculina es ampliamente usada y de bajo costo, requiere 

una visita de regreso en 2 a 3 días para leer la cantidad de induración, ya que la 

auto lectura está asociada con una alta tasa de errores.4 

 

Los IGRA (ensayo de liberación de interferón-gamma) miden respuestas in vitro de 

células T o células mononucleares de sangre periférica a antígenos de M. 

tuberculosis que no se encuentran en La BCG y la mayoría de las micobacterias no 

tuberculosas, y por lo tanto la especificidad para M. tuberculosis, es más alta que 

con la prueba cutánea de tuberculina. 6 

 

Sin embargo, estudios recientes que involucran trabajadores de salud probados en 

serie en los Estados Unidos han demostrado que conversiones falsas (de un 

resultado negativo a falso positivo) y reversiones (de un resultado positivo a falso 

negativo) son más comunes con IGRA que con la prueba de PPD. Además, los IGRA 

son más costosos y requieren más trabajo en el laboratorio. 7,8 
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La transmisión del bacilo causante de la tuberculosis hacia el personal de atención 

en salud depende de numerosos factores como el número de pacientes con 

diagnóstico de tuberculosis atendidos al año, estado clínico del paciente, 

diagnósticos y días de tratamiento; sobre todo cuando a los primeros días de 

tratamiento la dosis infectante liberada al espacio aéreo es alta y se requiere menor 

tiempo de exposición para infectarse. Otros factores incluyen la función u ocupación 

del personal de salud, el lugar de trabajo el personal, diferencias en ventilación, la 

aplicación o no de medidas de aislamiento, las barreras de protección personal y la 

existencia de personal con alguna condición de inmunosupresión. 8 

 

En cuanto a los factores de riesgo para exposición a tuberculosis descritos en la 

literatura muestran con relación al ámbito laboral, como trabajar en el área de 

urgencias o medicina interna, hacer guardias, antigüedad mayor de un año como 

trabajador de la salud, pueden estar relacionados con tuberculosis. 9,10 

 

Respecto a la Tuberculosis latente en personal de salud. Mascareñas SAH y cols. 

en el año 2017 realizaron un estudio ambispectivo, observacional y descriptivo en 

un hospital universitario del noreste de México, en el periodo de mayo de 2016 a 

enero de 2017 donde participaron 43 residentes de pediatría los cuales fueron 

divididos por año de especialidad, los hallazgos fueron un 46.5 % de PPD positivos 

y una tasa de conversión total de 25.5% (11 sujetos), la mayor tasa de conversión 

se observó en residentes del primer año con 11.63% (cinco sujetos). 11 

 

Roth y cols. en el 2005 en cuatro hospitales generales de Brasil en su estudio 

longitudinal, evaluaron el riesgo laboral de Mycobacterium tuberculosis, ejecutado 

en dos fases, en la primera se documentó las tasas de positividad a la prueba 

cutánea de tuberculina, en la fase dos, evaluaron las tasas de conversión de PPD 

en los participantes con un PPD negativo inicial de dos pasos. Los datos de 

conversión de PPD se analizaron para determinar los factores de riesgo de infección 

de tuberculosis para ello utilizaron un aumento de > o = 10 mm en comparación con 

la PPD basal. La tasa de positividad inicial de PPD fue del 63.1%; la tasa de 
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conversión de PPD de seguimiento fue 10.7 por 1000 meses-persona. El hospital 

en donde se labora, la vacunación reciente con bacilo de Calmette-Guerin (BCG), 

la exposición a tuberculosis nosocomial y el empleo como enfermero, fueron 

factores de riesgo independientes para la conversión de PPD. Los hospitales sin 

medidas de control de la infección por tuberculosis tuvieron mayores tasas de 

conversión que aquellos con medidas de control (16.0 vs. 7.8 / 1000 p-m, P <0.001). 

Este estudio indica un riesgo ocupacional importante de infección en entornos de 

atención médica con una alta incidencia de tuberculosis.12 

 

Chung K y cols. en el año 2012 en un estudio de cohorte realizado entre el 2007 al 

2010 en alumnos de medicina de una universidad privada en Perú, estudiaron un 

total de 707 estudiantes de medicina, del total de enrolados, sólo 547 (77.4%) tenían 

lectura de PPD disponible al inicio de la carrera. De ellos, 79 fueron positivos, con 

una prevalencia basal de 14.4%. Los factores asociados a PPD positivo al inicio de 

la carrera fueron: año de ingreso (p = 0.007) y antecedente de tuberculosis (p = 

0.02). En este estudio, 3 de cada 100 estudiantes en promedio sufrieron conversión 

a la prueba de tuberculina anualmente. El ingreso reciente a la Escuela de Medicina 

–período 2009-2010 comparado con el periodo 2007-2008– y tener diagnóstico 

previo de tuberculosis fueron factores independientemente asociados a ser PPD 

positivo al inicio de la carrera. 13 

 

Emadi H y cols. en el 2009 en Irán realizaron un estudio cohorte múltiple natural 

realizado en el sistema de educación médica que tuvo como objetivo evaluar los 

cambios en la prueba cutánea de la tuberculina en estudiantes de medicina en 

comparación con los estudiantes de farmacia durante su educación. Se realizaron 

pruebas cutáneas de tuberculina en 212 estudiantes, incluidos 100 estudiantes de 

farmacia y 112 estudiantes de medicina, antes del inicio de su rotación clínica y se 

repitieron 36 meses después de su exposición a las salas de hospital. 14 

 

Al inicio del estudio, el 6% de los estudiantes de medicina y el 7% de los estudiantes 

de farmacia tuvieron resultados positivos de PPD. En 2006, el 23% de los 
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estudiantes de medicina y el 11% de los estudiantes de farmacia tuvieron un PPD 

positivo. La diferencia en la tasa de conversión de PPD fue de 18% versus 4%, 

respectivamente entre estudiantes de medicina y farmacia.14 

 

Turk A y cols. en el 2003, realizaron un estudio prospectivo de cohorte, en la 

Universidad de Zurich, para evaluar la incidencia de conversión, en estudiantes de 

medicina suizos, para ello utilizaron una prueba cutánea de tuberculina 

estandarizada antes y después de las rotaciones clínicas. Evaluaron a 262 

estudiantes de los cuales 155 sujetos se volvieron a evaluar después de un período 

promedio de 2.25 años. Se observó un aumento de más de 10 mm en el diámetro 

transversal de la induración en la nueva prueba en comparación con la prueba de 

referencia en 12 (7.7%) estudiantes. La tasa de conversión anual fue del 3.4%. 

Comentan que incluso en un país industrializado, el riesgo de infección tuberculosa, 

según lo estimado por la prueba cutánea de la tuberculina, es sustancial para los 

profesionales de la salud.15 

 

Hohmuth B. y cols. en el año 2006 realizaron un estudio prospectivo de cohorte, en 

estudiantes del Hospital universitario en Lima, Perú. Su objetivo fue medir la 

prevalencia y la conversión de pruebas cutáneas de tuberculina entre estudiantes 

de atención médica y estudiantes que no tiene relación con la misma. Para 

demostrar el riesgo de infección latente de tuberculosis en el hospital vs la 

comunidad. Refieren una prevalencia de PPD positiva inicial del 20.9% frente al 

12.2% (P <0.001), la tasa de conversión del 1.1% frente al 0% (P = 0.423) en el 

límite de 10 mm. El análisis multivariado mostró que el grupo de estudiantes de 

asistencia médica tenía un mayor riesgo de PPD positiva inicial en comparación con 

el grupo de estudiantes sin asistencia clínica después de controlar los factores de 

confusión.16 

 

Borroto S, y cols. en la habana cuba (2012), realizaron un estudio de corte 

transversal durante el 2007 y 2008 en los trabajadores e instalaciones del Hospital 

Universitario Neumológico Benéfico Jurídico, donde evaluaron el riesgo de 
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ocurrencia de la Tuberculosis. Participaron 250 trabajadores, se midió el riesgo 

individual mediante la aplicación a 183 trabajadores que consintieron y estuvieron 

disponibles a participar, se utilizó un cuestionario estructurado, diseñado y validado 

en un estudio anterior en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, que incluye 

datos personales, de ubicación laboral y exposición al M. tuberculosis. A los 112 

trabajadores que consintieron y que no tenían prueba de tuberculina (PPD) positiva 

anterior, se les aplicó PPD según técnica estándar de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). La lectura de la prueba se realizó a las 72 h y se consideraron como 

positivas las reacciones dérmicas con diámetro de induración de 10 mm.17 

 

La evaluación del riesgo se basó en las guías para prevenir la transmisión del M. 

tuberculosis en instalaciones de salud recomendadas por el Centro para el Control 

y la Prevención de Enfermedades, como parte de un proyecto diseñado para evaluar 

el riesgo en hospitales clínico-quirúrgicos de La Habana. Según los resultados el 

riesgo individual se clasificó en: 

 

− Riesgo alto: exposición directa y frecuente (diaria o semanal) a pacientes o al 

Mycobacterium tuberculosis. 

− Riesgo intermedio: exposición Indirecta y frecuente, o directa e infrecuente a 

pacientes o al Mycobacterium tuberculosis. 

− Riesgo bajo: exposición Indirecta e infrecuente a pacientes o al Mycobacterium 

tuberculosis. 

− Riesgo mínimo: no exposición con ninguna o muy pocas visitas a salas de 

pacientes o a laboratorios de microbiología. 

 

 

 

La prevalencia de reactores a la PPD aplicado durante los años 2007 al 2008 resultó 

de 30.1%. La mayor proporción fue la de trabajadores de riesgo alto con 32.8 %, de 

los trabajadores incluidos en esta categoría. La menor proporción resultó la de los 

de riesgo bajo, con 14.8%. Al sumarlos con los resultados positivos de encuestas 
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anteriores (2000 y 2006) realizadas a los trabajadores encuestados en el presente 

estudio, encontraron una prevalencia total de reactores del 50,8%. Fue mayor en 

las enfermeras (64.7 %) y menor en técnicos no afines a la salud (30%). La mitad 

de los departamentos/áreas (17/34) se evaluaron con riesgo alto, 23.5 % con riesgo 

intermedio, 11.8 % con riesgo bajo y 14.7 % con riesgo muy bajo.17 

 

Martínez D. y cols. también en La Habana Cuba (2015). Realizaron un estudio de 

corte transversal en trabajadores de cinco clínicas del municipio La Lisa, entre 2009 

y 2011. Evaluaron el riesgo de infección tuberculosa en los trabajadores de la 

Atención Primaria de Salud. Se aplicó prueba de tuberculina y un cuestionario 

estructurado donde se exploraron datos generales y de exposición. Se calculó la 

prevalencia de infección por área y la distribución del riesgo individual y colectivo. 

Se realizó un análisis bivariado para determinar la influencia del riesgo individual en 

los resultados de la tuberculina para las Áreas de Salud, utilizaron la Razón de 

Riesgos de Prevalencia. Sus criterios para la evaluación del riesgo individual: 

Riesgo Alto (contacto directo con pacientes tuberculosos o con muestras de 

pacientes tuberculosos), Riesgo Intermedio (contacto indirecto con pacientes o 

muestras de pacientes tuberculosos), Riesgo Bajo (sin contacto con pacientes o 

muestras de pacientes tuberculosos, pero con antecedentes personales o familiares 

de tuberculosis), Riesgo Mínimo (sin contacto con pacientes o muestras de 

pacientes tuberculosos, ni antecedentes personales o familiares de TB).  18 

 

La mayoría de los trabajadores (75.1%) se evaluaron con riesgo mínimo. Los 

trabajadores con Riesgo Mínimo tuvieron la menor prevalencia de Infección 

Tuberculosa Latente. Los departamentos Laboratorio, Consultorios del Médico de 

Familia, Enfermedades de Transmisión Sexual, e Higiene y Epidemiología fueron 

evaluados como de mayor riesgo. El riesgo individual y colectivo en estos 

trabajadores fue de bajo a muy bajo. La baja transmisión de la infección tuberculosa 

en los trabajadores de la Atención Primaria de Salud de La Lisa pudiera estar 

relacionada con la baja incidencia de tuberculosis en la población local atendida en 

ese medio laboral.18 
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Christopher D. y cols. en el 2014 realizaron un estudio en el Christian Medical 

College and Hospital en Vellore, India. Estudio prospectivo de cohorte, donde 

evaluaron la prevalencia y los factores de riesgo de infección latente, así como la 

tasa anual de infección por tuberculosis. Lo realizaron en estudiantes de enfermería 

reclutados de 2007 a 2009 se realizó cribado con un PPD basal de dos pasos al 

momento del reclutamiento. Se encontró con PPD positivo en 339 enfermeras de 

un total de 755 a las que les fue aplicada, obteniendo una prevalencia de 44.9%. En 

este estudio, la seguridad y la buena tolerancia de PPD se demostraron cuando se 

utilizó para el cribado de trabajadores sanitarios. Los eventos adversos encontrados 

fueron extremadamente bajos y triviales. Concluyen que el PPD es una herramienta 

simple y económica para el cribado de los trabajadores de la salud y los 

profesionales de la salud en entornos de alta carga y recursos limitados.19 

 

 

 

. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio transversal, prospectivo, en la Unidad Médica de Alta 

Especialidad número 14 Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”, 

Veracruz, Veracruz en Médicos Residentes que estuvieran presentes de los meses 

de Junio a Septiembre del 2018. Se calculó el tamaño de la muestra mediante el 

programa Epidat versión 4.2, obtuvimos un tamaño de la muestra requerido de 104 

residentes de una población de 227 en el momento del estudio.  

 

Criterios de inclusión 

 Médico residente adscrito al servicio de Medicina Interna, Urgencias 

Médicas, Unidad de Terapia Intensiva, Cardiología, Nefrología, Cirugía 

General, Otorrinolaringología, Traumatología y ortopedia, Cirugía 

Oncológica, Anestesiología y Neurocirugía de cualquier grado.  

 Médico residente de cualquier edad  

 Médico residente de cualquier género  

 Médico residente que acepten participar en el estudio y firmen 

consentimiento informado.  

 

Criterios de no inclusión o Exclusión 

 Médico residente adscrito a los servicios ya descritos con diagnóstico previo 

de tuberculosis.   

 Médico residente con enfermedades y/o algún tratamiento médico que 

causen inmunodepresión.  

Eliminación 

 Médico residente que decidan retirarse del estudio.  

 Médico residente que no contesten de forma completa el instrumento de 

medición.   
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Se difundió la investigación, para invitar a los Médicos Residentes adscritos de los 

servicios participantes, pasamos a sus servicios respectivo para promover la 

aplicación de Tuberculina (PPD), con el fin de facilitar su aceptación y evitar 

ocasionarles contratiempos. Se llevó el material necesario para su aplicación 

cuidando la higiene y comodidad para dicho procedimiento. 

A los que aceptaron participar y firmaron el consentimiento informado, se les aplicó 

PPD con técnica estandarizada según la Secretaria de Salud, por una sola 

enfermera especialista en Salud Pública con experiencia en su aplicación. Se realizó 

la medición de la prueba tomando el tamaño de induración en la zona aplicada del 

PPD a las 24, 48 y 72 horas. Reportada en milímetros y registrada en una base de 

datos.  

Se aplicó a todos los participantes la encuesta para validar el riesgo individual de 

Tuberculosis, diseñada y validado por el Instituto de medicina Tropical “Pedro Kouri” 

de la Habana Cuba, dicha encuesta consta de 12 preguntas que exploran datos 

demográficos, antecedentes familiares para el padecimiento y antecedentes 

relacionados con la práctica asistencial, es decir, variables asociadas a tuberculosis 

latente.  

En todos los médicos cuyo resultado al PPD fue positivo se solicitó teleradiografía 

de tórax, misma que fue interpretada por un Médico Radiólogo y un Médico con 

especialidad de neumología, así mismo se solicitó BAAR en expectoración. Una vez 

culminada la recolección de la información se realizó la captura de los datos 

obtenidos en las encuestas, en una hoja de captura de datos del paquete estadístico 

SPSS versión 20.0.  
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Para el análisis univariado se calcularon medidas de tendencia central y dispersión, 

medianas y rangos intercuartilares porque la muestra no tuvo una distribución 

normal. Como medida de frecuencia de la enfermedad se calculó la prevalencia. Si 

bien es cierto por el diseño de estudio no se requería análisis bivariado, se 

calcularon pruebas no paramétricas (Ji cuadrada (X2) y Prueba de Mc Nemar). 

Como medida de asociación, para establecer los riesgos se calcularon Razones de 

momios de la prevalencia.  
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RESULTADOS 

 

Se calcularon proporciones simples, medidas de tendencia central y dispersión. El 

total de Médicos Residentes estudiados fue de 105, la prevalencia encontrada para 

Tuberculosis latente fue de 24.8%. (Tabla y Gráfico 1).  

 

Con relación al género, 70.5% pertenecieron al masculino, la especialidad de 

Medicina Interna fue la que reportó la mayor proporción de médicos residentes con 

el 23.8%, seguido del servicio de urgencias médicas 19%, el tercer lugar fue el 

servicio de traumatología y ortopedia con 17.1%; para al año de formación en la 

especialidad los residentes de segundo año fueron los que registraron la mayor 

proporción con el 35.2%, el 26.7% fueron residentes de tercer año y el 22.9% fueron 

residentes de primer año. (Tabla y Gráfico1,2,3 y 4 respectivamente). 

 

Cuando se analizó la variable Edad, dado que los datos no tuvieron una distribución 

normal, como medida de tendencia central se reportó mediana que fue de 28 años, 

con un rango mínimo de 25 años a un rango máximo de 45 años. Con la finalidad 

de evaluar esta variable se decidió categorizar en grupos, por lo que se calcularon 

percentiles 25, 50 y 75; que nos dio la posibilidad de categorizar en 3 grupos etarios, 

la mayor proporción de los pacientes se encontró en el grupo de 28 a 30 años con 

el 47.6%. (Tabla y Gráfico5). 

 

El 93.3% de los médicos residentes si contaron con cicatriz para BCG, 98.1% 

refirieron no tener antecedente familiar para tuberculosis, el 61.9% refirió adoptar 

medidas de protección respiratoria para la valoración de sus pacientes en forma 

ocasional; de los que la utilizan esta protección: el 56.2% refirió utilizar bata 

quirúrgica, 89.5% refirió utilizar cubrebocas y el 90.5% refirió lavado de manos al 

valorar a un paciente. Del total de los médicos 49.5 % de ellos (N=52) refirieron que 

cuando valoran a un paciente se lavan las manos, utilizan bata y cubrebocas, 

aunque no es en la totalidad de sus valoraciones, porque lo refieren de forma 

ocasional. (Tabla y Gráfico 6,7,9 -12 respectivamente). 
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El 96.2% de los médicos residentes no refirió la presencia de tos crónica. De los 

que la presentaron tuvieron BAAR en expectoración negativo.  

 

Para la variable Horas que labora un médico residente, la mediana fue de 110 horas 

a la semana; es decir 15.7 horas diarias, tomando en cuenta los 7 días de la 

semana. Con un rango que fue de mínimo 40 horas por semana hasta máximo 180 

horas. Para realizar un mejor análisis se construyeron grupos a partir de los 

percentiles 25, 50 y 75. La mayor proporción se encuentra en el grupo número 3 de 

111 a 180 horas que se laboran por semana. (Tabla y Gráfico 8). 

 

Con relación a la positividad a la prueba de la Tuberculina a las 24 horas el 95.2% 

de los residentes fueron negativos, mientras que el 4.8% (N=5) se reportó positivo 

en las primeras 24 horas. Cuando la lectura se realizó a las 48 horas el índice de 

positividad se elevó al 13.3% (N=14) y a las 72 horas el índice de positividad total 

fue del 24.8% (N=26). (Tabla y Gráfico 13,14 y 15 respectivamente). 

 

Como parte de la metodología de esta investigación solo a los médicos residentes 

que se reportaron positivos a la prueba de Tuberculina, se les ordenó 

telerradiografía de tórax (N= 26), de los cuales solamente en un residente se 

observaron datos anormales, descrito por un Médico Radiólogo como un nódulo 

calcificado de 3 mm apical derecho a nivel del segundo espacio intercostal, dicho 

residente se encuentra asintomático sin tos crónica y con resultado de BAAR 

negativo.    

 

Si bien es cierto en los estudios de prevalencia no es necesario realizar análisis 

estadístico Bivariado; por la importancia del padecimiento decidimos realizarlo. 

Como la muestra no tuvo una distribución normal, se utilizaron pruebas no 

paramétricas. 

 

Para poder calcular los riesgos las variables se agruparon en escala nominal; para 

medir la asociación entre Tuberculosis Latente y la edad de los Médicos Residentes, 
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el valor de la chi-cuadrada de Pearson, fue X2 = 0.029 y la razón de momios de la 

prevalencia RMP= 1.28 Intervalo de confianza (IC) 95% (0.43-3.73). Es decir, si bien 

es cierto que el intervalo de confianza pasa por la unidad, esto seguramente se debe 

al tamaño de la muestra, pero se observa que el resultado tiene una tendencia a 

que: la edad mayor a 30 años tiene mayor riesgo para tuberculosis latente. (Tabla y 

Gráfico 17). 

 

Para la variable especialidad se categorizó en especialidades médicas y 

especialidades quirúrgicas. El resultado de esta asociación reveló que  el valor de 

la chi-cuadrada de Pearson,  fue de X2 = 0.008 y la razón de momios de la 

prevalencia RMP= 3.78 IC 95% (1.87-10.42), lo que nos lleva a afirmar que los 

médicos residentes de las especialidades como Medicina Interna, Urgencias 

médicas, Terapia Intensiva, Cardiología y Nefrología tienen un mayor riesgo de 

padecer Tuberculosis Latente que los Médicos Residentes de especialidades 

Quirúrgicas como: Cirugía General, Oncología Quirúrgica, Traumatología y 

Ortopedia, Anestesiología, Otorrinolaringología y Neurocirugía. (Tabla y Gráfico 18). 

 

Para la variable Medidas de protección se categorizó entre el tomar la decisión de 

utilizar o no medidas de barrera. Para esta variable el valor de la chi-cuadrada de 

Pearson, fue: X2 = 0.046 y la razón de momios de la prevalencia RMP= 0.098 IC 

95% (0.10-0.99), es decir la tendencia es que, en efecto, el utilizar barreras físicas 

disminuye el riesgo de padecer Tuberculosis Latente. Si bien es cierto uno esperaría 

que todos los médicos utilicen medidas de protección al evaluar a sus pacientes, no 

todos lo hacen, o lo hacen de forma parcial, de aquí la importancia de utilizar 

medidas de protección.   (Tabla y Gráfico 19). 

 

 

 

 

Para la variable horas laboradas por semana, el valor de la prueba exacta de Fisher 

fue de 0.650 y la razón de momios de la prevalencia RMP= 1.34 IC 95% (0.54-3.31); 
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es decir, los Médicos Residentes que se exponen por más de 110 horas por semana 

(es decir 15.7 hrs x día), tienen un mayor riesgo de padecer Tuberculosis Latente 

que aquellos que se exponen menos horas. (Tabla y Gráfico 20).    

 

Para la variable Grado de la Especialidad, es decir el año de residencia que el 

Médico cursa al momento del estudio, el valor de la chi-cuadrada de Pearson, X2 = 

0.366 y la razón de momios de la prevalencia RMP= 1.54 IC 95% (0.635-0.777).  

Aunque si se observa un riesgo y este es lógico, que a mayor tiempo de exposición, 

mayor riesgo de enfermar; esta variable se categorizó en dos grupos: los de 1 y 2 

año versus los de 3 año y más años, si bien es cierto la Razón de Momios de la 

Prevalencia, muestra una tendencia a que esta variable sea un riesgo, los intervalos 

de confianza no son precisos, esto es por el tamaño de la muestra; ya que en este 

estudio no hay homogeneidad en los grupos de residentes, ni siquiera en la misma 

especialidad, debido a que el número de médicos que ingresa en cada generación 

no siempre es el mismo. (Tabla y Gráfico 21). 
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Tabla 1. Prevalencia de Tuberculosis Latente  
 
 

 

 

 

 N % 

Positivo 26 24.8 

Negativo 79 75.2 

Total 105 100.0 
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Tabla 2 Distribución del Género de los Médicos Residentes  

 

 

 

Grafico. 2 Distribución del Género de los Médicos Residentes  

 
 

 

 

 

 

 

 N % 

Masculino 74 70.5 

Femenino 31 29.5 

Total 105 100.0 

MASCULINO                                                    FEMENINO 
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Tabla.3 Distribución de Médicos Residentes por Especialidad Médica  

 N % 

Medicina Interna  25 23.8 

Urgencias Medicas  20 19.0 

Terapia Intensiva 6 5.7 

Cirugía General 12 11.4 

Cardiología 3 2.9 

Nefrología 3 2.9 

Neurocirugía 3 2.9 

Traumatología y ortopedia 18 17.1 

Anestesiología 3 2.9 

Cirugía oncológica 4 3.8 

Otorrinolaringología 8 7.6 

Total 105 100.0 

 

Gráfica.3 Distribución de Médicos Residentes por Especialidad Médica  
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Tabla.4 Distribución del Grado de los Médicos Residentes  
 

 N % 

Primer año 24 22.9 

Segundo Año 37 35.2 

Tercer año 28 26.7 

Cuarto año 12 11.4 

Quinto año 3 2.9 

Séptimo año 1 1.0 

Total 105 100 

 

Grafica. 4 Distribución del Grado de los Médicos Residentes  
 

 
 

 



28 
 

Tabla. 5 Distribución de edad por grupos de los Médicos Residentes 
 

 Edad 

Media 29.09 

Mediana 28.00 

Rango  

Mínimo 25 

Máximo 45 

 

 N % 

25 a 27 años 34 32.4 

28 a 30 años 50 47.6 

Más de 30 años 21 20.0 

Total 105 100.0 

 
Grafica. 5 Distribución de edad por grupos de los Médicos Residentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    25 a 27 años       28 a 30 años      Mayor a 30 años 
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Tabla y gráfica.6 Frecuencia de cicatriz por vacunación de BCG en los Médicos 

Residentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfica. 7 Antecedente de familiares con tuberculosis de los Médicos 

Residentes  

 
 
 
 
 
 

 N % 

Si 2 1.9 

No 103 98.1 

Total 105 100.0 

 

 

 

 

 

 N % 

No 7 6.7 

Si 98 93.3 

Total 105 100.0 

                    NO                                        SI  

                 NO                                      SI  
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Tabla 8. Distribución por grupos de Horas Laboradas por los Médicos Residentes  

 

 

 

Grafica. 8 Distribución por grupos de Horas Laboradas por los Médicos Residentes  

 
 

 

 

 

 N % 

40 a 98 horas 26 24.8 

99 a 110 horas 33 31.4 

111 a 180 horas 46 43.8 

 105 100.0 

              40 a 98 horas                       99 a 110 horas                        

111 a 180 horas  
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 Tabla.9 Uso de Medidas de Protección de Barrera por los Médicos Residentes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica. 9 Uso de Medidas de Protección de Barrera por los Médicos Residentes 

 

 
 

 
 

 N % 

No 4 3.8 

Si 36 34.3 

Ocasionalmente 65 61.9 

Total 105 100.0 

               NO                                  SI                      OCASIONALMENTE  
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Tabla y gráfica. 10 Uso de bata quirúrgica por los Médicos Residentes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla y gráfica. 11 Uso de cubre boca por los Médicos Residentes 
 
 
  
 
 

 N % 

Si 94 89.5 

No 11 10.5 

Total 105 100.0 

  

 

 

Tabla y gráfica. 12 Uso del lavado de manos de los Médicos Residentes  

 
 
 
 
 

 N % 

Si 95 90.5 

No 10 9.5 

Total 105 100.0 

 

 

 

 N % 

Si 59 56.2 

No 46 43.8 

Total 105 100.0 
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Tabla y gráfica. 13 Residentes con reactividad de PPD a las 24 horas 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfica. 14 Residentes con reactividad de PPD a las 48 horas 
 
 
 

 N % 

Positivo 14 13.3 

negativo 91 86.7 

Total 105 100.0 

 

 
 

 

Tabla y gráfica. 15 Residentes con reactividad de PPD a las 72 horas 
 
 
 

 N % 

Positivo 26 24.8 

Negativo 79 75.2 

Total 105 100.0 

 

 

 

 

 N % 

Positivo 5 4.8 

Negativo 100 95.2 

Total 105 100.0 
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Tabla.16 Distribución de Tuberculosis Latente y Especialidades Médicas  

 

 

Grafica. 16 Distribución de Tuberculosis Latente y Especialidades Médicas  
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Tabla.17 Asociación entre la variable Tuberculosis Latente y la Edad.  
 

Grupos de edad 
Tuberculosis 

Total 
Positivo Negativo 

Menores a 30 años 6 15 21 

Mayores a 30 años 20 64 84 

Total 26 79 105 

 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

.204a 1 .651   

Corrección por 

continuidadb 

.029 1 .865   

Razón de 

verosimilitudes 

.200 1 .655   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   .778 .422 

Asociación lineal por 

lineal 

.203 1 .653   

N de casos válidos 105     

 

  Intervalo de confianza al 95% 

 Valor Inferior  Superior  

Razón de las ventajas para 
grado (1.00/2.00) 

1.548 0.635 3.777 

Para la cohorte Tuberculosis 
= Positivo 

1.386 0.714 2.693 

Para la cohorte Tuberculosis 
= negativo 

0.895 0.710 1.129 

No casos validos  105   
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Tabla. 18 Asociación entre Tuberculosis Latente y Especialidad Médica vs 

Quirúrgica. 

   Especialidades 
Total 

Medicas Quirúrgicas 

Tuberculosis 

Positivo 

Recuento 20 6 26 

Frecuencia 

esperada 

14.1 11.9 26.0 

Negativo 

Recuento 37 42 79 

Frecuencia 

esperada 

42.9 36.1 79.0 

Total  

Recuento 57 48 105 

Frecuencia 

esperada 

57.0 48.0 105.0 

 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.136a 1 .008   

Corrección por continuidadb 5.975 1 .015   

Razón de verosimilitudes 7.497 1 .006   

Estadístico exacto de Fisher    .012 .006 

Asociación lineal por lineal 7.068 1 .008   

Prueba de McNemar    .000c  

N de casos válidos 105     

 
 

 
 

Valor Intervalo de confianza 

al 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para Tuberculosis 

(Positivo / Negativo) 

3.784 1.373 10.427 

Para la cohorte ESPNOMINAL = MEDICAS 1.642 1.198 2.252 

Para la cohorte ESPNOMINAL = 

QUIRURGICAS 

.434 .209 .902 

N de casos válidos 105   
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Tabla.19  Asociación entre Tuberculosis Latente y Medidas de Protección 

utilizadas por los Médicos Residentes.  

 

 Uso de 

Protección Total 

NO SI 

Tuberculosis 

Positivo 

Recuento 23 3 26 

Frecuencia 

esperada 

25.0 1.0 26.0 

Negativo 

Recuento 78 1 79 

Frecuencia 

esperada 

76.0 3.0 79.0 

Total 

Recuento 101 4 105 

Frecuencia 

esperada 

101.0 4.0 105.0 

 

 Valor Gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.633a 1 .018   

Corrección por continuidadb 3.179 1 .075   

Razón de verosimilitudes 4.664 1 .031   

Estadístico exacto de Fisher    .046 .046 

Asociación lineal por lineal 5.580 1 .018   

Prueba de McNemar    .000c  

N de casos válidos 105     

 

 

Valor 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para Tuberculosis (Positivo / 

Negativo) 

.098 .010 .991 

Para la cohorte PROTECCION = NO .896 .778 1.032 

Para la cohorte PROTECCION = SI 9.115 .991 83.875 

N de casos válidos 105   
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Tabla. 20 Asociación entre Tuberculosis Latente y las Horas Laboradas por los 

Médicos Residentes  

 

 HORAS  

Total 
Mayor o 

igual a 111 

horas 

Menor a 

110 horas 

Tuberculosis 

Positivo 

Recuento 16 10 26 

Frecuencia 

esperada 

14.6 11.4 26.0 

Negativo 

Recuento 43 36 79 

Frecuencia 

esperada 

44.4 34.6 79.0 

Total 

Recuento 59 46 105 

Frecuencia 

esperada 

59.0 46.0 105.0 

 

 Valor Gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .401a 1 .526   

Corrección por continuidadb .165 1 .685   

Razón de verosimilitudes .405 1 .525   

Estadístico exacto de Fisher    .650 .344 

Asociación lineal por lineal .398 1 .528   

Prueba de McNemar    .000c  

N de casos válidos 105     

 

  Intervalo de confianza al 95% 

 Valor Inferior Superior 

Razón de las ventajas para 
tuberculosis (positivo/negativo) 

1.340 0.542 3.314 

Para la cohorte horas= mayor o 
igual a 111 horas  

1.131 0.785 1.628 

Para la cohorte horas = menor 
a 110 horas  

0.844 0.491 1.452 

No casos validos  105   
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Tabla. 21 Asociación entre Tuberculosis Latente y el grado de Especialidad de los 

Médicos Residentes  

 

 
Grupos de grados cursados  

Tuberculosis 
Total 

Positivo Negativo 

Menor a 4 años de residencia  13 31 44 

Mayor a 4 años de residencia  13 48 61 

Total 26 79 105 

 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .930a 1 .335   

Corrección por 

continuidadb 

.541 1 .462   

Razón de verosimilitudes .922 1 .337   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   .366 .230 

Asociación lineal por 

lineal 

.921 1 .337   

N de casos válidos 105     

 

 
Valor 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para grado 

recodificado (1.00 / 2.00) 

1.548 .635 3.777 

Para la cohorte Tuberculosis = 

Positivo 

1.386 .714 2.693 

Para la cohorte Tuberculosis = 

Negativo 

.895 .710 1.129 

N de casos válidos 105   
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DISCUSION  

Los estudios sugieren que la tuberculosis activa se desarrollará en 5 a 15% de las 

personas con infección latente durante sus vidas (porcentaje mayor en personas 

inmunocomprometidas). Es importante entonces la búsqueda de infección latente 

en todo personal de la salud, un grupo poco estudiado es el de Médicos Residentes 

que realizan sus Especialidades Médicas en los hospitales, ellos tienen alto riesgo 

de infección, pues en sus largas jornadas laborares están expuestos a múltiples 

agentes infecciosos incluyendo Tuberculosis, aumentando así sus posibilidades de 

desarrollar su forma latente y activa; Hohmuth B.16 y cols. demostraron que hay un 

mayor riesgo de infección latente de tuberculosis en el hospital vs la comunidad, 

midieron positividad a PPD en estudiantes de atención médica y estudiantes que no 

tiene relación con la misma, encontraron una prevalencia de 20,9% frente a un 

12,2% (P <0.001).  

 

En este estudio el objetivo principal fue encontrar la Prevalencia de Tuberculosis 

Latente en Médicos Residentes, que fue del 24.8%; se cumple nuestra hipótesis, al 

tener resultados diferentes a lo publicado en la literatura. Dentro de los estudios 

consultados, el que más asemeja nuestra metodología y población estudiada es el 

de Mascareñas SAH y cols11. en donde participaron 43 residentes de Pediatría, 

identificaron una prevalencia de 46.5% en un hospital universitario en Monterrey, 

México. Nuestra muestra es diferente, ya que estudiamos a 105 Médicos 

Residentes de varias Especialidades Médicas de un mismo Hospital, expuestos a 

diferentes lugares de trabajo y tipos de pacientes, encontramos una prevalencia 

menor a este autor.  

 

Las cifras de Prevalencia de Tuberculosis Latente reportadas son muy variables 

pues van desde un 6% y 7% en estudiantes de medicina y farmacia 

respectivamente, encontrado por Emadi H y cols.14 a un 14,4% también en 

estudiantes de medicina por Chung K y cols. 13  
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En lo que respecta al personal de salud que labora un mayor tiempo en hospitales, 

la prevalencia referida es de 30,1% según Borroto S.17 y cols. hasta un 63.1% según 

Roth y cols.12 Estas variaciones puedes ser debidas a sus diferentes grupos 

estudiados, factores de riesgo y grado de exposición propios.  

 

Nuestra población tiene alta exposición a Tuberculosis, cuando se exploró el uso de 

métodos de barrera por parte de los Médicos Residentes, esta variable se 

categorizó entre tomar la decisión de utilizar o no medidas de barrera y 

comprobamos que utilizar dicha protección disminuye el riesgo de padecer 

Tuberculosis Latente. Roth y cols.12 observaron que hospitales sin medidas de 

control de la infección por tuberculosis tuvieron mayores tasas de conversión que 

aquellos con medidas de control (16 vs. 7.8 / 1000 p-m, P <0.001). Por lo que es 

importante promover esta herramienta como uso cotidiano y estricto. 

 

Martínez D. y cols.18 Evaluaron el riesgo de infección tuberculosa en los 

trabajadores de la Atención Primaria de Salud, calcularon la prevalencia de infección 

por área y la distribución del riesgo individual y colectivo. Los departamentos como 

Laboratorio, Consultorios del Médico de Familia, Enfermedades de Transmisión 

Sexual, e Higiene y Epidemiología fueron evaluados como de mayor riesgo. 

Nosotros identificamos que estudiar una Especialidad Médica que conlleva un 

mayor contacto con personas potenciales de padecer tuberculosis, tienen casi 

cuatro veces más riesgo de padecer Tuberculosis Latente que estudiar una 

especialidad quirúrgica en donde teóricamente la exposición puede ser menor.  

(RMP= 3.78 IC 95% de 1.87 a 10.42).  

Este estudio es el primero en buscar Tuberculosis Latente en el personal de salud 

de nuestro hospital, da pie a nuevos estudios para evaluar la tasa de conversión, 

valorar la modificación producida sobre el uso de medidas de protección, inclusive 

la respuesta al tratamiento con isoniacida profiláctica en los casos positivos. Lo 

primordial es transmitir la necesidad de no descuidar la protección de la vía 

respiratoria y evaluar la Tuberculosis latente en todo el personal del área de la salud.  
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CONCLUSIONES 

 

 La Prevalencia de Tuberculosis Latente fue de 24.8% 

 La mediana para la edad fue de 28 años. 

 El género masculino fue el que presentó la mayor prevalencia.  

 La mayor proporción de los médicos trabajan entre 111 a 180 horas por 

semana.  

 El 38.4% de los residentes de medicina interna fueron positivos a 

Tuberculosis Latente.  

  El 93.3% de los residentes tenían cicatriz para BCG, 98.1% de los médicos 

residentes no refirieron antecedente familiar para tuberculosis, el 61.9% de 

los médicos refirió que adopta medidas de protección ocasional.  

 Del total de los médicos, solo 49.5% refirió lavarse las manos utilizar bata y 

cubrebocas en la totalidad de sus valoraciones.  

 El 96.2% de los médicos residentes no refirió la presencia de tos crónica. Los 

que si la refirieron tuvieron BAAR en expectoración negativo (N=4).   

 La mediana de horas laboradas por semana fue de 110 (15.7 horas por día).  

 Estudiar una Especialidad médica tiene casi cuatro veces más riesgo de 

padecer Tuberculosis Latente que estudiar una especialidad quirúrgica, 

(RMP= 3.78 IC 95% de 1.87 a 10.42).   

 Utilizar medidas de protección disminuye el riesgo de padecer Tuberculosis 

Latente (RMP= 0.098 IC 95% de 0.10 a 0.99).  

 Tiene mayor riesgo de padecer Tuberculosis Latente el residente que se 

expone más de 15 horas por día.  

 A mayor año cursado de la especialidad, mayor es el riesgo de padecer 

Tuberculosis Latente.   
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ANEXOS 

Este cuestionario tiene la finalidad de explorar las variables de estudio del protocolo 

de investigación Prevalencia de tuberculosis latente en médicos residentes de la 

Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo 

Ruiz Cortines” 

ENCUESTA PARA EVALUAR EL RIESGO INDIVIDUAL DE TUBERCULOSIS 

Diseñado y validado por el instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri” en la 

Habana, Cuba. 

 

Folio ____________________           Fecha de Aplicación _________________ 

 

Teléfono particular__________________ 

1.- Nombre y apellidos  

 _________________________________________________________ 

2.-Edad ___________________           

3.-Género                      Masculino                         Femenino   

 

4.-Especialidad y Grado ______________________________________ 

 

5.- Horas laboradas por semana _______________ 

6.- Cicatriz vacuna Calmette-Guerin            Sí              No 

 

7.- Antecedente Familiar de Tuberculosis     Sí                 No  

 

8.- ¿Utiliza durante su práctica Asistencial medidas de protección? 

  Sí               No                  Ocasionalmente  
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9.- En caso Afirmativo ¿Qué medidas Utiliza? 

Lavado de manos  

 

Uso de cubrebocas  

 

Bata Quirúrgica 

 

10.- Prueba de tuberculina    

Fecha de aplicación ____________ 

Lectura a las 24 hrs ____________ 

Lectura a las 48 hrs ____________ 

Lectura a las 72 hrs ____________ 

11.-En las últimas 8 semanas ha tenido o tiene tos productiva continua? 

Sí                     No  

 

12.- Tele de Tórax   

Fecha de toma ______________  

Interpretación  

 

Normal                         Anormal            

 

Hallazgos _______________________________________________________ 

 

Observaciones agregadas __________________________________________ 



47 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Nombre del estudio:   Prevalencia de tuberculosis latente en médicos residentes de la Unidad 

Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo 
Ruiz Cortines” 

Patrocinador externo (si aplica):  No aplica.  
Lugar y fecha:   
Número de registro:                                                                                 Se colocará el número de registro otorgado.   
Justificación y objetivo del estudio:  Al ser la tuberculosis una de las enfermedades reemergentes del siglo XXI, los 

trabajadores de la salud y específicamente los médicos residentes se exponen con 
frecuencia al microorganismo productor de esta enfermedad; ellos realizan actividades 
clínicas asistenciales de forma diaria. Se considera que por lo menos laboran 80 horas 

a la semana; por lo que tienen contacto continuo, estrecho y a veces inadvertido con 
pacientes diagnosticados o con sospecha de tuberculosis activa, en las áreas de 
hospitalización y consulta externa,  por este motivo,  la finalidad de este estudio es  
detectar tuberculosis latente en Médicos  Residentes en las diferentes especialidades 
que se ofrecen en  la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14 “Adolfo Ruiz 
Cortines”, para favorecer políticas de prevención en personal de salud para Tuberculosis 
en todas sus formas. En el Hospital no existe un programa de detección de tuberculosis 
latente entre los trabajadores de la salud el cual favorecería la aplicación de medidas 
preventivas en los trabajadores, ya que por su actividad laboral se exponen a esta 
enfermedad. Consideramos que este trabajo puede sentar las bases de un programa de 
detección temprana en los médicos residentes. Objetivo: Determinar la prevalencia de 
tuberculosis latente en médicos residentes de la Unidad Médica de Alta Especialidad 
número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines” 
 

Procedimientos:  Aplicación de PPD con técnica estandarizada, una encuesta sobre factores 
de riesgo y datos demográficos de Tuberculosis Latente.  

Posibles riesgos y molestias:  Prurito, dolor leve, ardor local y excepcionalmente flictenas o necrosis local (cuando la 
reacción es muy intensa). 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio:  Detección de tuberculosis latente en los participantes.   
Información sobre resultados y alternativas de tratamiento:  En este caso los resultados se facilitarán al Servicio de Epidemiología para ser 

informados a los involucrados y aplicar estrategias de prevención y tratamiento. 

Participación o retiro:  Los residentes participantes, en cualquier momento pueden retirarse de la participación 
de este estudio, previo aviso al investigador principal, y de la misma manera, tienen el 
derecho de despejar cualquier duda en comunicación directa con el investigador.  
 

Privacidad y confidencialidad:  Los resultados obtenidos, serán utilizados confidencialmente sólo por el investigador 
principal, y los resultados globales, podrán ser publicados en revistas de divulgación 
científica, y/o con carácter educativo, pero de ninguna manera individual y mucho menos 
con mención del nombre de los participantes.  

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si 
aplica):  

Tratamiento de efectos secundarios se daría tratamiento sintomático proporcionado en 
el servicio de Epidemiología. 

Beneficios al término del estudio:  Identificación oportuna de Tuberculosis latente, desarrollo de estrategias oportunas de 
prevención.   

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:  
Investigador Responsable:  Dr. Mauro José Hernández Pablo Matrícula: 98317287 Médico Residente 

de la especialidad de Medicina Interna, adscrito a la UMAE No 14 “Adolfo 
Ruiz Cortines”. Teléfono particular 5546136983 

Colaboradores:  No aplica  
 

En caso de dudas o aclaraciones pueden comunicarse con la Dra. Irais Olivares García Jefa de Servicio de Epidemiología. Teléfono: 
9350400 Extensión: 61603. Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”. Avenida 
Cuauhtémoc sin número. Colonia Formando Hogar.  
 
 

 
Nombre y firma del residente  
 
 

Dr. Mauro José Hernández Pablo   
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento  

Testigo 1  
Nombre, dirección, relación y firma  

Testigo 2  
Nombre, dirección, relación y firma  
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