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INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa reemergente, considerada 

la segunda causa mundial de mortalidad después del SIDA, causada por un 

agente infeccioso.  

Aunque la tuberculosis es esencialmente una infección comunitaria, puede ser 

también de transmisión nosocomial, representando un problema de salud 

laboral para los trabajadores de los centros sanitarios y también de 

instituciones cerradas como residencias, albergues y prisiones. La infección por 

Mycobacterium Tuberculosis, agente causal de la enfermedad, es considerado 

uno de los riesgos biológicos a los que están sometidos los profesionales y 

estudiantes del sector salud, por las características inherentes a sus prácticas 

laborales y académicas, que  aumentan la susceptibilidad y las oportunidades 

de infectarse.  

Lo que es obvio, en las salas de urgencia antes de que se diagnostiquen, 

aíslen y se instaure el tratamiento a un paciente con  tuberculosis en las 

plantas de neumología, salas de broncoscopia, salas de aerosolización, salas 

de histopatología, consultas de patología general, laboratorios de 

microbiología, han sido muchos los profesionales que han estado expuesto al 

agente infeccioso y en ellos la susceptibilidad de infección es mayor si sus 

prácticas de bioseguridad y protección no son adecuadas.(14) 

En muchos países como España, la tuberculosis está incluida en el apartado 

d.4 del Real Decreto 1995/1978 apartado de enfermedades profesionales 

infecciosas y parasitarias del personal que se ocupa de la asistencia y cuidado 

de enfermos y en la investigación. (8).El riesgo de contraer esta enfermedad va 

más allá del tema ocupacional, debido a la existencia del riesgo de contraerla 

durante el proceso de formación de los profesionales del área de la salud, por 

lo tanto, se investigó la caracterización de la infección por M. Tuberculosis de 

acuerdo a la respuesta a la prueba de PPD en estudiantes de la Universidad 
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del Norte, empleados del Hospital Universidad Del Norte y Hospital Niño Jesús, 

Barranquilla, con el propósito de conocer cuál es el comportamiento de la 

infección en la población de estudio e identificar los factores que puedan 

aumentar la susceptibilidad de infectarse y contraer la enfermedad, con el fin 

de que los resultados de la investigación sirvan de insumo para la toma de 

decisiones en temas de prevención, detección y tratamiento oportuno.  

Sin embargo se tiene en cuenta las limitaciones de la investigación, debido a 

que los resultados solo pueden ser aplicables a la población de estudio, se 

considera que los resultados obtenidos pueden ser un punto de partida para la 

generación de hipótesis y futuras investigaciones y líneas de investigación en el 

tema de tuberculosis como enfermedad profesional. 
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GLOSARIO 

 

CIENCIAS DE LA SALUD: disciplina que proporciona los conocimientos 

adecuados para la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud 

y el bienestar tanto del individuo como de la colectividad. 

DERIVADO PROTEICO PURIFICADO- PPD: precipitado del medio de cultivo 

sintético del Mycobacterium tuberculosis, sinónimo de prueba tuberculínica, es 

un ejemplo clásico de una reacción de hipersensibilidad retardada, la cual 

representa una forma de reacción inmunitaria mediada por células. 

EXPOSICION LABORAL: exposiciones derivadas de una actividad laboral con 

intención deliberada de utilizar o manipular un agente, que constituye el 

propósito principal del trabajo. 

INFECCIÓN: fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta 

inflamatoria a la presencia de microorganismos o la invasión de tejidos estériles 

del huésped por dichos microorganismos. 

LINFOCITOS: glóbulos blancos responsables de proporcionar protección 

específica contra los antígenos. 

 

MYCOBACTERIUM: el Género bacterias compuesto por numerosas especies. 

Son bacilos rectos, Gram positivos (aunque se tiñen con dificultad con ésta 

técnica), aerobios, inmóviles, de crecimiento lento. Suelen necesitar medios de 

cultivo especiales debido a sus requerimientos nutritivos. 

 

RIESGO LABORAL: es la probabilidad que ante un determinado peligro se 

produzca un cierto daño derivado del trabajo. 

TUBERCULOSIS: enfermedad infecciosa, transmisible, curable, usualmente 

crónica, de presentación clínica variable, producida por micobacterias del 

Complejo M.  tuberculosis y con amplia distribución mundial. 
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RESUMEN 

 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad de origen infeccioso a la que 

corresponden el 25% de la mortalidad evitable en los países de bajos y 

medianos ingresos y el 75% de los casos sucede en la población 

económicamente productiva.  

Los profesionales de la salud tienen mayor riesgo de tuberculosis que otras 

profesiones debido a que la exposición no solo es el contacto entre personas, 

si no a la relación directa durante la hospitalización o manejo ambulatorio de  

personas que la padecen.  

Las características del ejercicio de las profesiones de la salud aumentan la 

susceptibilidad y las oportunidades de infectarse durante las actividades 

laborales o académicas, en Buenos Aires- Argentina, describen tasas de 

incidencia de  tuberculosis en trabajadores de la salud entre 69 y 5769 

casos/100 000, en Bogotá – Colombia, encontraron que el 12% de los 

estudiantes al iniciar las prácticas clínicas presentaron positividad en la prueba 

de PPD. 

Por lo anterior se caracterizó la infección por M. tuberculosis de acuerdo con la 

respuesta a la prueba de PPD de los estudiantes y trabajadores de ciencias de 

la salud, con el propósito favorecer el conocimiento del riesgo y el 

comportamiento de los diferentes eslabones de la cadena de transmisión y 

protección en esta población, lo cual permitirá plantear las medidas de 

prevención de la enfermedad, tratamiento y seguimiento. Para lograr los 

objetivos se planteó realizar un estudio descriptivo transversal, cuya muestra 

fue constituida por los estudiantes de la Universidad del Norte y trabajadores 

del Hospital Universidad del Norte y Hospital Niños Jesús.  

Se evaluó la respuesta de PPD teniendo en cuenta el tamaño de induración 48 

horas posterior a la aplicación intradérmica del producto tuberculínico, el punto 

de corte utilizado para el análisis a la prueba fue igual o mayor a 10 mm 

considerándose positiva para infección por el Mycobacterium tuberculosis. Con 
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los parámetros anteriores se encontró una prevalencia general de infección por 

M. tuberculosis de 17.3% (IC 9.3 – 22.3), en trabajadores 21.3% (IC95% 16.5-

37,2) y estudiantes 12.8% (IC95% 6 – 15.2). La prevalencia de infección en la 

población general de  presentaron antecedente vacunal con BCG fue de 18.1%  

(IC95%10 - 23.7), para los empleados de 22.0% (IC95%13.4-30.7) y para los 

estudiantes de 13.7% (IC95% 6.7 - 16.8). La prevalencia de  infección entre la 

población estudiada  y que se desempeñan en área no clínica   fue del 16% 

(IC95%8.8 - 20.9) y en el área clínica del 17.7% (IC95% 9.7-23).  

Los empleados que laboran directamente pacientes con diagnóstico de 

tuberculosis tienen 1.2 más riesgos de ser positivos para infección por M. 

tuberculosis con respecto a los empleados que no tienen este antecedente de 

trabajo, mientras en los estudiantes el riesgo de infección es 1.36 menor en 

aquellos que no tienen prácticas académicas con pacientes. 

Finalmente, en este trabajo se concluyó que la mayor prevalencia de infectados 

se  concentró en las edades extremas de los grupos de estudio, los  empleados 

y estudiantes que se autoreportaron ser sintomático respiratorio tienen menos 

riesgo de ser positivos para infección por M. tuberculosis.  Los empleados que 

no tienen antecedentes familiares de tuberculosis, diabetes Mellitus y/u otras 

condiciones inmunosupresoras tienen menos  riesgo de ser positivo para la 

prueba de PPD, y los estudiantes este antecedente representa mayor 

probabilidad de estar infectado por M. tuberculosis 

Los estudiantes de medicina  tienen un riesgo de infección por M. tuberculosis 

menor con respecto a los estudiantes de enfermería, los empleados  y 

estudiantes  que se encontraban laborado y/o haciendo sus prácticas 

académicas en el  Hospital Universidad del Norte tienen un riesgo de tener 

infección por M. tuberculosis menor que los empleados del Hospital Niño 

Jesús.  Aunque muchas de las variables exploradas en este estudio tuvieron un 

comportamiento de riesgo para infección por M. tuberculosis ninguna tuvo un 

comportamiento estadísticamente significativo, esto  puede explicarse por la 

influencia de la técnica de muestreo aplicada para el mismo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad de origen infeccioso cuyo impacto 

poblacional disminuyó notoriamente en el siglo anterior; (1) sin embargo, en la 

actualidad se considera una de las enfermedades reemergentes más 

importante, la segunda causa mundial de mortalidad después del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) causada por un agente infeccioso. (2) 

Se calcula que 300 millones de personas se infectarán con TB y que 

aparecerán 90 millones de casos nuevos, de los cuales 81% aparecerá en Asia 

y África, 17% en Latinoamérica y 2% en los países de ingresos altos. (2) 

Las muertes por TB corresponden al 25% de la mortalidad evitable en los 

países de bajos y medianos ingresos y el 75% de los casos sucede en la 

población económicamente productiva. (1) 

La invención de la vacuna de BCG (bacilo de Calmette y Guarin), a partir de 

una cepa atenuada de bacilo bovino, en 1929, ha sido la estrategia de 

prevención primaria más utilizada para la tuberculosis a nivel mundial. 

El método más conocido y aceptado para el diagnóstico de la infección por el 

bacilo M. tuberculosis es la prueba de la tuberculina (PT), la cual se basa en la 

hipersensibilidad retardada generada por la infección a través de la respuesta 

del sistema T linfocito macrófago del individuo que es atraído y responde ante 

la presencia del antígeno. Ese reconocimiento  llamado inmunidad mediada por 

células, es el resultado de la exposición previa del huésped al antígeno, 

usualmente por anteriores infecciones.  

En el caso de la prueba cutánea con la tuberculina, una respuesta positiva 

indica infección previa con el bacilo, sin embargo, esa positividad podría indicar 

también infección con micobacterias no tuberculosas o antecedente de 

vacunación. Esta prueba fue reemplazada por una más segura y específica, el 

derivado proteico purificado derivada  (PPD)  que es un precipitado del medio 

de cultivo sintético del Mycobacterium tuberculosis, para evitar las reacciones 

inespecíficas de otros componentes.(3)  
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Es difícil medir el riesgo de infección por este bacilo, entre otros factores por la 

amplia cobertura de vacunación con BCG. Para que una persona se infecte con 

el bacilo de la tuberculosis deben integrarse diferentes factores determinantes 

de la infección entre ellos, primero el contacto con un paciente que excrete 

bacilos, la infectividad de la cepa del M. tuberculosis, la duración del contacto, 

la ventilación, la cantidad de bacilos que elimine el caso,  tipo de lesiones y la 

frecuencia con que el caso expectore y de cómo responde el sistema inmune  

al contacto con el M. tuberculosis. (4). 

En Colombia, se evidenciaron 11.322 casos de tuberculosis en el año 2004, 

para una incidencia de 24.6 por 100.000 habitantes, con 7.680 casos 

diagnosticados mediante baciloscopia positiva, 965 baciloscopia negativa y 

1.669 tuberculosis extrapulmonar. (4), (5) 

La tuberculosis por su magnitud en términos de morbimortalidad, es un tema de 

discusión y trabajo, por su impacto en la salud pública y de interés en salud 

ocupacional. (6)   

Los profesionales de la salud tienen mayor riesgo de tuberculosis que otras 

profesiones debido a que la exposición no solo es el contacto entre personas, 

si no a la relación directa durante la hospitalización o manejo ambulatorio de  

personas que la padecen. 

La incidencia de tuberculosis en los trabajadores de la salud del hospital 

Universitario San Cayetana fue en 1999 de 1263/100 000,  nueve veces la tasa 

nacional (141,4/100 000 habitantes) y 19 veces la del área de influencia de 

dicho hospital. 

 El riesgo de tuberculosis puede ser considerado bajo en hospitales donde 

anualmente se admiten menos de seis pacientes con tuberculosis o que tienen 

más de 100 trabajadores por cada tuberculoso que ingresa, y el riesgo puede 

ser considerado alto en los hospitales en donde hay menos de 10 trabajadores 

por cada admisión de tuberculosis anual. (7)  
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El riesgo de contraer esta enfermedad va más allá del tema ocupacional debido 

a la existencia del riesgo de contraerla durante el proceso de formación de los 

profesionales del área de la salud. 

Según información del Centro de Proyectos Para el Desarrollo de la 

Universidad Javeriana  (CENDEX), la educación en el sector  salud en 

Colombia  alcanzaba un total de 83 instituciones y 602 programas en 1999, 

para el primer semestre de 2001 ciencias de la salud es el área con mayor 

crecimiento a lo largo del período, (8,9)  para el año 2006 en Colombia 

funcionaban 52 facultades de medicina y 45 de enfermería (10,11).  

Teniendo en cuenta que el tiempo de formación en una carrera profesional de 

salud en Colombia varía entre 5 a 6 años, las técnicas entre 1 a 3 años, que el 

tiempo de prácticas clínicas inicia desde los primeros semestres y que  el 

principal  mecanismo de transmisión de  casi todos los contagios por M. 

tuberculosis es la vía aérea, mecanismo al que están expuestos gradualmente 

los estudiantes de pregrado desde los primeros años de estudio hasta el 

término de su carrera. 

Existen estudios que evidencian el  riesgo de infección por M. tuberculosis 

determinado por la prueba de tuberculina o PPD en estudiantes y profesionales 

de la salud; en Irán se encontró una prevalencia de 6% de infección por M. 

tuberculosis en estudiantes, mientras que en Suiza reportó una prevalencia de 

7,7% en esta misma población; asimismo, en Río de Janeiro - Brasil, se halló 

6,9% de prevalencia, al igual que en República Checa en el año 2005. (12) 

Teniendo en cuenta lo descrito, los profesionales de la salud tienen un mayor 

riesgo de infección por el M. tuberculosis, que puede ser en el proceso de 

formación o entrenamiento como profesionales (medicina y enfermería); la 

atención de los pacientes, especialmente los diagnosticados con tuberculosis, 

incluyendo el tiempo de exposición que tienen en todos los niveles y servicios 

de atención, por lo que es necesario realizar una valoración del riesgo de 

infección en un grupo de instituciones. 
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Teniendo en cuenta el comportamiento poco detallado de la respuesta de la 

PPD en estudiantes y empleados de los diferentes servicios del sector salud en 

Colombia y en especial en la Costa Atlántica,  se planteó conocer el 

comportamiento de la infección por M. tuberculosis de acuerdo con la 

respuesta a la prueba de PPD en los estudiantes de medicina y enfermería de 

la Universidad del Norte, así como a los trabajadores de los diferentes servicios 

del Hospital Universidad del Norte y Hospital Niño Jesús, en la ciudad de 

Barranquilla, Colombia, en el 2012. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los riesgos ocupacionales  a los que están  expuestos los trabajadores de la 

salud y los estudiantes de esta área, se encuentran en seis áreas específicas: 

ambientales, físicos, químicos, mecánicos, psicosociales, y finalmente los 

riesgos biológicos e infecciosos. (13) Este último riesgo,  por sus múltiples 

formas de transmisión y diferentes mecanismos facilitadores, favorece la 

infección por diferentes microorganismos, entre ellos, el Mycobacterium 

tuberculosis. 

Las características del ejercicio de las profesiones del área de la salud 

aumentan la susceptibilidad y las oportunidades de infectarse durante las 

actividades laborales o académicas, antes que se diagnostiquen, aíslen y se 

instaure el tratamiento a un paciente infectado con M. tuberculosis, en las 

plantas de neumología, salas de broncoscopia, salas de histopatología, 

consultas de patología general, laboratorios de microbiología, enfermerías de 

centros penitenciarios, salas de necropsias, etc. (14) 

En Buenos Aires - Argentina, describen tasas de incidencia de  tuberculosis en 

trabajadores de la salud (TS) entre 69 y 5769 casos/100 000 y un riesgo 

atribuible respecto a población general entre 25 a 5361/ 100 000 en países con 

bajos o medianos ingresos. (15) 

En Bogotá encontraron que el 12% de los estudiantes al iniciar las prácticas 

clínicas presentaron positividad en la prueba de PPD (14), otro estudio en 

Antioquia no encontró diferencias en la seropositividad de la prueba según 

niveles de estudio, pero si con la aplicación de la vacuna de BCG. (16)  

La prueba de tuberculina mediante PPD, con un punto de corte de 10 mm, 

tiene un valor predictivo positivo de 0.97.  

En lo relativo a la prevalencia de la infección por actividad, existen dos puntos 

de interés: el primero, mayor afectación del personal de enfermería, y el 

segundo, el aumento significativo de médicos y psicólogos infectados en los 

últimos diez años.  
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Entre enfermeras contactos de trabajadores de la salud con TB, la prevalencia 

alcanzó el 54% y en ambos cortes se mantuvo por encima del 40%, valores 

que se repiten en otros trabajos procedentes de países con intermedia o alta 

prevalencia de la enfermedad, (16). 

Entre los factores relacionados con la tuberculosis en profesionales de la salud 

se encuentran la exposición laboral en hospitales con  alto número de 

admisiones por TB y el tipo de actividad desempeñada.  (14) 

El riesgo de infectarse se relaciona más con la proximidad al contacto con la 

fuente de contagio que con el tiempo de exposición al mismo, si consideramos 

que la mayoría de las personas que trabajan entre los 16 y los 65 años lo 

hacen en equipo y en pocas ocasiones de forma aislada, por lo que trabajando 

se comparten en promedio 7 horas diarias, 35 semanales, 140 mensuales, 

1.540 anuales y unas 75.460 horas de vida útil laboral. (8) Si tenemos en 

cuenta que la transmisión de esta enfermedad, es predominantemente aérea, a 

la que es inevitable estar expuesto durante la práctica clínica, durante la 

entrevista médico-paciente; procedimientos rutinarios como exámenes físico  o 

procedimientos mayores en salas de neumología, comprenderemos que el 

trabajo puede ser el marco causal de posibles contactos y contagios con el M. 

tuberculosis.  

En contraste con los hallazgos en Argentina,  en el estudio de Bogotá, la 

respuesta a la tuberculina no mostró diferencias por nivel de estudios ni nivel 

socioeconómico; solo la presencia de cicatriz de aplicación de la vacuna BCG 

estuvo significativamente asociada (p=0,007). Estos resultados indicaron que 

los estudiantes del área de la salud tienen un contacto reducido con pacientes 

con tuberculosis o sus muestras durante su formación, lo cual no descarta la 

tuberculosis como riesgo profesional para el personal de salud. (14)  

El riesgo de contraer e infectar con tuberculosis en los trabajadores de la salud 

y estudiantes es alto debido a las características de sus labores y prácticas, a 

pesar que la tuberculosis es una enfermedad  prevenible y curable en los 

diferentes eslabones de la cadena de transmisión. 



26 
 

Si bien el riesgo de exposición  puede considerarse bajo en hospitales  

generales, se ve aumentado en las unidades de aislamiento y en los 

laboratorios cuando no se tienen las condiciones de bioseguridad requeridas, 

es por esa razón que múltiples investigaciones han indagado sobre el riesgo de 

que el personal de salud desarrolle TB. (14)  

La mayoría de los estudios han sido realizados con   médicos o enfermeras en 

ejercicio, pero pocos han evaluado el riesgo de los estudiantes de pregrado en 

los diferentes programas de formación  profesional.  

En los estudiantes de los diferentes programas de salud,  tiene interés porque  

mide el riesgo de una exposición gradual desde un nivel comparable al de  la 

población general, en los estudiantes que acaban de ingresar en la 

Universidad, hasta el de un profesional  que se supone que a lo largo de su 

formación estuvo en contacto creciente con pacientes, o muestras provenientes  

de ellos. (16),  

En El Callao (Perú) en 54 internos de medicina y 45 médicos residentes en el 

2000, se encontró entre los PPD negativos que al finalizar el primer año el 17 

% convirtieron la tuberculina y al final del segundo año el 15%. Esto podría 

significar que cuando un trabajador de salud desarrolló tuberculosis 

probablemente el contagio ocurrió dentro de una institución de salud. (6) 

El riesgo de infección para los profesionales existe y en algunas ocasiones es 

alto, como en el caso de  un hospital español donde la incidencia de 

tuberculosis en los trabajadores de la Salud fue en 1999 de 1 263/100 000, 

nueve veces la tasa nacional (141,4/100 000 habitantes para el año 1999)  y 19 

más que la del área de influencia del hospital para ese año, que fue de 

67,1/100 000 (6). 

La prevalencia de prueba de tuberculina positiva en trabajadores de la salud 

basal fue del 25,7% (IC95%: 23,8-27,4%). Fue mayor la positividad en el 

período 1988-1992 (44,2%) y menor (15,8%) en el período 2003-2007 

(p<0,0001). La prevalencia fue 1,53 veces mayor en varones y 1,89 en 

vacunados con BCG.  
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En comparación con los residentes médicos la prevalencia fue superior en las 

demás profesiones de la salud y se incrementó 1,03 veces por año de 

incremento en la edad y 1,05 veces por año de actividad profesional. (14) 

En un estudio realizado en Andalucía (España) la prevalencia en los no 

vacunados con BCG fue de 1,16% (IC 95%, 0,69-1,63%). La prevalencia de 

infección en el subgrupo de vacunados fue del 6,66% (IC del 95%, 5,55-

7,77%). (16,17,18)  

Aunque se acepta que el efecto de la vacunación con BCG sobre la reactividad 

a la tuberculina se pierde con el tiempo, no hay una medida precisa de la tasa 

de pérdida y es posible suponer que en condiciones tropicales como las 

nuestras, y con tasas de incidencia de TB intermedias, la exposición natural a 

micobacterias tenga un efecto de refuerzo en una proporción importante de la 

población. (19) 

Según el estudio realizado en México,  encontraron que aunque los grupos 

analizados tienen características epidemiológicas distintas, lo esperado es que 

los estudiantes y profesionales en contacto con enfermos de TB, aumente las 

respuestas a la administración de la prueba, por lo que la exposición es la regla 

en la medida que permanecen más tiempo con enfermos. (3) 

Si bien  la tuberculosis es un reconocido problema de la salud pública mundial, 

en la actualidad ha cobrado importancia por su reemergencia. Esta situación es 

alarmante por el reporte de brotes de tuberculosis adquirida en el hospital, 

tanto en trabajadores como en pacientes. En Estados Unidos en 1993, los 

trabajadores de la salud fueron el 3.2% de los casos de tuberculosis. (20) 

El sistema de vigilancia de seroconversión de PPD en profesionales de la salud 

en México encontró una positividad basal cercana al 40% y detectó 2 casos de 

tuberculosis activa. La conversión a PPD positiva en los sujetos negativos con 

seguimiento anual en el total de 10 años de vigilancia fue de 43.3%, 

considerada alarmante,  porque la mitad de los trabajadores se contagian en 

los primeros dos años de trabajo. (3)  
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Los trabajadores  de la salud no  sólo tienen riesgo de hacer enfermedad 

tuberculosa sino de presentar cepas multi-drogo resistentes, al tener exposición 

a pacientes que tienen tuberculosis con estas cepas. 

El diagnóstico cuando el paciente tuberculoso está asintomático u 

oligosintomático tiene como ventaja que la condición clínica del huésped es 

normal o casi normal,  por tanto, este paciente tendrá una buena respuesta 

inmune. El diagnóstico temprano evita que en la interacción agente-huésped, el 

Mycobacterium tuberculosis desarrolle acciones elusivas para evitar ser 

reconocido y destruido. Se conoce, que el Mycobacterium tuberculosis puede 

provocar que el macrófago del huésped pierda la capacidad de apoptosis. Si 

ello ocurre, el bacilo no podrá ser destruido por la muerte programada de la 

célula que lo fagocitó, seguirá reproduciéndose y la enfermedad progresará. 

(21) 

Existen diferentes estrategias y experiencias documentadas para evitar la 

progresión de la infección por M. tuberculosis, en trabajadores de la salud, a 

cualquiera de las formas de presentación de la enfermedad. En Argentina, 

sistema de vigilancia administra isoniacida profiláctica a los trabajadores de la 

salud considerados de alto riesgo, acompañado de educación a todos los 

funcionarios. (21).  

En Brasil, recomiendan implantar medidas de bioseguridad en tuberculosis, 

como parte de una norma técnica, así como el triage de tuberculosis durante el 

periodo de formación académica y para los empleados recién admitidos. Así 

mismo; se recomienda la implantación de líneas de investigación dirigidas a 

evaluar riesgos de infección en profesionales de salud, legalizando las medidas 

adoptadas o su costo-efectividad. (23).  

En ninguna de las experiencias, antes descritas, se ha evaluado el impacto de 

las intervenciones en la prevención de la infección y la enfermedad en la 

comunidad de trabajadores en quienes la han aplicado. 

Teniendo en cuenta que la Universidad del Norte es una institución que forma 

médicos (as) generales y especialistas y enfermeros (as), caracterizar la 
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infección por M. tuberculosis de acuerdo con la respuesta a la PPD de los 

estudiantes del área de la salud así como a los profesionales  y demás 

trabajadores que laboran activamente. Esto favorecerá al conocimiento del 

riesgo y el comportamiento de los diferentes eslabones de la cadena de 

transmisión y protección, lo cual permitirá plantear las medidas de prevención 

de la enfermedad, tratamiento y seguimiento. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Contexto de la tuberculosis. 

 

La tuberculosis (TB) es una infección bacteriana crónica de distribución 

mundial, producida por cuatro microorganismos de la familia de las 

micobacterias: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum y M. microti, fenotípica y 

genéticamente similares. 

M. tuberculosis, descubierto por Robert Koch en 1882, por lo que es llamado 

bacilo de Koch, es un bacilo delgado, inmóvil, de cuatro micras de longitud 

media, aerobio obligado, que se tiñe de rojo por la tinción de Ziel-Neelsen, 

debido a la coraza lipídica de su pared, lo hace resistente a la decoloración con 

ácido y alcohol, de ahí el nombre de bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR). 

(1) 

La TB pulmonar es la afección del tracto respiratorio por M. tuberculosis, la 

forma principal y más común de la afección y la que favorece el contagio a 

personas por su propagación a través del aire. Cuando el infectado tose, 

estornuda, habla o expectora rocía en la atmósfera los bacilos de Koch; la 

inhalación de los gérmenes no siempre significa que la persona desarrollará la 

enfermedad activa. 

Un sistema inmunológico fuerte puede controlar la infección para que no cause 

la enfermedad. En cambio, si la respuesta inmune es baja o el contacto con los 

gérmenes prolongado, la enfermedad puede ocurrir. De acuerdo con la OMS, 

alguien en el mundo se infecta nuevamente con TB cada segundo y 

aproximadamente cada año el uno por ciento de la población mundial se 

reinfecta. Sólo del 5 al 10 por ciento de las personas infectadas desarrollan la 

enfermedad. (24)  
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Para otras vías raras de entrada (digestiva, dérmica o mucosa) se precisan en 

el huésped situaciones anómalas de pérdida de continuidad en las superficies 

expuestas  (heridas o  lesiones). (14) 

M. tuberculosis ha desarrollado  mecanismos de adaptación a la especie 

humana. Estos mecanismos de adaptación podrían diferenciarse en endógenos 

(adaptabilidad biológica) y en exógenos (adaptabilidad geográfica). Ambos 

mecanismos seleccionaron cepas de M. tuberculosis altamente virulentas, que 

poco a poco se hacen prevalentes en extensas zonas del mundo. (25) 

1.1.1 Adaptabilidad Biológica: Como ejemplos se podrían citar los 

mecanismos para defenderse de la potente acción bactericida de los 

macrófagos (inhibición fusión fagosoma-liposoma, elevación del pH 

liposomal, inhibición de la generación de superóxidos, destrucción 

H2O2, etc), o los mecanismos de selección de los bacilos con 

resistencia a fármacos.  

Los defectos genómicos  de algunos bacilos le han dado ventaja al 

mostrarse resistentes a los fármacos cuya diana de ataque estaba en 

estos defectos.  

1.1.2 Adaptabilidad geográfica: A lo largo de toda su historia 

afectado a  las poblaciones más vulnerables. Un buen ejemplo de 

esta adaptabilidad  geográfica es lo que ha ocurrido con los 

fenómenos migratorios.  

En los Siglos XVIII y XIX, la TB era epidémica en Europa, pero no en 

África, Asia y América, donde estaba localizada en comunidades 

aisladas. Los fenómenos migratorios masivos de los europeos, en 

sus afanes de colonización, llevaron la TB y las mejores condiciones 

de transmisión (hacinamiento, explotación, debilitamiento de las 

poblaciones indígenas) a aquellas zonas.  

Siglos después, los fenómenos migratorios de las últimas décadas 

están devolviendo a Europa, la TB que exportaron.  
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1.1.3 Cepas altamente virulentas del M. tuberculosis: no todas las 

cepas de M. tuberculosis tienen la misma virulencia. Con la 

posibilidad de incorporar la biología molecular al estudio de M. 

tuberculosis se han ido identificando no  sólo las secuencias 

genómicas más relevantes en la capacidad de producir  enfermedad, 

sino las cepas más virulentas y su dinámica de transmisión. Entre 

estas cepas más  virulentas está la variedad Beijing, denominada así 

porque el 80-90% de los casos de TB encontrados en esta ciudad 

estaban producidos por esta cepa.  

A medida que se han realizado estudios moleculares en las 

diferentes partes del mundo se ha demostrado que la  cepa Beijing 

era  prevalente, está aumentando o incluso está entrando en zonas 

libres de esta cepa y se está haciendo prevalente.  

Estas cepas altamente virulentas matan más rápidamente, tienen 

mayor capacidad de producir enfermedad y recaídas, además de una 

mayor probabilidad de seleccionar los mutantes resistentes ante 

fallos en el tratamiento. (25) 

1.1.4 Mecanismos de defensa de la especie humana para el M. 

tuberculosis: podrían diferenciarse en 2 grupos: los mecanismos 

endógenos dependientes del sistema inmune y su adaptación a la 

agresión del  bacilo; y los mecanismos exógenos desarrollados por la 

inteligencia del hombre para luchar contra el bacilo.  

Las microgotas más grandes (> 10 μm), con el mayor número de 

micobacterias, por su gran peso sedimentan o impactan en la vía aérea 

superior y, por lo tanto, no son infecciosas. Las microgotas en aerosol, con un 

tamaño de 5-10 μm, alcanzan las vías aéreas más proximales, sin tener las 

condiciones idóneas para su multiplicación, siendo expulsadas por el sistema 

ciliar. 

Las microgotas de 1-5 μm (formadas por condensación de las anteriores al 

perder parte de su contenido en agua), que contienen entre 1 y 5 
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bacilos/microgota, son las realmente infecciosas, al depositarse en la región 

alveolar. Se considera que deben llegar entre 10 y 200 microgotas para que 

tenga lugar la infección.  

La zona de llegada preferente para la micobacteria es la mejor ventilada del 

pulmón, la región subpleural del lóbulo, donde  encuentra las condiciones 

ideales para multiplicarse (elevada tensión de oxígeno).  

Cuando M. tuberculosis llega al alveolo se encuentra con el macrófago 

alveolar, encargado de responder a todas las agresiones que llegan a la parte 

distal del pulmón. En múltiples ocasiones este macrófago alveolar inespecífico 

es tan potente que puede destruir a todos los bacilos de la inhalación sucesiva 

de microgotas. El sistema inmune necesita recurrir a otras células más 

específicas para mejorar la defensa contra M. tuberculosis y, por lo tanto, no 

quedará memoria de esta agresión. Se trataría de los sujetos que se exponen 

pero no se infectan, población que, en la práctica es indistinguible de la no 

expuesta.  

Esta situación explicaría lo que ocurre en los convivientes de casos con TB que 

no se infectan, por ser portadores de unos macrófagos alveolares inespecíficos 

muy activos ante la exposición al bacilo, formando un grupo numeroso de 

resistentes naturales a infectarse por M. tuberculosis. Esta resistencia natural 

se va seleccionando a lo largo de los años de endemia de las diferentes 

poblaciones.   

Cuando en la primera interacción M. tuberculosis no es destruido por el 

macrófago es capaz de liberarse para, por lo que el macrófago alveolar libera 

señales de alarma a elementos más específicos del sistema inmunológico.  

Sin embargo, cuando existe memoria inmunológica y se produce el estado de 

infección asintomática no es por la muerte de todos los bacilos, sino que la 

gran mayoría entran en latencia el resto de la vida del sujeto infectado, 

esperando que el sujeto pueda debilitarse para volver a meses o años 

después, en lo que se denominaría TB post-primaria o de reactivación. 
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Se estima que en las poblaciones de ciertos países europeos con varios siglos 

de endemia, de cada 100 personas expuestas a M. tuberculosis por contactos 

conocidos, sólo 50 se van a infectar (60-80 en poblaciones negras o indígenas, 

dependiendo de la zona y de la evolución de la endemia). De los que se 

infectan, sólo en el 5% desarrollarán la enfermedad en la primera infección (TB 

primaria), y en el 95% restante que no desarrolló la enfermedad, debido a la 

respuesta del sistema, el 5% se producirá la enfermedad en varios meses o 

años después (TB de reactivación).  

El esquema patogénico clásico expuesto no aclara la posición que juegan las 

reinfecciones por otros bacilos. Durante décadas se asumió que la TB que se 

producía años después de la infección inicial era debida a los bacilos iniciales, 

en lo denominado como TB de reactivación. Se asumía que un individuo 

infectado estaba protegido frente a posibles exposiciones posteriores de M. 

tuberculosis por las defensas que le habían aportado la primera exposición. 

Con las técnicas de biología molecular se ha demostrado como muchas de las 

posibles reactivaciones endógenas o recaídas eran re-infecciones exógenas. 

La respuesta inmune de nuestro organismo a la agresión de M. tuberculosis es 

compleja  y aún con procesos desconocidos con los que no se logra explicar 

muchos de los fenómenos que ocurren. Es conocido el papel fundamental de 

los linfocitos T CD4, en su sub-población Th1, y los macrófagos alveolares 

activados, que son una primera defensa y  lucha contra el bacilo. Sorprende 

observar como son estas dos las células a las que afecta selectivamente el 

VIH,  bien destruyéndolas, o invadiéndolas, disminuyendo su función. Por este 

motivo, no hay otra infección que se haya beneficiado tanto del VIH, como la 

TB, en lo que un excelente binomio que se potencia mutuamente. Cuando los 

linfocitos T descargan una  gran reacción inmunohistoquimica, para destruir al 

bacilo y todo lo que les rodea. M. tuberculosis no produce toxinas y no tiene 

capacidad de destrucción tisular de los órganos que infecta. 

Las extensas lesiones que se pueden apreciar en las cavernas o infiltrados 

pulmonares son producidas por los linfocitos T y sus interferones gamma, TNF, 

etc) a modo de daños colaterales no controlados por  las células de defensa. 
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Por este motivo, en los individuos severamente inmunodeprimidos como los 

infectados por VIH, es mucho menos frecuente apreciar cavernas o infiltrados, 

que tendrán grandes opciones de aparecer cuando el tratamiento anti-retroviral 

incremente el número de linfocitos T del  individuo (síndrome de reconstitución 

inmune). 

1.1.5 Mecanismos de defensa exógenos desarrollados por la especie 

humana: antes de la aparición de estos, el 25-30% de los enfermos 

curaban por la lucha constante que en todo momento ofrecen nuestras 

defensas. Esta tasa de curación espontánea sólo se incrementó 

ligeramente por las múltiples técnicas quirúrgicas que se aplicaron a estos 

enfermos a expensas de una morbilidad  y mortalidad no deseable. la 

especie humana, consciente del peligro de la TB, ha trabajado duro para 

encontrar mecanismos de protección de esta enfermedad. (25) 

Teniendo en cuenta los mecanismos endógenos y exógenos expuestos 

anteriormente a continuación se aborda el mecanismo fisiopatológico de la 

infección y consecuentemente de la enfermedad.  

 

1.2   Mecanismo fisiopatológico de la infección por M. tuberculosis. 
 

M. tuberculosis, durante la infección en los humanos, atraviesa por diferentes 

estados o fases, etapas que pueden agruparse en: una fase activa o 

replicativa, caracterizada por la replicación inicial de M. tuberculosis que 

estimula la inmunidad mediada por células; una fase de latencia, período donde 

disminuye la maquinaria metabólica celular, pero que no se detecta la 

presencia del bacilo y, finalmente, una fase  de reactivación, estado que se 

establece en el 10% de los individuos inmunocompetentes. Este proceso de 

reactivación tiene una mayor incidencia en individuos inmunológicamente 

suprimidos. La infección por M. tuberculosis es un proceso complejo. Luego de 

la exposición inicial, el bacilo puede penetrar y replicarse dentro de los 

macrófagos no activados. (26) 
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La transmisión de la infección tuberculosa requiere de una combinación de 

factores entre los que se encuentran: 

 Bacilos viables en el esputo  

 Aerosolización del esputo. 

 Concentración suficiente de bacilos suspendidos en el aire. 

 Huésped susceptible  

 Tiempo suficiente del huésped respirando aire contaminado.  

Si las condiciones anteriores de conjugan, la infección o la TB pulmonar es 

altamente probable. 

Una vez en el espacio alveolar, el bacilo tubérculo es ingerido por el macrófago 

alveolar, y la mayoría son prontamente destruidos.  Sin embargo, cuando un 

bacilo tuberculoso muy virulento es ingerido por un macrófago alveolar, el 

bacilo puede multiplicarse en forma intracelular y eventualmente destruir al 

macrófago  alveolar, el bacilo puede multiplicarse en forma intracelular y matar 

al fagocito. Cuando  el macrófago actúa eficazmente para destruir los bacilos, 

lo hace a través de su activación, tanto de los macrófagos alveolares como los 

sanguíneos, como resultado de la estimulación por linfoquinas.  

Las linfoquinas son sustancias activas biológicamente que son producidas y 

liberadas por los linfocitos T y comprenden, entre otros,  los llamados factores 

quimiotácticos inhibitorios de migración u linfotoxinas.  

La activación de los macrófagos no solo participa activamente en el control de 

la infección, sino que también produce la secreción de sustancias dañinas, 

como el llamado factor de necrosis tumoral (TNF). Este producto es secretado 

por macrófagos activados que contribuye, en unión con el interferón-gamma, a 

la destrucción de M. tuberculosis, y es responsable de muchas de las 

manifestaciones sistemáticas de la TB. 

El macrófago que ingiere exitosamente el bacilo, procesa antígenos 

bacterianos y los presenta a los linfocitos T específicos. Esos macrófagos 

activados adquieren una capacidad para fagocitar y matar los bacilos 

tuberculosos, a través de la producción de sustancias derivadas del oxígeno 
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como el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno. La efectividad de este 

paso en el sistema inmune, es el determinante primario que asegura si la 

infección progresa o no a enfermedad.  

La TB permanece como el ejemplo clásico de una enfermedad que es 

controlada casi totalmente por el proceso inmune mediado por células, 

mostrando al macrófago como célula causal y al linfocito T como célula que 

responde inmunológicamente.  

La hipersensibilidad retardada (HSR) es una reacción inmunológica del 

huésped a  la infección, que no participa en la detección o destrucción del 

germen, aunque es responsable de la positividad de la prueba cutánea a la 

tuberculina. Por tanto, mientras se considera que la HSR tiene procesos en 

detrimento del huésped, tiene acciones benéficas.  

El balance entre HSR y la inmunidad celular es diferente entre individuos y está 

genéticamente determinada. Este balance establece cómo un individuo 

responderá a una infección activa por M. tuberculosis. (24). 

Es importante resaltar que la micobacteria es lipoarabinomanano un ligando 

clave para el receptor de macrófagos, el sistema del complemento también 

desempeña un papel en la fagocitosis de la bacteria.  

La proteína del complemento C3 se une a la pared celular y mejora el 

reconocimiento de la micobacteria por los macrófagos. El resultado es 

esencialmente determinado por la calidad de las defensas del huésped y del 

equilibrio que se produce entre las defensas del huésped y la invasión de 

micobacterias. (25) 

1.3 Factores asociados a la infección por M. tuberculosis 

 

1.3.1 Antecedentes personales y de contactos:  

En el Perú, encontraron una elevada prevalencia de Infección por M. 

tuberculosis entre los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Una 

reciente teoría epidemiológica sostiene una relación negativa entre AR y TB en 
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poblaciones americanas, al parecer, ciertos cambios genotípicos favorecerían  

(en este tipo de raza) resistencia a TB entre pacientes con AR a lo largo del 

tiempo. Uno de estos cambios podría afectar el polimorfismo del FNT-alfa 

(citoquina clave en la infección y reactivación del M. tuberculosis) que es 

fuertemente expresada en la AR. 

Sin embargo, hay controversia sobre la incidencia de TB entre pacientes con 

Artritis Reumatoidea (AR)  sin uso de terapia biológica. En este mismo estudio, 

encontraron un riesgo elevado de padecer enfermedad tuberculosa entre 

pacientes con AR pero no fue significativa, controlando las variables confusoras 

predisponente para TB, la AR no se comportó  como un factor de riesgo 

indispensable para desarrollar enfermedad tuberculosa, si bien se documenta 

una alta incidencia de dicha enfermedad.  

En Europa por el contrario encontraron un riesgo para TB entre paciente con 

AR, cuando los comparan con la tasa de infección en población general, 

ajustada por edad y género. El comportamiento de la enfermedad cambia 

dramáticamente cuando se introduce inhibidores de FNT- alfa, con tasas altas 

de enfermedad tuberculosas por reactivación. (30) 

1.3.1.1 Infección por M. tuberculosis y la nutrición: las tradiciones 

orales de la medicina y la salud pública establecen que la desnutrición 

es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la tuberculosis 

(TB).  

La desnutrición afecta profundamente a la inmunidad mediada por 

células (CMI) y el CMI es la defensa principal contra huésped TB. Tiene 

sentido biológico, aunque la mayor parte de los profesionales de la salud 

fácilmente aceptan este principio, la mayor parte de esta creencia se 

basa en observaciones no controladas tales como situaciones de 

desastre o de la lógica al revés de la caquexia común entre los pacientes 

con tuberculosis. En hecho, la evidencia en humanos es 

sorprendentemente poca  desde la perspectiva de rigor científico.  
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También, pocos datos, en su caso, cuantificar la magnitud de la relación 

o riesgo atribuible de la tuberculosis debido a la desnutrición. Por otra 

parte, los datos de los animales de experimentación, hasta hace poco, 

se basa en modelos animales, que en gran parte no eran 

correspondientes a la infección por tuberculosis y las enfermedades 

humanas. La desnutrición  puede dar cuenta de una mayor población 

atribuible riesgo de TB de la infección por VIH, y sin duda un corregible 

mucho más uno. 

Individuos desnutridos tienen una mayor probabilidad  de infección 

primaria o latente progresando a enfermedad activa. En poblaciones con 

Infección latente de TB, la incidencia de la desnutrición puede ser un 

determinante importante de la incidencia de TB.  

En los Estados Unidos la  Organización de las Naciones Unidad para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que 841 millones de personas 

en los países en desarrollo, o 20% de 1990-1992 de  la población 

mundial, estaban en estado de desnutrición, el descenso afecta a un 

número tan grande de personas puede dar lugar a aumentos 

sustanciales en la incidencia de tuberculosis en la población. Los grupos 

de población alto riesgo por mala nutrición también están en alto riesgo 

de TB, siendo la pobreza el denominador común entre ellos. (24) 

 En general, hay tres series de pruebas sobre el riesgo de tuberculosis 

en desnutrición: las observaciones en los seres humanos, el trabajo 

experimental en modelos animales, y las inferencias de trabajo 

relacionado en microbiología e inmunología.  

En los seres humanos, la evidencia directa para el riesgo de tuberculosis 

debido a la desnutrición es escasa, y los datos no han sido revisados 

críticamente en más de tres décadas. Los estudios in vitro han generado 

un considerable cuerpo de evidencia que documenta la negativa  de los 

efectos de la desnutrición en la función inmune mediada por células y en 
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la inmunología de la enfermedad. Aunque uno puede razonar a partir de 

las pruebas in vitro, no se puede sustituir los datos in vivo. (31) 

1.3.1.2 Infección por M. tuberculosis y confección con VIH: La 

respuesta inmune de nuestro organismo a la agresión de M. tuberculosis 

es compleja  y aún con procesos desconocidos con los que no se logra 

explicar muchos de los fenómenos que ocurren. Lo que sí es conocido 

es el papel fundamental de los Linfocitos T CD4, en su sub-población 

Th1, y los macrófagos alveolares activados, que se llevarían, sin ningún 

lugar a  dudas, una primera defensa y  lucha contra el bacilo. Sorprende 

observar como son estas dos las células a las que afecta selectivamente 

el VIH,  bien destruyéndolas, o bien invadiéndolas disminuyendo su 

función. Por este motivo, no ha habido ni una sola enfermedad que se 

haya beneficiado tanto del VIH, como la TB, en lo que ya es claro un 

excelente binomio que se potencia mutuamente, y es que, cuando los 

Linfocitos T descargan una  gran reacción inmunohistoquimica, pero no 

sólo en su capacidad de destruir al bacilo, sino también en su capacidad 

de destrozar todo lo que les rodea. Es necesario recordar aquí como M. 

tuberculosis no produce toxinas y no tiene, por tanto, capacidad de 

destrucción tisular sobre los órganos que infecta.  

Las extensas lesiones que se pueden apreciar en las cavernas o 

infiltrados pulmonares son producidas por los Linfocitos T y sus 

(interferon gamma, TNF, etc) acciones de ataque al bacilo, a modo de 

daños colaterales no controlados por  las células de defensa. Por este 

motivo, en los individuos severamente inmunodeprimidos como los 

infectados por VIH, es mucho menos frecuente apreciar cavernas o 

infiltrados, que tendrán grandes opciones de aparecer cuando el 

tratamiento anti-retroviral incremente el número de Linfocitos T del  

individuo (síndrome de reconstitución inmune). 

En los individuos HIV positivos la enfermedad tuberculosa se desarrolla 

básicamente por tres mecanismos:  
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1. Progresión de una infección reciente: el riesgo de desarrollar una TB 

activa luego de una primoinfección es 100 veces mayor en individuos 

HIV positivos que en la población general; es por ello que pueden 

producirse brotes explosivos de TB intra-nosocomial ante el contacto de 

pacientes HIV positivos con pacientes bacilíferos.  

 2. Reactivación de una infección latente: la infección HIV es en la 

actualidad el factor de riesgo conocido más poderoso para la 

reactivación de una  infección tuberculosa latente: 

 Reinfección exógena: hay evidencias de este mecanismo en 

pacientes HIV positivos, siendo poco posible en individuos sanos. 

Esto podría explicarse como consecuencia del deterioro de la 

inmunidad específica para el baclio de Koch en coinfectados, 

influencia de la TB sobre la enfermedad por HIV. 

 El M. tuberculosis y la respuesta inflamatoria que este genera 

favorecen la replicación intracelular del virus HIV. 

 La TB predispone a otras infecciones oportunistas siendo mayor 

la incidencia de enfermedades marcadoras de SIDA entre 

pacientes HIV/ TB que en aquellos sin TB. 

 La TB reduce la sobrevida de los pacientes con SIDA.  

 El deterioro de la función de los linfocitos CD4+ impide la 

adecuada activación de los macrófagos, responsables de la 

inhibición del crecimiento intracelular de las micobacterias. 

 El riesgo de TB activa en portadores asintomáticos es 117 veces 

mayor que en la población general. 

 El riesgo de desarrollar enfermedad entre los portadores HIV es 

de 10% por año mientras que en la población general es de 10% 

a lo largo de toda la vida. 

 Se calcula que cada año 1 de cada 2 o 3 pacientes HIV positivos 

que hagan una infección oportunista, desarrollarán una TBC. 

 La tasa de letalidad entre pacientes tuberculosos coinfectados es  

aprox. 4 veces más alta que en pacientes con TB sin HIV. 
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Como puede verse, ambas entidades constituyen una verdadera 

asociación morbosa donde una actúa negativamente sobre la evolución 

y el pronóstico de la otra. (32)  

Existen cantidades de evidencias epidemiológicas sobre la relación entre 

el VIH y la tuberculosis. Se pensó que los casos de tuberculosis en los 

infectados por el VIH serían el resultado de la reactivación de 

infecciones latentes debido a la inmunodepresión. Posteriormente, 

estudios con la técnica del fragmento de restricción de longitud 

polimórfica (FRLP) indicaron que al menos un 30% de los casos de 

tuberculosis en la población general serían causados por infecciones 

exógenas recientes. Por otro lado, este porcentaje puede ser muy 

superior en grupos de riesgo como los usuarios de drogas por vía 

parenteral (UDVP) o los infectados por el VIH. 

Entre las instituciones implicadas, las prisiones, como se ha descrito 

también España, pueden constituir uno de los lugares de mayor riesgo 

de transmisión. También se debe señalar que el riesgo de progresión a 

tuberculosis en los coinfectados por el VIH es muy superior al de la 

población general, cifrándose entre el 5-15% anual. (33).  

Tanto la TB y el VIH desarrollan resistencia y se potencian mutuamente 

al disminuir el sistema inmunológico y finalmente dificultan el tratamiento 

del otro agente. Sin embargo, el HTLV -1, parece tener un papel 

importante en el pronóstico de la TB, aún hay muchas interrogantes 

sobre las mejores aproximaciones diagnósticas y terapéuticas para estos 

pacientes, sin embargo, cada vez hay más consenso en tratar 

precozmente el VIH en pacientes coinfectados, lamentablemente se 

confunde con una recrudescencia y fracaso al tratamiento 

antituberculoso, sospecha casi nunca confirmada de TB 

multidrgoresistente (MDR), cambio de esquemas terapéuticos y mayor 

riesgo de abandono y reacciones adversas. 
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 Por ello es necesario recordar que la actual estrategia de TB de los 

países recomienda un cultivo y prueba de sensibilidad desde el inicio a 

todo paciente con VIH que desarrolle TB o a todo pacientes con TB en el 

que se detecte infección por el VIH, por ello, todo paciente con TB debe 

ser sometido a una prueba de ELISA para VIH. (35) 

1.3.2.1 Infección por M. tuberculosis y autoreporte de 

sintomatología sugestiva de TB: En Colombia, encontraron que la 

prevalencia de sintomáticos respiratorios autoreportado, entre la 

población encuestada fue del 3.6% (35/972) (IC 95% 2.57 – 4.93), 

mientras que para la población indígena fue de 4.4% (IC 95% 2.9- 6.7), 

en este estudio no encontraron diferencia por sexo pero si por edad, el 

48.6% de los sintomáticos respiratorios se encontraron entre los 15 y 44 

años. El grupo con mayor prevalencia fue el de mayores de 60 años con 

11.6% seguido por el grupo de 45 a 59 años con el 5.45% El 37% (14) 

de los sintomáticos respiratorios consultaron a un médico, frente a 63% 

(23) que no consultaron.  

La prevalencia de sintomáticos respiratorios entre las personas con 

cicatriz de BCG fue de 2,8%, inferior a la de los no vacunados, 7,6% 

(RP=0,37; IC 95% 0,15-0,95, p=0,03), esta diferencia era mayor entre la 

población indígena donde la proporción de sintomáticos respiratorios era 

de 3,8% en población vacunada y de 9,8% en no vacunados.  En cuanto 

a la prevalencia de población vacunada el 92% de la población 

encuestada tenía cicatriz de BCG. Los niños menores de un año tenían 

una cobertura de 83%, mientras que en los de 1 a 4 años aumentaba a 

94%, luego, se mantenía alrededor de este nivel hasta los 60 años 

donde nuevamente la cobertura descendía (89%). (29) 

1.3.2.2 Infección por M. tuberculosis y sus contactos: Es ampliamente 

discutido que la infección del M. tuberculosis depende de varios factores 

en el que se destacan la vía aerógena el cual es el mecanismo más 

importante de contacto con el bacilo, la cantidad de bacilos expulsados y 

la cercanía del infectado con la persona susceptible, que tratándose de 
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infectado familiar, compañero de trabajo o paciente, se considera un 

aumento de la susceptibilidad a la infección si no se cuenta con los 

mecanismos de bioseguridad adecuado para la protección. 

Teniendo en cuenta lo anterior se inicia la cascada de respuesta 

inmunológica de la cual depende la infección por M. tuberculosis o 

eventualmente la progresión a enfermedad activa en dado caso que la 

respuesta inmunológica no fue la más adecuada. 

Cuando  el macrófago actúa eficazmente para destruir los bacilos, lo hace 

a través de su activación, tanto de los macrófagos alveolares como los 

sanguíneos, como resultado de la estimulación por linfoquinas y el factor 

de necrosis tumoral (TNF). Esos macrófagos activados adquieren una 

capacidad para fagocitar y matar los bacilos tuberculosos, a través de la 

producción de sustancias derivadas del oxígeno como el anión superóxido 

y el peróxido de hidrógeno. La efectividad de este paso en el sistema 

inmune, es el determinante primario que asegura si la infección progresa o 

no a enfermedad.  

En el estudio realizado en  la Región Sanitaria de Lleida, entre los 

contactos de pacientes diagnosticados con Tuberculosis se detectó una 

prevalencia global de infección tuberculosa del 44%, el porcentaje de 

conversiones tuberculínicas entre los contactos negativos a la 

tuberculina que repitieron el Mantoux a los 3 meses fue del 7,8%. 

También se diagnosticaron 31 casos de tuberculosis entre ellos. La 

vacunación con BCG y la infección por micobacterias ambientales (se ha 

demostrado poco frecuente en esta población) pueden interferir en los 

resultados de la prueba de la tuberculina y provoca resultados positivos 

que no pueden diferenciarse de los obtenidos por la infección de M. 

tuberculosis, si bien la induración producida por la vacunación con BCG 

suele ser de pequeña o mediana intensidad. Estos autores, afirman que 

en su estudio la prevalencia de infección tuberculosa en los contactos 

presenta una gran diversidad en comparación con los resultados de 

diferentes estudios realizados dentro del ámbito del estado español. Así, 
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mientras en los estudios que presentan mayores prevalencias de 

infección, éstas se sitúan entre el 55 - 61% de los contactos, en los 

trabajos con menores  niveles de infección estas prevalencias oscilan 

entre el 30-35%. 

 En el análisis global de estos trabajos hay que tener presente que la 

prevalencia de infección tuberculosa en los contactos depende de 

diversos factores, entre los cuales destaca el nivel de endemia 

tuberculosa, es bien conocido que los enfermos con mayor capacidad de 

contagio son los que presentan la microscopia directa de esputo positiva. 

Se ha detectado una gran diferencia entre la prevalencia de infección 

tuberculosa en los contactos de casos con baciloscopia positiva y 

negativa; mientras que en los casos con baciloscopia negativa, las 

diferencias de infección entre los contactos de caso índice con cultivo 

positivo y de caso índice con cultivo negativo son mínimas.  

La proximidad física y el tiempo de exposición a la fuente de infección 

son otros factores relacionados con frecuencia con el riesgo de infección 

entre los contactos, también en relación a esta variable se ha detectado 

una mayor prevalencia de infección entre los contactos convivientes 

respecto a los no convivientes; resultado que demuestra la eficacia de la 

estrategia de círculos concéntricos según la cual debe empezarse el 

estudio por los contactos más cercanos al caso índice. (33) 

En relación a la edad del contacto, se ha registrado un incremento del 

porcentaje de infección tuberculosa al aumentar la edad, excepto para el 

grupo de mayores de 55 años. A partir de esa edad se produce una 

disminución que probablemente podría atribuirse a una atenuación de la 

reacción tuberculínica con el paso del tiempo y que es más frecuente en 

esta edad. Debido a la existencia de esta relación entre la edad y la 

prevalencia de infección tuberculosa los autores realizaron un análisis 

restringido a los contactos menores de 15 años.  
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En este análisis, la asociación con las variables microbiología y 

convivencia presentó el mismo sentido que cuando se incluyeron todos 

los contactos; si bien, a pesar que las prevalencias fueron inferiores, las 

asociaciones fueron superiores. El resultado de la fuerza de la 

asociación obtenido en este análisis adquiere una importancia especial, 

puesto que en este grupo de edad es más fácil poder atribuir la infección 

detectada al contacto objeto de estudio. Uno de los aspectos que 

presenta más dificultades en el estudio de los contactos es el 

seguimiento posterior al examen inicial.  

En el estudio realizado en España, el porcentaje global de contactos que 

acudieron a realizar una segunda prueba con una reacción tuberculínica 

inicialmente negativa fue del 37,2%. El resultado anterior se situaría en 

una zona intermedia entre el 51,3-21,1% que presentan distintos 

estudios españoles consultados. La prevalencia de conversiones 

tuberculínicas del 7,8% detectada en este estudio no dista mucho del 

8,7% detectado en un estudio de Barcelona, ni del 9,9% de un trabajo de 

Zaragoza.  

Atendiendo a las variables microbiología del caso índice y convivencia, 

la prevalencia de virajes tuberculínicos fue superior entre los contactos 

convivientes de caso índice con baciloscopia positiva en las secreciones 

respiratorias, resultados que coinciden con los presentados en otros 

estudios. Una de las principales ventajas del estudio de contactos es la 

detección de pacientes en los primeros estadios de la enfermedad 

(cuando la morbilidad es baja y los casos presentan un menor nivel de 

infectividad), pero también permite la detección de casos fuente con un 

elevado grado de infectividad. En ambas situaciones anteriores este 

diagnóstico constituye una herramienta muy eficaz en la ruptura de la 

cadena epidemiológica.  

El porcentaje global de casos de tuberculosis detectados en este estudio 

(1,8%) es inferior al 5,7% con respecto a otros estudios. Además de las 

variables bacteriología del caso índice e intimidad de la relación otros 
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factores pueden contribuir a la explicación de resultados. Así, en el 

estudio de Vidal et al se trata de población hospitalaria y en el de 

Solsona et al., de población con una elevada prevalencia de factores de 

riesgo sociosanitario y ambos factores podrían ser indicadores de un 

mayor retraso diagnóstico y, por tanto, incrementar el riesgo de 

transmisión. (33) 

Cuando se analizan de forma conjunta las variables bacteriología del 

caso índice y grado de convivencia se ponen de manifiesto importantes 

diferencias en los resultados. Así, si se analiza el porcentaje de casos 

detectados entre los contactos convivientes de caso índice bacilífero se 

obtiene una rentabilidad muy superior (4,0%).  Estas diferencias se han 

puesto de manifiesto en diferentes estudios. Por ello en determinadas 

zonas con baja  incidencia de enfermedad tuberculosa se plantea la 

posibilidad de limitar el estudio a los contactos habituales de enfermos 

con tuberculosis pulmonar, ya que la revisión de los contactos no 

frecuentes y los de enfermos con tuberculosis extrapulmonar no es 

coste-efectiva.  

Una característica importante en relación a los casos nuevos detectados 

entre los contactos es la edad. En su mayoría se trata de contactos 

jóvenes. En este trabajo, el  61,3% (19/31) de los casos presentaron una 

edad inferior a los 15 años y el 74,2% (23/31) una edad inferior a los 

25años.  

En un estudio realizado en Sevilla los anteriores porcentajes fueron del 

61,9% (26/42) para los menores de 15 años y del 83,3% (35/42) para los 

menores de 25años.  También en el ámbito internacional se pone de 

manifiesto esta característica. Así, en un estudio realizado en el área de 

Edimburgo en el período 1982-1991, el 54% (27/50) de los nuevos casos 

detectados eran contactos con una edad inferior a los 15 años y en otro 

estudio realizado en South  Glamorgan en el período 1992-1994, de los 

7 casos que se detectaron entre los 707contactos revisados, seis eran 

menores de 11años. (33) 
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En cuanto al  contacto epidemiológico intrafamiliar, a diferencia al 

extrafamiliar en el estudio de Gamboa R. y cols., no representó riesgo, 

pese a que la mayoría de pacientes procedía de zonas urbanas con gran 

hacinamiento. Este hecho  no es explicado por una adecuada 

quimioprofilaxis (debido al reporte bajo de uso de la isoniacida) la 

mayoría de pacientes con contacto extrafamiliar era trabajador de salud, 

en quienes el riesgo de desarrollar TBC es alto. (30). 

1.4. Infección por M. tuberculosis en personal de la salud:  
Muchos estudios indican un mayor riesgo, entre profesionales que 

trabajan en establecimientos asistenciales de salud y alertan que 

factores como el  tiempo de servicio, la categoría profesional y las 

medidas de protección respiratoria, son relevantes en el proceso de 

transmisión. La demora en el diagnóstico y los resultados de laboratorio, 

las precarias condiciones  en la infraestructura de atención, la falta de 

ambientes de aislamiento y largas jornadas de trabajo que provocan 

doble empleo, estrés o sobrecarga laboral, son también factores citados 

como causales. En algunas regiones, se observan un gran número de 

casos de tuberculosis atendidos y diagnosticados en ambientes 

hospitalarios. Considerando que, usualmente los pacientes van a estos 

locales en busca de diagnóstico y tratamiento, incrementando la 

probabilidad de casos nuevos de TBC resistentes en otros pacientes de 

los centros de atención en salud o en los mismos profesionales. (23) 

En el estudio de cohorte retrospectiva realizado en el Perú, 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 TBC fueron 

factores independientemente asociados a ser PPD positivo al inicio de la 

carrera. Por otro lado, encontró que el ingreso reciente a la carrera (periodo 

2009-2010 comparado con el periodo 2007-2008) fue un factor de riesgo para 

conversión de PPD durante los años de seguimiento después de ajustar el 

modelo por el sexo de los participantes. (14) 
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Respecto a la prevalencia de PPD positivo al inicio de la carrera, los hallazgos 

de este estudio muestran resultados intermedios comparados con otros 

estudios. Por ejemplo, varios estudios han reportado prevalencias menores en 

estudiantes de medicina: uno efectuado en Irán encontró una prevalencia de 

6%, mientras que otro reportó una prevalencia de 7,7% en Suiza. Asimismo, un 

estudio en Río de Janeiro, Brasil, halló 6,9% de prevalencia, el mismo valor que 

una investigación en República Checa en el año 2005. Por otro lado, otros 

trabajos han reportado tasas mayores de infección tuberculosa latente: un 

reporte de Turquía halló una prevalencia de 51,6%, mientras que un trabajo 

paralelo realizado en el Hospital  

Dos de Mayo de Lima (2006) encontró una prevalencia de 20,9% entre 

estudiantes de ciencias de la salud. Una de las posibles explicaciones podría 

estar dada por la diferencia en las incidencias de TBC en la comunidad entre 

los diversos países mencionados. El Perú es uno de los países que tiene una 

de las tasas de morbilidad más alta en el mundo y, por ende, la exposición 

previa al bacilo tuberculoso es alta, incluso antes de iniciar la carrera médica. 

En general, en el Perú la prevalencia de PPD positivo en población general 

varía entre 35 y 50% según estudios previos.  

Dos factores estuvieron independientemente asociados a una mayor 

prevalencia de PPD positivo al inicio de la carrera: antecedente de TBC antigua 

y el año reciente de ingreso a la Escuela de Medicina. Haber tenido TBC antes 

genera respuesta inmune celular contra el bacilo, lo cual a su vez genera una 

alta posibilidad de respuesta positiva por hipersensibilidad retardada, 

clásicamente descrito y usado para el diagnóstico rápido de TBC. (14) 

 Actualmente, se le atribuye un valor predictor positivo de más de 90% a la 

prueba de tuberculina para detectar infección latente o exposición previa. 

Muchos factores podrían explicar el por qué el año de ingreso a la carrera es 

un factor asociado a positividad a la prueba de tuberculina; entre éstos se 

encuentran: diferencias en las características de la población de estudio entre 

aquellas que ingresaron antes y después, edad, nivel socio-económico, historia 

de contacto TBC, presencia de cicatriz BCG (bacilo de Calmette-Guerin), entre 
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otros. Posteriores estudios son necesarios para evaluar la  magnitud e 

importancia de dichos factores. 

La mayoría de estudios previos sobre conversión de  PPD han sido realizados 

con poblaciones de médicos o enfermeras en ejercicio, pero pocos han 

evaluado el riesgo de los estudiantes de pregrado en los diferentes programas 

de formación profesional, especialmente durante los primeros años. Los 

estudiantes de pregrado tienen una exposición gradual al bacilo tuberculoso 

desde los primeros años de estudio hasta el término de su carrera, es decir, a 

lo largo de toda su formación profesional. (14) 

En el de Perú, se encontró una incidencia de conversión en la prueba de 

tuberculina en estudiantes de medicina cercana a 3%. Algunos autores han 

publicado resultados similares. Un estudio realizado en Suiza encontró una 

tasa de conversión anual de 3,4%25, mientras que otro en Brasil halló una 

incidencia de conversión anual de 3,9%.(12) 

En otro estudio efectuado en Perú, se encontró una tasa de incidencia inferior, 

alrededor de 1,1%. Otros han encontrado tasas mayores, como un estudio 

brasileño que reportó una tasa de conversión de 10,5% anual en estudiantes 

de medicina. Las diferencias podrían deberse a las discrepancias en el tiempo 

de exposición hospitalaria; aunque se debe tener en cuenta otras variables 

influyentes como la situación endémica de TBC en cada país (por ejemplo, 

zonas de alta incidencia).  

La exposición puede variar a lo largo de la carrera médica donde, 

progresivamente, la exposición a centros hospitalarios aumenta a medida que 

el estudiante avanza en sus años de formación. En ese sentido, un estudio 

guatemalteco reportó tasas de conversión más altas, alrededor de 35%, en 

estudiantes de medicina del quinto al séptimo año de medicina, mientras que 

una investigación colombiana reportó 16% en sus estudiantes en práctica 

clínica. Aunque todos los estudios enrolaron estudiantes de medicina, los datos 

analizados en el presente estudio son de los primeros tres años de la carrera, 

en comparación con los estudios previos que involucraron estudiantes con 6 a 
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8 años de estudios. Más aún, se sabe que la exposición hospitalaria persiste 

aún después de haber culminado los estudios universitarios ya que la 

exposición se vuelve casi permanente al tener un cargo laboral dentro del 

centro hospitalario.  

Por esta razón, estudios previos muestran tasas de conversión de 17% en 

médicos peruanos, otra publicación reciente (año 2010) proveniente de 

Argentina, reportó un valor de 10,7% en trabajadores de salud. La gran 

diferencia en la incidencia de estos dos estudios es atribuible mayormente a la 

condición endémica de TBC en esos dos países. Solamente dos factores 

estuvieron asociados a la conversión de PPD durante el seguimiento usando 

modelos bivariados.  

El año de ingreso a la carrera fue un factor de riesgo asociado, especialmente 

para aquellos que ingresaron en los últimos años, incluso después de ajustar 

por la variable sexo. Esto implicaría que aquellos alumnos en los primeros años 

de medicina tienen más riesgo de conversión de PPD que aquellos con más 

tiempo de estudio, a pesar que la literatura científica llega al consenso de que a 

mayor tiempo de estudio mayor riesgo de conversión de PPD. 

 Algunas variables confusoras –como la  edad– podrían ser necesarias para 

modelar adecuadamente en los resultados; variables que no pudieron ser 

colectadas de las historias clínicas. Un IMC ≥ 25 kg/ m2 fue un factor protector 

para la conversión a la prueba de tuberculina únicamente en el modelo crudo. 

Algunos estudios han mostrado que las personas con sobrepeso y obesidad 

tienen un menor riesgo de desarrollo de TBC activa o de enfermedad grave. 

Sin embargo, si esta asociación existe, la explicación que la justica aún no ha 

sido esclarecida por completo.  

Estudios más grandes y prospectivos son necesarios para verificar esta 

asociación, a pesar de que se han descrito asociaciones directas entre TBC y 

peso. Las fortalezas de este estudio radican principalmente en la inclusión de 

estudiantes de medicina de los primeros años, los que en teoría están menos 

expuestos al bacilo tuberculoso, así como la presencia de resultados de 
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prevalencia e incidencia y potenciales factores asociados. Sin embargo, este 

estudio presenta diversas limitaciones.  Primero, la ausencia de la edad y de 

otros factores importantes asociados a la conversión de PPD, como la 

vacunación con BCG, no pudieron ser evaluados debido al no encontrarse 

disponibles por la naturaleza retrospectiva del estudio y del análisis de datos 

secundarios usando registros clínicos.  

De otro lado, el antecedente de BCG podría estar relacionado a una 

prueba PPD falsamente positiva, principalmente en los dos primeros 

años después de la vacunación la cual se da en los primeros años de 

vida en el país de origen del estudio. 

En países con altas prevalencias de vacunación BCG, un punto de corte 

de 10 mm o más para PPD debería excluir cualquier reacción debida a 

BCG y fue usada en la evaluación de la cohorte estudiada. Como 

consecuencia, los autores consideran poco probable que cualquier 

conversión pueda deberse a la vacunación BCG en vez de infección 

reciente. Segundo, la lectura de PPD, aunque rutinaria, no fue un 

proceso estandarizado. Finalmente, a pesar de contar con datos de 707 

estudiantes, no todos tenían los resultados de PPD por la revisita que 

hay que realizar para la lectura. (14) 

Nuevos estudios prospectivos, que incluyan las variables apropiadas y 

todos los años e formación médica profesional, son necesarios para 

confirmar estos hallazgos. Finalmente el autor concluye que mientras la 

prevalencia de los estudiantes de medicina encontrada muestra un 

resultado promedio comparado con poblaciones similares, 

internacionales y nacionales, la incidencia de conversión a la prueba de 

tuberculina encontrada (3%) es mayor que otras poblaciones. Debido a 

que los estudiantes de medicina pertenecen a uno de los grupos con 

mayor riesgo de contagio, la bioseguridad y el uso de medidas 

preventivas deben ser prioritarios para evitar la infección por el bacilo 

tuberculoso. (14) 
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Ley de Prevención de Riesgos Laborables define como daños derivados 

del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas como 

motivo u ocasión del trabajo. Las patologías de origen laboral se pueden 

clasificar en dos grupos: 1.) Patología laboral específica, en la que existe 

una relación directa entre el trabajo y las lesiones o alteraciones del 

trabajador, son los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales. 2.) Patología laboral inespecífica, en la que existe una 

influencia o relación con el trabajo. Son las enfermedades del trabajo y 

las enfermedades relacionadas con el trabajo. 

En España, la tuberculosis puede ser considerada enfermedad 

profesional cuando ocurre en trabajadores sanitarios.  Está incluida en el 

apartado d.4 del Real Decreto 1995/1978 que en el apartado de 

enfermedades profesionales infecciosas y parasitarias del personal que 

se ocupa de la asistencia y cuidado de enfermos y en la investigación. 

En trabajadores no sanitarios que se ocupan del cuidado de personas en 

instituciones de alto riesgo para tuberculosis o trabajadores sociales, la 

tuberculosis es considerada como enfermedad relacionada con el 

trabajo. La enfermedad relacionada con el trabajo se define como 

patología relacionada epidemiológicamente con el trabajo, que no tiene 

consideración de enfermedad profesional. (36) 

La vigilancia epidemiológica de tuberculosis en trabajadores de la salud 

es una actividad relevante, encontraron una positividad basal de PPD 

cercana a 40%. Esta cifra es sorprendentemente similar a la de 

hospitales de EUA y notablemente más baja a la informada previamente 

en el hospital.  Un dato interesante, que se notifica con poca frecuencia, 

es que 12.1% de los trabajadores no acudieron a la lectura de la prueba. 

Esto refleja claramente las dificultades que estos programan enfrentan 

para el seguimiento de los sujetos. En la valoración inicial se detectaron 

dos casos de tuberculosis activa. Esto significa que para detectar un 

caso se tuvieron que aplicar poco más de 800 pruebas.  
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Más que analizar el consto beneficio de la intervención, se debe pensar 

en que estas dos personas recibieron tratamiento y se evitó la 

transmisión nosocomial tanto a pacientes como a compañero de trabajo, 

lo que justifica ampliamente este tipo de evaluaciones. Las variables que 

estuvieron asociadas a positividad basal de PPD fueron la categoría de 

enfermeras, la historia de COMBE y la vacunación previa con BCG. Sin 

embargo, esta última no ha sido caracterizada como un factor de 

interferencia para la interpretación de la prueba con PPD.   

La aplicación de refuerzos a los sujetos con PPD negativo ocurrió en 

poco más de la mistad de estos, que permitió identificar a 49 sujetos 

(10%) con positividad basal (falsos negativos), que de otra forma habrían 

sido considerados posteriormente como convertidores, tal vez con 

profilaxis innecesaria.  En forma similar otros estudios han notificado la 

detección de hasta 10% más de positivos. La aplicación de refuerzos 

debe ser comparada a los programas actuales de vigilancia. (21) 

1.5 Pruebas de detección de la infección. 

 La prueba tuberculínica ha sido por largo tiempo una ayuda indispensable 

en el diagnóstico de la tuberculosis. La sensibilidad a la tuberculina 

continúa usándose como un indicador clave de infección tuberculosa, y la 

Técnica de Mantoux es la prueba estándar utilizada a nivel mundial; es la 

más satisfactoria para propósitos epidemiológicos porque entrega una 

información cuantitativa de la respuesta. Una reacción positiva define la 

infección tuberculosa y contribuye a la detección de la  magnitud del 

problema de la Tuberculosis en una población dada. La Prueba 

Tuberculínica consiste en la inyección de una cantidad estándar de una 

tuberculina específica o de un derivado de la tuberculina. (38) 

La interpretación de un PPD depende de los factores de riesgo de 

desarrollar una tuberculosis que tenga el sujeto testeado. La Asociación 

Americana del Tórax (ATS) sugiere que un PPD se interprete como 

positivo en las siguientes condiciones: 1) Desde 5 mm de induración 

cuando los factores de riesgo son importantes (VIH positivos, contactos 
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recientes, lesiones radiológicas fibróticas sugerentes de tuberculosis 

inactiva, inmunosupresión crónica, por ejemplo por empleo de prednisona 

15 mg/día por más de 30 días); 2) Con más de 10 mm, en los con riesgo 

intermedio (inmigrantes, niños menores de 4 años, drogadictos 

endovenosos y residentes o empleados de instituciones sometidas a 

riesgo de transmisión de la enfermedad, como prisiones, hospitales, 

hogares de ancianos y laboratorios de tuberculosis), y 3) Con más de 15 

mm en personas sin factores de riesgo de exposición o de hacer 

tuberculosis a los cuales, por lo demás, no se les debería practicar el 

PPD,(16); para Colombia toda induración mayor de 10 mm se considera 

positiva. 

Aunque se acepta que el efecto de la vacunación con BCG sobre la 

reactividad a la tuberculina se pierde con el tiempo, no hay una medida 

precisa de la tasa de pérdida y es posible suponer que, en condiciones 

tropicales como las nuestras, y con tasas de incidencia de TB intermedias, 

la exposición natural a micobacterias tenga un efecto de refuerzo en una 

proporción importante de la población.(32) Además de otros problemas en 

la interpretación de las pruebas, existe variabilidad en la realización y/o 

lectura de las reacciones, aunque las personas que administren y lean las 

pruebas estén convenientemente entrenadas, se han encontrado 

variaciones notables de hasta 14 %. Hay otras variables que se asocian 

con diferencias en los resultados de las pruebas (productos tuberculínicos 

diferentes, poblaciones en áreas geográficas diferentes y el huésped 

individual), los cuales es necesario considerar en la interpretación de las 

reacciones. 

La prevalencia de infección entre quienes  se le practicó prueba de 

tuberculina a 36 de las personas encuestadas en Mitú – Colombia, de 

ellos, el 58,3% eran sintomáticos respiratorios y el 40% restantes eran 

contactos de pacientes con tuberculosis. El 27,8 % (11) de ellos tuvo un 

diámetro de induración mayor de 5 mm y fueron clasificados como 

'positivo' de acuerdo con las instrucciones del PDD utilizado; un diámetro 
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entre 2 y 4 mm en el 36,1%, y entre 0 y 1 en el 36,1%. Entre los positivos 

con un diámetro de 5 o más mm, la proporción de indígenas fue de 70%; 

el 30% tenía antecedentes de tuberculosis y el 60% eran sintomáticos 

respiratorios; la proporción de hombres fue del 70% y el 60% presentaba 

cicatriz. De las personas con un PPD<5 mm, 69,2% eran sintomáticos 

respiratorios, 84,6% eran indígenas, ninguna tenía antecedente de 

tuberculosis y 90.9% presentaba cicatriz. 

Se realizaron 105 baciloscopias a 35 personas; de ellas, 12 (32,5%) eran 

contactos de algún caso de tuberculosis; las muestras fueron en su 

totalidad negativas para bacilos ácido alcohol resistente; igualmente, se 

realizaron cultivos de estas muestras que fueron negativos. (36) 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general  

 

Caracterizar la infección por M. Tuberculosis de acuerdo con la respuesta a la 

prueba de derivado proteico purificado - PPD en estudiantes de medicina y 

enfermería y profesionales de la salud de dos instituciones de salud, 

Barranquilla, 2012. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 Describir la población estudiada de acuerdo con las variables socio-

demográfico, antecedentes personales y familiares. 

 Valorar los niveles de respuesta a la prueba de PPD  

 Describir el comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes y trabajadores de ciencias de  la salud  de acuerdo con las 

variables sociodemográficas. 

 Valorar la respuesta a la prueba de PPD (tamaño de la induración) en 

estudiantes y empleados del sector la salud. 

 Determinar la infección por M. tuberculosis y su asociación con los 

antecedentes personales (sintomatología, estado de inmunización contra 

la TB, patológicos, familiar de exposición y sintomatológico de TB). 

 Establecer la asociación de la infección por M, tuberculosis de con los 

antecedentes académicos y clínicos (antecedentes de trabajo con 

pacientes y antecedentes de pacientes con TB). 

 Establecer un modelo de predicción para infección por M. tuberculosis 

en los estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de estudio  

Se desarrolló  un estudio descriptivo transversal mediante la administración de 

una encuesta y la realización de la prueba de PPD en el mismo momento. 

3.2. Población de estudio  

La población de referencia, se constituyó con los estudiantes de pregrado y 

trabajadores en ciencias de salud  que se encuentran ejerciendo en los 

diferentes hospitales de Barranquilla, Colombia.  

La población accesible fueron 1227  estudiantes de enfermería y medicina de la 

Universidad del Norte y 550  funcionarios del Hospital de la Fundación 

Universidad del Norte y Hospital Niño Jesús, para una población total de 

estudio de  1777 personas .  

3.2.1. Criterios de inclusión: estudiantes y trabajadores que hicieron parte de 

la muestra y expresaron libremente su deseo de participar en el estudio. 

3.2.2. Criterios de exclusión: se excluyeron del estudio aquellas personas con 

afección en piel, donantes recientes (mínimo 3 meses) de sangre y aquellas 

personas con hipersensibilidad a la tuberculina (aumentan los falsos positivos) 

y las que no garantizaron la lectura de la prueba, o no  diligenciaron el 

formulario de recolección de la información, personas con enfermedades 

inmunosupresoras o antecedentes previos de tuberculosis.  

3.3. Muestra 

3.3.1 Tipo de muestra: fue de tipo no probabilística intencional. Para el cálculo 

del tamaño de muestra se tuvo en cuenta las prevalencias en los trabajadores 

de la salud 30% (16) y para los estudiantes de la salud del 12% (14), nivel de 

confianza del 95%, el poder  0.1 y un error esperado del 5%. En total la 

muestra estuvo constituida por 348 personas entre estudiantes y empleados, a 

esta muestra se le aumentó un 10% por pedidas o no respuestas para una 

muestra total de 383 personas.  
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3.4.  Sesgos 

Los potenciales sesgos incluyen  la autoselección, porque la participación 

dependía de la voluntad de participar; sesgo de memoria para lo cual se 

interrogó con preguntas de fácil recordación, así como se constató la presencia  

o no de la cicatriz vacunal en el sitio de convención mundial. 

Los sesgos de medición, fueron controlados mediante la estandarización  y la 

familiarización con los instrumentos de trabajo cuyas características eran los 

mismos para todas las profesionales que realizaron las respectivas mediciones 

según lo plantea la guía práctica para la aplicación, lectura e interpretación de 

la prueba de tuberculina, de la  Organización Panamericana de la Salud – 

Ministerio de Salud y Protección Social y ACOFAEN. 

Adicionalmente para el control  de los potenciales sesgos se realizaron análisis 

estratificados y multivariado. 

 

3.5. Variables  

Se evaluaron variables sociodemográficas, antecedentes personales, 

familiares y los resultados de la interpretación de la prueba cada una con sus 

correspondientes categorías. 

 Resultados de la prueba 

 Tamaño 

 Características sociodemográficas 

 Edad 

 Sexo 

 Semestre 

 Lugar de procedencia o residencia 

 Cargo 

 Tiempo de desempeño en el cargo 

 Antecedentes personales  

o Sintomatología 

o Estado de inmunización contra la TB 
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o Verificación de la presencia de la cicatriz de la BCG 

o Patológicos 

o Familiares y de exposición 

 Antecedentes académicos y clínicas  

o Antecedentes de trabajo con pacientes 

o Antecedentes de pacientes con TB 

o Tiempo en el cargo o semestre. (Ver anexo 1) 

3.6. Recolección  

Para el cumplimiento de los objetivos de este estudio se ejecutó en marco al 

desarrollo del  “Taller Regional de PPD Y APV”  que fue realizado por la 

Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud y Protección 

Social y la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería ACOFAEN; 

durante el mismo se realizó sensibilización sobre el contenido y desarrollo del 

taller se realizó capacitación y sensibilización a las enfermeras participantes 

sobre la técnica de aplicación de la prueba,  con el fin de estandarizar el 

procedimiento de aplicación y lectura e interpretación de los resultados, para 

esto se tuvo en cuenta las instrucciones de  la guía práctica para la aplicación, 

lectura e interpretación de la prueba de tuberculina, de la  Organización 

Panamericana de la Salud – Ministerio de Salud y Protección Social y 

ACOFAEN. 

La recolección de la información fue realizada en dos momentos, el primero se 

tuvo en cuenta las consideraciones previas a la toma de muestras y la 

aplicación del instrumento de recolección de la información, cuando se 

realizaron las preguntas que hacen parte del cuestionario, así como indicaron 

consideraciones especiales, tales como: 

 Antecedente de las condiciones que pueden deprimir la reacción de 

tuberculina, debido a que esto puede negativizarse transitoria o 

permanentemente en el curso de algunas infecciones virales e 

inmunizaciones, en presencia de condiciones anergizantes, y por la 

acción de drogas inmunosupresoras, uso de corticoesteroides en dosis 

superiores a 15 mg diarios). Así como otras condiciones que deprimen la 
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reacción de la tuberculina son: tuberculosis muy agudas o graves, 

infección por VIH, otras infecciones virales y bacterianas, vacunaciones 

con virus vivos, enfermedades linfoproliferativas, sarcoidiosis, 

enfermedades anergizantes, desnutrición proteica, edades extremas, 

estrés, (intervenciones quirúrgicas y otras). Los pacientes que refirieron 

algunos de los antecedentes anteriores fueron excluidos del estudio. 

(18) (Ver anexo 2) 

Para garantizar la calidad de la lectura y el cuidado de la zona de aplicación de 

la prueba se dieron indicaciones especiales a todos los participantes del 

estudio como: 

 No rascar, ni untar alguna sustancia en caso de molestia; ante la 

sensación de prurito, se les indicó que se colocaran paños o una 

compresa fría. 

 Se les indicó que la reacción desaparece espontáneamente. 

 Se explicó los cuidados como lavar el brazo y secarlo con suavidad, 

mientras volvía para la lectura. 

 Se informó sobre la importancia de volver a la lectura de la prueba. 

 Se realizó la respectiva explicación  de los posibles resultados.   

En un segundo momento se realizó la aplicación de la prueba teniendo en 

cuenta las medidas de bioseguridad, así como de asepsia, antisepsia y 

recomendaciones del caso: 

 Se realizó alistamiento del material médico quirúrgico como bandeja, 

torundas de algodón, SSN 0.9%, frasco ampolla de tuberculina PPD 

RT23, con tween 80, guantes limpios, jeringa desechable de 1 ml, con 

agujas de bisel corto, calibre 25 a 27, regla transparente graduada en 

mm de 10 cm, bolígrafo y la documentación necesaria para  el registro.  

 Revisó el lote y fecha de vencimiento del PPD.  

 Se identificó el sitio de aplicación, que de acuerdo a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se realizó la 

aplicación en la zona media de la cara externa del antebrazo que menos 

utiliza, se aplicó la prueba en área con poco vellos y según la 
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recomendación  la inyección aplicada fue  lejos de las venas y en piel 

libre de lesiones. 

 Realizó lavado clínico de las manos antes de iniciar el procedimiento. 

 El personal de salud que aplicó la prueba se colocó guantes 

desechables. 

 Se agitó previamente el frasco de tuberculina antes de cargar la jeringa. 

 Se ajustó la aguja de modo que el bisel quedara orientado hacia la 

escala de la jeringa para poder medir la cantidad de líquido inyectado. 

Las jeringas y agujas fueron descartadas de inmediato y no se volvió a 

usarse ni esterilizar. 

 Se cargó la jeringa teniendo en cuenta que la dosis a aplicar es de 0.1 

ml de PPD, para cualquiera edad de las personas. Siempre cargó mayor 

cantidad del producto tuberculínico en la jeringa, de modo que al hacer 

recorrer el líquido para retirar el aire, se visualizara una gota en el 

extremo del bisel de la aguja y se observó en la escala de la jeringa 0.1 

ml, dosis única que fue aplicada; se realizó la aplicación de forma 

inmediata; nunca se cargó la jeringa de forma anticipada.  

 Limpió la piel del antebrazo con solución salina normal al 0.9% y dejó 

secar.  

 Se extendió ligeramente la piel e insertó el extremo de la aguja, 

manteniéndola casi paralela a la superficie de la piel, con el bisel hacia 

arriba, en la capa superficial, la aguja fue visible a través de la epidermis 

durante su inserción. Se inyectó lentamente el 0,1 ml. la administración 

adecuada de la prueba requirió percibir, conforme se inyecta el líquido 

en la piel, posterior a esto se retiró la aguja con suavidad, sin haber 

sangrado. En todos los casos de aplicación exitosas se produjo una 

pápula de 6-10 mm de diámetro, de aspecto de “piel de naranja”, que en 

la mayoría permaneció en promedio de unos 10 minutos. En los casos 

que no apareció la pápula se consideró que la solución fue inyectada de 

forma demasiado profunda (subcutáneamente) o demasiado superficial 

de manera que una parte significativa de la dosis se salió del sitio de 
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inyección, por lo que se consideró repetir la prueba de forma inmediata 

en el otro brazo. 

 De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud no se marcó la zona de inyección. (18) 

Para la estandarización de  la  lectura se garantizó que todas las lecturas 

fueran realizadas en las mismas condiciones tales como: 

 Fueron leídas en un lugar con muy buena luz.  

 Todas las enfermeras preparadas para la lectura utilizaron las reglas 

milimétricas estandarizadas  por la OPS, con las mismas características, 

el procedimiento utilizado para su uso fue: con una mano se tomó la 

regla entre los dedos pulgar, índice y mayor y con la otra sostuvo el 

brazo de la persona.  

 Se palpó cuidadosamente la zona de aplicación de la PT, buscando y 

delimitando la induración, en algunas ocasiones fue difícil delimitarla  

debido a  las variaciones encontradas desde una induración firme, bien 

definida en la piel, a una induración blanda de bordes indefinidos, para 

evitar sesgo en la lectura  la delimitación fue realizada en raras 

ocasiones hasta obtener certeza en sus bordes. Hubo induraciones  

donde los bordes se identificaron mediante deslizamiento suave de la 

yema de los dedos índices, en forma elíptica por la induración. No se 

tuvo consideración o en cuenta el eritema o zona de enrojecimiento.  

 Una vez delimitados los bordes, se colocó la regla y se midió la 

induración en sentido transversal en relación al eje longitudinal del 

antebrazo, a nivel de su diámetro medio.  

 Si alguna de las induraciones presentaron una forma irregular, en vez de 

redondeada siempre midió el diámetro medio.  

 El resultado de la lectura fue expresado en milímetros. 

 Teniendo en cuenta las consideraciones éticas del presente estudio  a 

todo el personal participante de les explicó el resultado de la prueba y se 

hizo entrega de la certificación con el correspondiente resultado. (18) 
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De la misma manera que con la aplicación y lectura, la interpretación de la 

prueba de tuberculina para todas las lecturas realizadas fueron interpretadas 

teniendo en cuenta la guía de la OPS, Ministerio de Salud y ASCOFAEN: el 

tamaño de la reacción de la PPD en la piel ayuda a determinar la probabilidad 

de infección por tuberculosis y el riesgo de tuberculosis activa en poblaciones 

definidas de pacientes (49); una reacción positiva a tuberculina PPD RT 23 SSI 

se define como una induración plana, irregular y ligeramente elevada. De 

acuerdo con el tamaño de la induración en la piel se interpretó: 

 Reacción cutánea probablemente negativa: Induración menor de 5mm  

 Reacción cutánea intermedia: Induración de 5 a 9 mm 

  Reacción cutánea mayor: Induración mayor o igual a 10 mm  

Complementariamente a quienes se les realizó la prueba previamente 

diligenciaron  un formato para  recolección de información complementaria, 

previamente validado, y el consentimiento informado. Es importante resaltar 

que alguna información fue corroborada por las enfermeras encargada de la 

aplicación y lectura de las pruebas, específicamente el antecedente vacunal 

que teniendo en cuenta la convención mundial se buscó en quienes referían 

tener este antecedente vacunal  en la región deltoides (tercio superior del 

hombro izquierdo) o zonas contiguas. (18) La lectura de la prueba fue realizada 

a las 48 horas de aplicación debido a que estaba en el tiempo recomendado 

por la OMS para la lectura que coincida con el desarrollo del taller enmarco del 

cual se ejecutó este estudio.   

En cuanto a la prueba utilizada, tienen una especificidad  con límites ≥10mm y 

≥15 mm entre  98.4 y 99.1%, y una sensibilidad media de PTC fue 0.77 (0.71 

0.82). 

El procesamiento de datos se realizó en un primer momento en  el programa 

Microsoft Excel versión 2010®  donde se digitó la información. 

Los datos fueron consolidados y al programa SPSS® (versión en español 19.0, 

Chicago, Illinois), donde se realizó el análisis exploratorio de la información y 

luego se desarrolló el plan de análisis que se contempló para este estudio, de 
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igual manera se utilizó el programa STATGRAPHICS Centurion (Versión XVI) 

para el análisis de las diferencias de proporciones.  

 

3.7. Presentación de los resultados  

Los resultados se presentaron a través de tablas y/o cuadros de acuerdo con la 

naturaleza y categorización de las variables en estudio, posteriormente, estas 

tablas fueron graficadas, se utilizaron barras simples, compuestas, 

histogramas, polígonos de frecuencia y pastel según la naturaleza de la 

variable, diagrama de caja y bigote para el comportamiento del resultado de la 

aplicación de la prueba de PPD. 

 

3.8. Análisis estadístico 
Con los resultados de la caracterización de la respuesta a la prueba de PPD, 

se realizó inicialmente un análisis exploratorio de los datos mediante  el cálculo 

de distribución de frecuencias relativas, absolutas. Para los datos cuantitativos 

se calcularon medidas de tendencia central y dispersión. A continuación se 

describe los estadísticos utilizados para los objetivos del estudios y 

cumplimiento de los mismos:  

Para describir el comportamiento y asociación de la infección por M. 

tuberculosis en estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud  de acuerdo 

con las variables socio-demográficas. Las proporciones por cada categoría de 

las variables sociodemográficas fueron comparadas mediante pruebas de 

diferencias de proporciones con z score. Los datos permitieron construir tablas 

de contingencia a partir de las cuales se calculó OR  medida de asociación, con 

su intervalo de confianza al 95% y la prueba de hipótesis correspondiente. El 

mismo tratamiento se dio a la diferencia de medias, una prueba t de student en 

las variables de edad y tiempo en el cargo y diferencias de proporciones en 

sexo, semestre, lugar de residencia. 

En la identificación de la respuesta a la prueba de PPD (tamaño) y su 

asociación a la infección por M. tuberculosis en estudiantes y trabajadores de 



66 
 

ciencias de la salud fueron comparados mediante diferencias de proporciones. 

Los datos de esta variable permitieron construir tablas de contingencias a partir 

de las cuales se calculó OR  medida de asociación , con su intervalo de 

confianza y respectiva pruebas de hipótesis.  

En la determinación la infección por M. tuberculosis en estudiantes y 

trabajadores de ciencias de la salud  y su asociación con los antecedentes 

personales (sintomatología, estado de inmunización contra la TB, patológicos, 

familiares y de exposición), los antecedentes académicos y clínicos 

(antecedentes de trabajo con pacientes, antecedentes de pacientes con TB). 

Las proporciones de cada variable fueron comparadas mediante pruebas de 

diferencias de proporciones con z score. Con los datos de esta variable se 

construyeron tablas de contingencias a partir de las cuales de calculó OR 

medida de asociación, con sus intervalos de confianza y respectivas prueba de 

hipótesis.  

Finalmente para establecer un modelo de predicción para infección por M. 

tuberculosis en los estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud se  

realizó un modelo de regresión logística con el método STEPwise (paso a 

paso) y se calculó los estadísticos de Chi cuadrado, wald, Valor p, con el 

propósito de estimar la probabilidad de aparición de la infección por M. 

tuberculosis teniendo en cuenta las características sociodemográficas, los 

antecedentes personales, familiares, clínicos. 

Para todos los estadísticos estimadores se calculó  intervalos de confianza al 

95%. (Ver anexo 5) 

3.9 Aspectos éticos  

En esta investigación se veló por el respeto, dignidad y protección a los 

derechos de los participantes, por ningún motivo se reveló la identificación de 

los participantes, clasificada según el artículo 8 de la resolución Nº 008430 DE 

1993 riesgo mínimo, ya que no hubo modificación intencionada de las variables 

biológicas  y el estudio se realizó procedimientos comunes, como es la prueba 

de tamizaje para infección de TB;  la información se tomó a partir de 
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cuestionario, en ninguno de los anteriores se identificaron aspectos sensitivo de 

su conducta, contó con el consentimiento informado donde los participantes 

que fueron sujetos  de investigación autorizó su participación en la 

investigación. (Ver anexo 3). 

La propuesta de la presente investigación fue sometida a consideración  previa 

del comité de Ética del centro de investigación de la universidad la cual fue 

presentada y aprobada el 24 de mayo del 2012. (Ver Anexo 4). 

 

Adicionalmente  aquellos casos con resultado sugestivo de infección 

tuberculosa fueron orientados y derivados a las aseguradoras de riesgos 

profesionales (ARP) en caso de los profesionales de la salud  laboralmente 

activos o a las empresas prestadoras del servicio  de salud (EPS) para estudios 

complementarios y manejo respectivo. 
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4. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Debido a que el proceso de aplicación de los cuestionarios y de pruebas 

coincidió con algunas actividades académicas no previstas,  finalmente 

participaron en el estudio  450 personas entre estudiantes y empleados a  

quienes se les aplicó la encuesta y se les realizó aplicación de la prueba de 

PPD durante el desarrollo del TALLER REGIONAL DE PPD Y APV, realizado 

por la Organización Panamericana De La Salud, Ministerio De Salud y 

Protección Social y la Asociación Colombiana De Facultades De Enfermería- 

ACOFAEN.  Se obtuvo un 11.3% de pérdidas por inasistencia de los 

participantes al lugar de concentración dispuesto en el Hospital Universidad del 

Norte y Hospital Niño Jesús para la lectura de las pruebas, la muestra final fue 

de 399 lecturas de PPD y cuestionarios efectivos. 

El  comportamiento de las variables en la población fue el siguiente: 
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Tabla 1. Distribución  de  la participación de los trabajadores y 

estudiantes de ciencias de la salud, Barranquilla, 2012. 

 

Participantes Frecuencia  Porcentaje  IC 95% 

Empleados 211 52,9 39.6 – 84.4 

Estudiantes 188 47,1 34.4 – 74.0 

Total 399 100,0  

Fuente: Formato de captura de datos. 

 

Gráfico 1. Distribución  de  la participación de los trabajadores y  

estudiantes de ciencias de la salud, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 1.  

 

El 53% (211) de los participantes fueron empleados y el 47%  (188) 

estudiantes. Del grupo de los estudiantes el 55.8% (105) fueron del programa 

de enfermería y el 44.1% (83)  fueron del programa de medicina.  
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Tabla 2. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según grupos de edad, Barranquilla, 2012. 

Grupos de 
Edad 

Empleados Estudiantes Total general 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

15 – 20 3 1,4 -0.9 - -0.6 129 68,6 55.6 – 115.6 132 33,1 

21 – 30 88 41,7 30.3 - 65.2 55 29,3 12.4 – 28.5 143 35,8 

31 – 40 56 26,5 17.0 - 38.2 4 2,1 -0.72- 0.02 60 15,0 

41 – 50 42 19,9 11.5 - 26.9 0 0,0 0 42 10,5 

51 - 60 18 8,5 2.9 – 8.5 0 0,0 0 18 4,5 

61 - 70 4 1,9 -0.7 - -0.17 0 0,0 0 4 1,0 

Total 
general 

211 100,0 
 

188 100,0 
 

399 100,0 

Fuente: Formato de captura de datos. 

Dentro de los empleados aproximadamente 96.6% están entre 20 – 50 años, en los 

estudiantes 97.8% se encuentran entre 15 – 20 años, esto es explicado por el 

comportamiento normal de ambas poblaciones.  

Gráfico 2. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según grupos de edad, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 2 

 

El promedio de edad de los empleados participantes fue 35.2 (DE ±10.4) años 

y para los estudiantes fue de 20.1 (DE ±3.1) años.  
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Tabla 3. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según el sexo, Barranquilla, 2012. 

Sexo 

Empleados Estudiantes 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 
 

IC 95% 

Hombre 85 40,3 29.1-62.7 24 12,8 6.0-15.2 

Mujer 126 59,7 46.8-98.4 164 87,2 73.2-151.4 

Total 211 100,0  188 100,0  

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La participación en el estudio fue predominantemente del sexo mujer, del total 

a este sexo le correspondió 73% (209) de la participación, en los empleados el 

60% (126) y en los estudiantes 87% (164) respectivamente. Esto influenciado 

por el alto porcentaje de participantes del programa de enfermería. 

 

Gráfico 3. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según el sexo, Barranquilla, 2012. 

 

Fuente: Tabla 3 
 

En el grupo de empleados se evidencia mayor proporción en la participación de 

hombres que en el grupo de estudiantes, pero es evidente una proporción 

mayor de participación de la mujer en el grupo de estudiantes que en el de los 

empleados. 
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Tabla 4. Distribución de los trabajadores de ciencias de la salud según el 

tiempo en el cargo, Barranquilla, 2012. 

Tiempo en el cargo  
(Años) 

Frecuencia Porcentaje 
 

IC 95% 

Menor de 1 año 13 6,2 1.3 – 5.1 

Entre 1 - 5 años 119 56,4 43.8 – 92.2 

Entre 6 - 10 años 52 24,6 15.4 – 34.9 

Entre 11 - 15 años 10 4,7 0.4 – 3.1 

Entre 16 - 20 años 7 3,3 -0.23 – 1.34 

Entre 21 - 25 años 3 1,4 -0.9 - -0.6 

Mayor 25 años 7 3,3 -0.23 – 1.3 

TOTAL 211 100,0  

Fuente: Formato de captura de la investigación 

El 56.4% de los empleados participantes en el estudio tenían entre 1 y 5 años  

de tiempo en el cargo, seguido de 6  a 10 años. 

 

Gráfico 4. Distribución de los trabajadores de ciencias de la salud según el 

tiempo en el cargo, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 4 

 

La mediana de tiempo en el cargo de los empleados fue de 3 años. 
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Tabla 5. Distribución de los estudiantes de ciencias de la salud según el 

tiempo de estudio, Barranquilla, 2012. 

Semestre de 

estudio 
Frecuencia Porcentaje IC 95% 

I Semestre  20 10,6 4.4 – 11.7 

II Semestre 17 9,0 3.2 – 9.3 

III Semestre 29 15,4 8.0 – 19.4 

IV Semestre 68 36,2 25.7- 55.9 

V Semestre 9 4,8 0.5 – 3.2 

VI Semestre 13 6,9 1.8 – 6.1 

VII Semestre 15 8,0 2.5 – 7.8 

VIII Semestre 6 3,2 -0.2 – 1.2 

IX Semestre 11 5,9 1.2 – 4.7 

TOTAL 188 100,0  

Fuente: Formato de captura de la investigación 

El 71.3% de los participantes en el estudio se encontraban cursando el ciclo 

básico académico, de estos el  36.2% (68) de los estudiantes participantes se 

encontraban cursando IV semestre.  

Gráfico 5. Distribución de los estudiantes según el tiempo de estudio, 

Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 5 

 

El promedio de semestre cursado por los estudiantes de medicina y enfermería 

participantes en el estudio fue de 2.1 (DE ±1.2) semestre. 
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Tabla 6. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según el municipio de residencia, Barranquilla, 2012. 

Municipio Frecuencia Porcentaje  IC 95% 

Barranquilla 335 84,0 68.0 – 141.4 

Soledad 34 8,5 2.8 – 8.4 

Malambo 14 3,5 -0.15 – 1.5 

Galapa 4 1,0 -0.95 - -0.8 

Baranoa 3 0,8 -0.9 - -0.9 

Puerto Colombia 3 0,8 -0.9 - -0.97 

Santo Tomas 3 0,8 -0.9 - -0.97 

Sabanalarga 2 0,5 -0.8 - -1.0 

Juan De Acosta 1 0,3 -0.7 - -0.96 

Total 399 100  

Fuente: Formato de captura de la investigación 

El 84% (335) de los participantes del estudio provenían de la ciudad de 

Barranquilla, 8,5% (34) de Soledad y el 3,5% de Malambo, a los otros  

municipios les correspondió una frecuencia menor. 
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Tabla 7. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según el antecedente vacunal con BCG, Barranquilla, 2012. 

Antecedente 
Vacunal con 

BCG 

Empleados Estudiantes Todos 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Si 164 77,7 63.9–132 146 77,66 64.3-132 310 77,7 

No 47 22,3 13.5–31 42 22,34 13.6-31 89 22,3 

Total 211 100  188 100  399 100 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La distribución proporcional del antecedente vacunal con BCG es 77.7% (164) 

de los empleados y el 77.6% (146) de los estudiantes. En el presente estudio 

se consideró antecedente vacunal con BCG la presencia de la cicatriz en el 

tercio superior de la región deltoidea del hombro izquierdo. 

 

Gráfico 7. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según el antecedente vacunal con BCG, Barranquilla, 2012. 

 

 
Fuente: Tabla 7. 

 

Se observa igual comportamiento del antecedente vacunal en los grupos de 

estudio. 
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Tabla 8. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según el autoreporte de sintomático respiratorio, Barranquilla, 2012. 

Auto 
reporte de 

sintomático 
respiratorio 

Empleados Estudiantes Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Si 16 7,6 2.2 -7.2 20 10,6 4.4 – 11.7 36 9,0 

No 195 92,4 78.2 – 160.6 168 89,4 75.9-155.7 363 91,0 

Total 211 100   188 100   399 100 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

 

La sintomatología respiratoria para tuberculosis autoreportada fue para los 

empleados 7.6% (16) y en los estudiantes de 10,6% (20) y para la población 

total del 9% (36).  Considerándose sintomático respiratorio toda persona que 

presenta tos y expectoración por más de 15 días. 

 

Gráfico 8. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según el autoreporte de sintomático respiratorio, Barranquilla, 2012. 

 

 

Fuente: Tabla 8. 

 

Se observa igual frecuencia en el autoreporte de la sintomatología respiratoria 

para tuberculosis en los grupos de estudio.  
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Tabla 9. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según los antecedentes patológicos, Barranquilla, 2012. 

Antecedentes 
patológicos 

Empleados Estudiantes Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 
IC 

95% 
Frecuencia Porcentaje 

Si 3 1,4 -0.29 - -0.28 0 0 0  - 0 3 0,8 

No 208 98,6 81.7-168.8 188 100 0 - 0 396 99,2 

Total 211 100 
 

188 100 
 

399 100,0 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

 

La frecuencia de autoreporte de antecedentes patológicos de tuberculosis, 

diabetes mellitus o cualquier otro estado de salud inmunosupresor, fue baja en 

los grupos de trabajo, en la población total la proporción de antecedentes 

patológicos fue de 0,8% (3), en la población de empleados fue de 1,4% (-0.29 - 

-0.28), mientras que en los estudiantes no reportaron este antecedente.  

 

Gráfico 9. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según los antecedentes patológicos, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 9. 

 

Se observa mayor proporción de antecedentes patológicos autoreportado  en 

los empleados. 
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Tabla 10. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según los antecedentes familiares patológicos, Barranquilla, 2012. 

 

Antecedentes 
familiares 

Empleados Estudiantes Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Si 34 16,1 8.5-20.5 27 14,4 7.2-17.8 61 15,3 

No 177 83,9 69.9-144.2 161 85.6 72.2-148.3 338 84,7 

Total 211 100 
 

188 100 
 

399 100,0 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

Para el total de la población, el antecedentes familiar de diabetes o tuberculosis 

fue del 15.3% (61),  la proporción en los empleados fue de 16.1% (34) y en los 

estudiantes  de 14,4% (27) respectivamente. 

Gráfico 10. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de 

la salud según los antecedentes familiares patológicos, Barranquilla, 

2012. 

 
Fuente: Tabla 10 

 

 

La proporción participantes con antecedentes familiares se mantienen estable 

en los tres grupos. 
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Tabla 11. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según el antecedente de trabajo con paciente, Barranquilla, 2012. 

Trabajo 
con 

pacientes 

Empleados Estudiantes Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Si 110 52,1 39.8-84.3 114 60,6 48.0-100.5 224 56,1 

No 101 47,9 35.9-76.5 74 39,4 28.4-61.3 175 43,9 

Total 211 100 
 

188 100 
 

399 100,0 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La proporción de antecedentes de trabajo con pacientes en la población total 

fue de 56.1%(224), en los empleados de 52.1%(110) y en los estudiantes de 

60.6% (114). 

Gráfico 11. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de 

la salud según el antecedente de trabajo con paciente, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 11. 

 

Más del 50% de la población analizada tiene el antecedente de trabajo con 

pacientes. 
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Tabla 12. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de la 

salud según el antecedente de trabajo con paciente con diagnóstico de 

tuberculosis, Barranquilla, 2012. 

Antecedentes 
Trabajo con 
paciente con 

TB 

Empleados Estudiantes Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Si 86 40,8 29.5-63.6 71 37,8 27.0 -58.4 157 39,3 

No 125 59,2 46.4-97.4 117 62,2 49.5-103.5 242 60,7 

Total 211 100 
 

188 100 

 
399 100,0 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La proporción de antecedentes de trabajo con pacientes diagnosticado con 

tuberculosis en el total fue de 39.3%(157), entre los empleados fue de 40.8% 

(29.5-63.6) y entre los estudiantes de 37.8%(27 – 58.4). 

Gráfico 12. Distribución de los trabajadores y estudiantes de ciencias de 

la salud según el antecedente de trabajo con paciente con diagnóstico de 

tuberculosis, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 12 

 

Los empleados del sector salud presentaron mayor proporción de antecedentes 

de trabajo con pacientes diagnosticados con de tuberculosis que los 

estudiantes.  
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En cuanto a la respuesta de la PPD, se evaluó teniendo en cuenta el tamaño 

de induración 48 horas posterior a la aplicación intradérmica del producto 

tuberculínico y se valoró la respuesta teniendo en los criterios de clasificación 

propuestos por la Organización mundial de la salud:  reacción cutánea 

probablemente negativa: Induración menor de 5mm, reacción cutánea 

intermedia: Induración de 5 a 9 mm, reacción cutánea mayor: Induración mayor 

o igual a 10 mm sugestiva de infección. 

Tabla 13. Distribución de los estudiantes y trabajadores de ciencias de la 

salud según el resultado de la prueba de PPD, Barranquilla, 2012. 

Rangos del 
tamaño de la 
induración 

Empleados Estudiantes Total 

N % IC 95% ẋ (DE) N % IC 95% ẋ (DE) N % IC 95% ẋ (DE) 

0 -  5mm  138 65,4 
52.2-
109.0 

4,6 ml 
(±2,144) 

138 73 
59.9 -
124.0 

3,5 ml 
(±1,85) 

276 69,2 
54.3 -
114.1 

4,1 ml 
(±2,01) 

5 -  9 mm 28 13,3 6.3-16.0 26 14,3 7.1-17.6 54 13,5 6.4-16.1 

10 mm  o 
Mayor 

45 21,3 12.7-29.3 24 12,7 5.9-15.1 69 17,3 9.3-22.3 

Total 211 100  188 100  399 100  

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La reacción cutánea con mayor proporción en la población en estudio fue de 0 

– 5 mm (probablemente negativa) con el 65% (138) del total de casos en los 

empleados, el 73% (138) para los estudiantes y 69.2 (276) para la población 

total en estudio, en contraste la reacción cutánea mayor interpretada como 

positiva (10 o mayor), su distribución en los empleados fue de 21.3% (IC95%  

12.7-29.3), en estudiantes de 12.7% (IC95% 5.9-15.1) y para la población total 

en estudio de 17.3% (IC95% 9.3-22.3). 

El promedio del tamaño de la induración encontrado para el total de la 

población fue de 4,1 ml (DE±2,01), en los empleados se observó un promedio 

de 4,6 ml (DE±2,144), mientras que en los estudiantes el promedio fue de 3,5 

ml (DE±1,85), para todos los grupos se obtuvo una mediana de 1. 
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A continuación se realiza el análisis del comportamiento de la infección por M. 

tuberculosis en la población general y el análisis desagregado en empleados y 

estudiantes, teniendo en cuenta la calificación de positivo para infección por M. 

tuberculosis aquellos cuya induración fue mayor o igual a 10mm. 

Tabla 14. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud, Barranquilla, 2012. 

Cargo 
Infectados No Infectados Total 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

Empleados 45 21,3 
15.56 -27.09 

 
166 78,7 64.9-134.2 211 100 

Estudiantes 24 12,8 
 

7.73 -17.08 
164 87,2 73.7-151.4 188 100 

Total 
general 

69 17,3 9.3-22.3 330 82,7 71-147.4 399 100 

Pruebas z para diferencias de proporciones: 
Hipótesis nula: diferencia entre proporciones = 0,0 
Intervalos de confianza 95,0% para la diferencia entre proporciones: 0,008 - 0,164  
Estadístico z calculado = 2,1245 y  valor-P = 0,0336, se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR 0.540, IC 0.314  – 0.927,P Valor: 0.025 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis según los resultados e 

interpretación de la PPD fue de 17.3% (IC 9.3 – 22.3). Existen diferencias 

estadísticamente significativas entre la proporción de empleado y estudiantes 

infectados por M. tuberculosis. 

Gráfico 14. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 14 

 

Bajo análisis estadístico se llega a la conclusión que existe asociación entre el 

cargo  desempeñado (empleado o estudiantes) y estar infectado por M. 
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tuberculosis, siendo mayor el riesgo de tener la infección en los empleados 0.5 

veces más que en los estudiantes. 
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Tabla 15. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según la edad, 

Barranquilla, 2012. 

Grupos 
de edad 

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

15 - 20 15 11,4 

29.6 
(±10.7) 

117 88,6 

27.8 
(±10.9) 

132 100 

21 - 30 28 19,6 115 80,4 143 100 

31 - 40 13 21,7 47 78,3 60 100 

41 y mas  13 26 37 74 50 100 

Total 69 17,3 330 82,7 399 100 

Prueba para comparar medias:  
Hipótesis nula: media1 = media2,    
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de edad: 28,1805 +/- 1,0712.  
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias  suponiendo varianzas iguales: (28,0075 +/- 1,06859) 26,9389 
-  29,0761suponiendo varianzas iguales: t = 51,3704, valor-P = 0,0,  
Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La mayor prevalencia de infectados por M. tuberculosis se  concentró en el 

grupo de 41  y más años, en general se observa que al aumentar la edad de 

los grupos hay mayor prevalencia de infección por M. tuberculosis. El promedio 

de edad de los infectados por M. tuberculosis es 29.6 (±10.7)  años mientras 

que  en el grupo de no  infectados es 27.8 (±10.9)  años de edad.  

Gráfico 15.  Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según los grupos de 

edad, Barranquilla,  2012. 

 
Fuente: Tabla 15 

Bajo el supuesto estadístico se observa que existe diferencias estadísticamente 

significativas entre el promedio de edad de las personas infectadas por M. 

tuberculosis y entre el promedio de edad de los que no están infectados.  
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Tabla 16. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según la institución de 

estudio o trabajo, Barranquilla, 2012. 

Hospital 
Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Hospital 
Universitario 
del Norte 

50 16,5 8.7-21.1 253 83,5 
68.2-
141.5 

303 100 

Hospital Niño 
Jesús 

19 19,8 12.0-27.5 77 80,2 
73.0-
146.8 

96 100 

Total 69 17,3  330 82,7  399 100 
Pruebas z para diferencias de proporciones: 
Intervalos de confianza 95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,130, - 0,064  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0;  
Estadístico z calculado = -0,5879, Valor-P = 0,5566; No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
 OR 1.24, intervalos de confianza  95% 0.694  – 2.245, P valor 0.458 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis en los empleados y estudiantes 

que se encontraban laborando o ejerciendo sus actividades académicas en el 

momento de la recolección de la información del Hospital Universitario del 

Norte fue del 16.5% (IC95% 8.7 - 21.1), mientras que la los empleados o 

estudiantes Hospital Niño Jesús fue del 19.8%  (IC95% 12.0-27.5). 

Gráfico 16. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según la institución de 

estudio o trabajo, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 16. 

 

Al estimar la asociación, se evidencia que no existe asociación entre la 

proporción de  empleados y estudiantes del sector salud infectados por  M. 
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tuberculosis con el hecho de trabajar en el Hospital Universitario del Norte y el 

Hospital Niño Jesús.  
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Tabla 17. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el sexo, 

Barranquilla, 2012. 

 Fuente: Formato de captura de la investigación 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis en los hombres fue de 19.3% 

(21) y 16.6% (48) en las mujeres. No se encuentra diferencias estadísticamente 

significativas en la proporción de infección entre  hombres y mujeres.   

 

Gráfico 17. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el sexo, 

Barranquilla,  2012. 

 
Fuente: Tabla 17. 

 

Al estimar la asociación entre sexo e infección se encontró que no existe 

asociación entre el sexo y la infección por M. tuberculosis. 

 

 

 

Sexo  

Infectado No Infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Hombre 21 19,30% 
11.4-
26.5 

88 80,70% 
71.7-
145.1 

109 100 

Mujer 48 16,60% 8.8-21.2 242 83,40% 
68.2-
141.5 

290 100 

Total 69 17,30%  330 82,70%  399 100 

Pruebas z para diferencias de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0;   
intervalo aproximado de confianza del 95,0%: IC: -0,065 y 0,119  
 estadístico z calculado = 0,4903, Valor-P = 0,6239.  
OR 0.831, Intervalos de confianza para OR: 0.471 – 1.467, p valor de 0.523 
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Tabla 18. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el área de 

trabajo, Barranquilla, 2012. 

Área de 
Trabajo 

Infectado No Infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

Clínica 53 17,7 9.7-23 246 82,3 67.1-139.3 299 100 

No clínica*  16 16 
8.8-
20.9 

84 84 76.8-154.2 100 100 

Total 69 17,3  330 82,7  399 100 
Pruebas z para diferencias de proporciones:   
hipótesis nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza: 95,0%:-0,065 y 0,119 
Estadístico z calculado = -0,4903,  
valor-P = 0,6239, no rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR 1.13,  Intervalo de confianza 0.61 – 2.08 p valor de 0.693. 

Fuente: Formato de captura de la investigación. 

*Para el presente estudio se consideró área No clínica para los empleados aquellas que persé no 

ameritan contacto con pacientes y en estudiantes los que se encontraban cursando menor de 4 

semestres académicos. 

La prevalencia de infección entre los que se desempeñan en área no clínica  

fue del 16%(IC95%8.8-20.9).  y entre el área clínica del 17.7% (IC95%9.7-23). 

Bajo el análisis estadístico se llega a la conclusión que no existe diferencias 

estadísticamente significativas entre la proporción de infectados por M. 

tuberculosis que trabajan el área clínica y no clínica. 

Gráfico 18. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud el área de trabajo, 

Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 18 
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Al estimar la asociación entre sexo e infección por M. tuberculosis se encontró 

que no existe asociación entre el sexo y la infección. 
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 Tabla 19. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el tiempo en el 

cargo, Barranquilla, 2012. 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La mayor prevalencia de infección con M. tuberculosis se encuentra entre el 

rango de tiempo de trabajo entre los 31 – 35 años de trabajo con el 50% de 

infección, seguido del rango entre los 16 – 20 años con el 42.9%. La mediana 

de edad del tiempo en el cargo del grupo de estudio infectado es de 2 años y 

de los no infectados es de 2 años. 

Gráfico 19. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 
estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el tiempo en el  

cargo, Barranquilla, 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla 19. 

Rango de 
tiempo en el 

Cargo  

Infectado No Infectado  Total 

Frecuencia Porcentaje 
Promedio 

(DE) 
Frecuencia Porcentaje 

Promedio 
(DE) 

Frecuencia Porcentaje 

0 - 4 Años 52 16,4  
 
 

6,4 
(±7.8) 

266 83,6  
 
 

5.6(±6.3)  

318 100 

5 - 10 Años 10 18,5 44 81,5 54 100 

11 - 15 Años 1 10 9 90 10 100 

16 - 20 Años 3 42,9 4 57,1 7 100 

21 - 25 Años 1 33,3 2 66,7 3 100 

26 - 30 Años 1 25 3 75 4 100 

31 - 35 Años 1 50 1 50 2 100 

36 - 40 Años 0 0 1 100 1 100 

Total 69 17,3 330 82,7 399 100 
Prueba t para comparar medias 

Hipótesis nula: media1 = media2 

Intervalo de confianza para la diferencia de: 3,92045 +/- 0,51793  

Intervalo de confianza para la diferencia de medias  suponiendo varianzas iguales: 3,40252, -  4,43838 

Prueba t = 14,8359    

valor-P = 0,05. 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05 
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Existe diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de tiempo 

de trabajo de la población infectada con respecto a la no infectada. 
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Tabla 20. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el antecedente 

vacunal con BCG, Barranquilla, 2012. 

Antecedente 
vacunal 

BCG  

Infectado No Infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Si 56 18,1 10-23.7 254 81,9 66.8-38 310 100 

No 13 14,6 7.7-8.6 76 85,4 81.7-162 89 100 

Total 69 17,3  330 82,7  399 100 
Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis nula: diferencia entre proporciones = 0,0 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,058 - 0,127 
Estadístico z calculado = -0,6013  
Valor-P = 0,5476, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
OR 1.28,  IC 0.66 – 2.48, p valor de 0.4. 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre quienes  presentaron 

antecedente vacunal con BCG fue de 18.1% (IC95%10 - 23.7) y entre quienes 

no  presentaron este antecedente la prevalencia fue de 14.6% (IC95% 7.7 - 

18.6), (verificado por la presencia y/o ausencia de la cicatriz vacunal). No se 

encuentra diferencias estadísticamente significativas en la proporción 

infectados por M. tuberculosis que tienen el antecedente vacunal y entre 

quienes no lo tienen.  

 

Gráfico 20. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el antecedente 

vacunal con BCG, Barranquilla, 2012. 

   
Fuente: Tabla 20 

Al estimar la asociación entre sexo e infección se encontró un, es decir con un 

95% de confianza no existe asociación entre el antecedente vacunal y la 

infección por M. tuberculosis. 
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Tabla 21. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el autoreporte se 

sintomático respiratorio para tuberculosis, Barranquilla, 2012. 

Síntomas 
auto 

reportado 

Infectado No Infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Si 3 8,3 
3.3 - 9 

33 91,7 
-93.5 - -

89.2 
36 100 

No 66 18,2 
10-
23.8 

297 81,8 
66.1-137.7 

363 100 

Total 69 17,3  330 82,7  399 100 
Prueba z diferencia de proporciones: 
hipótesis nula: diferencia entre proporciones = 0,0, estadístico 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones entre -0,212 -  0,015,  
Estadístico z calculado = 1,2593 
valor-P = 0,2079, no rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR 0.40,  IC 0.12 – 1.37, p valor de 0.13 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La prevalencia de infectados entre quienes se autoreortaron sintomáticos para 

TB fue del 8.3%, y entre aquellos que no autoreportaron sintomático la 

prevalencia de infección fue del 18.2%. No se encuentra diferencias 

estadísticamente significativas en la proporción infectados por M. tuberculosis 

entre los que autoreportaron sintomatología sugestiva para tuberculosis y 

aquellos que no.   

 

Gráfico 21. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el autoreporte se 

sintomático respiratorio, Barranquilla, 2012.  

 
Fuente: Tabla 21. 

Al estimar la asociación entre el autoreporte de sintomático respiratorios y la 

infección por M. tuberculosis se encontró que  no existe asociación entre tener 

autoreporte de sintomatología sugestiva para tuberculosis y la infección. 
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Tabla 22. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según los antecedentes 

personales patológicos, Barranquilla, 2012. 

Antecedentes 
personales 
de TB o DM  

Infectado No Infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 0 - 0 3 100 0 - 0 3 100 

No 69 17,4 9.4-22.5 327 82,6 
66.7-
138.9 

396 100 

Total 69 17,3 9.3-22.3 330 82,7 66.8-139 399 100 

Fuente: Formato de captura de la investigación. 

Gráfico 22. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según los antecedentes 

personales patológicos, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 22. 

 

No se encontró ninguna prevalencia de infección por M. tuberculosis ni de 

antecedentes personales de tuberculosis o diabetes Mellitus en la población 

infectada con M. tuberculosis en estudio. 
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Tabla 23. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según los antecedentes 

familiares, Barranquilla, 2012. 

Antecedentes 
familiares 

Infectado No Infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

Si 9 14,8 8.2-19.4 52 85,2 93.5-94.4 61 100 

No 60 17,8 9.7-23.2 278 82,2 
66.7-
156.1 

338 100 

Total 69 17,3 6.5 – 16.5 330 82,7 66.8-139 399 100 
Prueba z diferencia de proporciones: 
hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones entre -0,138  y 0,078 
Estadístico z calculado = 0,3858, valor-P = 0,6996, no rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR 0.80, IC 95% 0.37 – 1.71, Valor P 0.568 

Fuente: Formato de captura de la investigación. 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre quienes reportaron 

antecedente familiar de Tuberculosis, diabetes mellitus y/o cualquier otra 

condición inmunosupresora fue del 14.8% (IC95% 8.2-19.4) y entre quienes no 

presentaron este antecedente fue del 17.8%(IC95% 9.7-23.2).  Bajo el análisis 

estadístico se llega a la conclusión que no existe diferencias estadísticamente 

significativas entre la proporción de infectados por M. tuberculosis que 

reportaron antecedentes familiares de tuberculosis, diabetes mellitus o 

cualquier otra condición inmunosupresora y los que no reportaron este 

antecedente. 

 

Gráfico 23. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según los antecedentes 

familiares, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 23 
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No se encontró asociación estadísticamente significativa entre tener  

antecedentes familiares de tuberculosis y/o diabetes mellitus y estar infectado 

por M. tuberculosis. 
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 Tabla 24. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el antecedente 

de trabajo directamente con pacientes, Barranquilla, 2012. 

Fuente: Formato de captura de la investigación. 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre los que trabajan con 

pacientes fue de 17.9% (IC95%9.9 - 23.5) y entre los que no trabajan con 

pacientes del 16.6% (IC95%9.0 - 21.5). No se encuentra diferencias 

estadísticamente significativas en la proporción de infectados por M. 

tuberculosis que trabajan con pacientes y entre los que no trabajan con 

pacientes. 

 

Gráfico 24. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el antecedente 

de trabajo directamente con pacientes, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 24. 

Trabaja 
directamente 

con 
pacientes  

Infectado No Infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

Si 40 17,9 9.9-23.5 184 82,1 
67.9-
140.4 

224 100 

No 29 16,6 9.0-21.5 146 83,4 
70.4-
144.6 

175 100 

Total 69 17,3  330 82,7  399 100 
Prueba t diferencia de proporciones: 
hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza   95,0% para la diferencia entre proporciones entre -0,067  y 0,092, 
Estadístico z calculado = -0,2036, Valor-P = 08387,  no rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR 1.09. IC 0.64 – 1.83, Valor P 0.736 
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Al estimar la asociación entre tener el antecedente de trabajo con pacientes e 

infección por M. tuberculosis no se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre trabajar con pacientes y estar infectado con M. tuberculosis.  
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Tabla 25. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el antecedente 

de trabajo con pacientes con diagnóstico de tuberculosis, Barranquilla, 

2012. 

Trabaja con 
pacientes con 
diagnóstico de 
tuberculosis 

Infectado No Infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

Si 30 19,1 11-25.7 127 80,9 
68.6-
140.7 

157 100 

No 39 16,1 8.5-20.5 203 83,9 
69.3-
143.4 

242 100 

Total 69 17,3 9.3-22.3 330 82,7 
66.8—

139 
399 100 

Prueba z diferencia de proporciones: 
hipótesis nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones entre -0,052 y 0,112  
Estadístico z calculado = 0,6367 
Valor-P = 0,5243, no rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
OR: 1.22, IC: 0.7 – 2.07, P valor: 0.44 

Fuente: Formato de captura de la investigación. 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis  entre los que tienen 

antecedente de trabajo con pacientes diagnosticado con tuberculosis fue del 

19.1%(IC95% 11-25.7) y entre lo que no tienen este antecedente de 

16.1%(IC95% 8.5-20.5). Bajo el análisis estadístico se llega a la conclusión que 

no existe diferencias estadísticamente significativas entre la proporción de 

personas que trabajan con pacientes con diagnóstico de tuberculosis  y entre 

los que no trabajan con estos pacientes.  

Gráfico 25.  Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el antecedente 

de trabajo con pacientes con diagnóstico de tuberculosis, Barranquilla, 

2012. 
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Fuente: Tabla 25. 

 

No se encontró asociación estadísticamente significativa entre tener el 

antecedente de trabajar con pacientes diagnosticados con tuberculosis y estar 

infectados por M. tuberculosis.  

 

En cuanto el comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

trabajadores del Hospital Universidad del Norte y Hospital Niño Jesús, tenemos 

los siguientes resultados: 
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Tabla 26. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los  

trabajadores de ciencias de la salud según el área de trabajo, 

Barranquilla, 2012. 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre quienes trabajan en el 

área clínica fue del 25.9% (IC95%17.1-38) y de los que laboran en áreas  no 

clínicas del 16.2%(IC95%8.9-21.2). No existe diferencias estadísticamente 

significativas entre la proporción de empleado que trabajan en el área clínica y 

los que no infectados por M. Tuberculosis.  

Gráfico 26. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

empleados del Hospital Universidad Del Norte y Hospital Niño Jesús 

según el área de trabajo, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 26 

 

Al estimar la asociación se evidencia que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre trabajar en área clínica y estar infectado con M. tuberculosis.  

Cargo 
Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

Clínico 29 25,9 17.1-38 83 74,1 
64.2-
131 

112 100 

No clínico 16 16,2 8.9-21.2 83 83,8 
76.7-
154.0 

99 100 

Total 45 21,3 
16.5-
37.2 

166 78,7 
64.9-
134.2 

211 100 

Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza   95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,021, 0,1202,  
Estadístico z calculado = 1,5538 
Valor-P = 0,1202, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR 1.81, IC 95% 0.916  - 3.585, Valor P 0.086 
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Tabla 27. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según la edad, Barranquilla, 2012. 

Grupos 
de edad 

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje 
IC 

95% 

Promedio 
Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Promedio Frecuenci
a 

Porcentaje 
(DE) (DE) 

15 - 20 1 33,3 
-73.2- 
-89.3 

  
34.6 

(±10.1) 
  
  
  

2 66,7 
-74.6-
745 

  
35.4 

(±10.4) 
  
  
  

3 100 

21 - 30 18 25,7 
17.3-
38.2 

70 79,5 
74.1-
148.1 

88 100 

31 - 40 13 30,2 
18.3-
39.7 

43 76,8 
-93.7 - -

97 
56 100 

41 y mas 13 31 
25.4-
52.6 

51 121,4 
-93.3-
96.5 

42 100 

Total 45 27,1 
17.5-
39.3 

166 78,7 
64.9-
134.2 

211 100 

Prueba t para comparar medias: 

Hipótesis nula: media1 = media2 

Intervalos de confianza 95% para la diferencia de medias suponiendo varianzas iguales: -35,0806 (+/- 1,40657), IC: -36,4871 -  -33,674.  

suponiendo varianzas iguales: t = -49,0239   valor-P = 0,0. Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La mayor prevalencia de infectados por M. tuberculosis se  concentró en el 

grupo de 41  y más  años de edad, en general se observa un comportamiento 

oscilante de la prevalencia de infección por M. tuberculosis según los grupos de 

edad.  

La mediana de edad de los empleados infectados por M. tuberculosis fue  de 

33 años y entre los no infectados fue de 32.5 años. 

Gráfico 27.  Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según los grupos de edad, 

Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 27 

Existe diferencias estadísticamente significativa entre el promedio de edad de 

los empleados infectados y no infectados por M. tuberculosis. 



103 
 

Tabla 28. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según la institución de trabajo, 

Barranquilla, 2012. 

Institución 
de trabajo  

Infectado  No infectado  Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Hospital 
Universidad 
del Norte 

27 22,0 13.6-31 96 78,0 
67.2-
137.7 

123 100,0 

Hospital 
Niño Jesús 

18 20,5 12.7-28.9 70 79,5 74-147.9 88 100,0 

Total 45 21,3 12.7-29.3 166 78,7 
64.9-
134.2 

211 100,0 

Prueba z diferencia de proporciones: 
Intervalo de confianza  de 95,0% para la diferencia entre proporciones:-0,106 -  0,136  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0,  
Estadístico z calculado = 0.0913, Valor-P = 0,9273, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR 0.914, IC 95% 0.46– 1.78, P valor 0.79 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis en los empleados Hospital 

Universidad  del Norte fue del 22.0%, mientras que la los empleados o 

estudiantes Hospital Niño Jesús fue del 20.5%. Estadísticamente no existe 

diferencia significativa en la proporción de infectados por M. tuberculosis en el 

Hospital Universidad del Norte y los infectados del Hospital Niño Jesús 

Gráfico 28. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según la institución de trabajo, 

Barranquilla, 2012. 

 

Fuente: Tabla 28. 

No se encontró asociación estadística  entre ser empleado del Hospital 

Universidad del Norte y Hospital Niño Jesús  con estar infectados por M. 

tuberculosis.  
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Tabla 29. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud, Barranquilla, 2012. 

Sexo 
Infectado No infectado  Total 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

Hombre 19 22,4 14.4-32.3 66 77,6 72.5-144.7 85 100 

Mujer 26 20,6 12.4-28.5 100 79,4 68-138.8 126 100 

Total 45 21,3 12.7-29.3 166 78,7 64.9-134.2 211 100 
Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0 
IC 95,0% para la diferencia entre proporciones:-0,106, 0,140, 
Estadístico z calculado = 0,1275, Valor-P = 0,8986, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
OR 0,90 IC 0.46 – 1.762, p valor de 0.76 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La prevalencia de infección en los hombres fue de 22.4% (IC95% 14.4 - 32.3 ) 

y 20.6% (IC 95%12.4 - 28.5) en las mujeres. Bajo el análisis estadístico no se 

encuentra diferencias estadísticamente significativas en la proporción de 

mujeres y hombres infectados por M. tuberculosis.   

 

Gráfico 29. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis 

trabajadores de ciencias de la salud según el sexo, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 29. 

 

Al estimar la asociación entre sexo e infección,  se encontró que no existe 

asociación entre el sexo hombre y la infección por M. tuberculosis. 
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Tabla 30. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según el tiempo en el cargo, 

Barranquilla, 2012. 

Rango de 
tiempo 
en el 

Cargo 

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje 
Promedio 

(DE) Frecuencia Porcentaje 
Promedio 

(DE) Frecuencia Porcentaje 

0 - 5 29 22  
 

6.4 (±7.8) 

103 78  
 

5.6  (±6.3) 

132 100 

6 - 10 9 17,3 43 82,7 52 100 

11 - 15 1 10 9 90 10 100 

16 - 20 3 42,9 4 57,1 7 100 

21 y mas 3 33,3 7 66,7 3 100 

Total  45 21,3 166 78,7 211 100 
Prueba t para comparar medias: 

Hipótesis nula: media1 = media2 

Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias suponiendo varianzas iguales: (-5,6 +/- 0,9), IC: -

6,53771 -  -4,72513; suponiendo varianzas iguales: t = -12,2138   valor-P = 0,05.    Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La mayor prevalencia de infección con M. tuberculosis se encuentra entre el 

rango de tiempo de trabajo entre los 16 – 20 años de trabajo con el 42.9% de 

infección para ese grupo, seguido del rango entre los 21 y más años con el 

33.3%.  

Gráfico 30. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en los 

estudiantes y trabajadores de ciencias de la salud según el tiempo en el 

cargo, Barranquilla, 2012. 

 

Fuente: Tabla 30. 

 

La mediana del tiempo en el cargo de los infectados por M. tuberculosis  fue de 

3 años y de los no infectados fue de 4 años. Existe diferencias 
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estadísticamente significativas entre el promedio de tiempo en el cargo de los 

trabajadores infectados y no infectados por M. tuberculosis. 
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Tabla 31. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en  

trabajadores de ciencias de la salud según el antecedente vacunal con 

BCG, Barranquilla, 2012. 

Antecedente 
vacunal BCG  

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Si 36 22,0 13.4-30.7 128 78,0 
65.4-
134.7 

164 100 

No 9 19,1 12.5-27.8 38 80,9 93.8-95.1 47 100 

Total 45 21,3  166 78,7  211 100 
Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0,Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,115- 0,171  
Estadístico z calculado = 0,2115, Valor-P = 0,8325, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR 1.18,  IC 0.52 – 2.68, p valor de 0.67. 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre quienes  presentaron 

antecedente vacunal con BCG fue de 22.0% (IC95% 13.4-30.7) y entre quienes 

no  presentaron este antecedente la prevalencia fue de 19% (IC95% 12.5-27.8)  

(verificado por la presencia y/o ausencia de la cicatriz vacunal). No se 

encuentra diferencias estadísticamente significativas en la proporción 

infectados por M. tuberculosis que tienen el antecedente vacunal y entre 

quienes no  tienen este antecedente. 

 

Gráfico 31. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en  

trabajadores de ciencias de la salud según el antecedente vacunal con 

BCG, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 31. 

Al estimar la asociación entre antecedente vacuna e infección por M. 

tuberculosis se encontró que no existe asociación entre este  y la infección por 

este agente infeccioso. 
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Tabla 32. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según el autoreporte de sintomático 

respiratorio, Barranquilla, 2012. 

Sintomático 
respiratorio 

auto 
reportado 

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje 
IC 

95% 
Frecuencia Porcentaje 

IC 
95% 

Frecuencia Porcentaje 

Si 2 12,5 
9.2-
19.8 

14 87,5 
-90.7- 
-87.2 

16 100 

No 43 22,1 
13.4-
30.7 

152 77,9 
64.4-
133.2 

195 100 

Total 
45 21,3 

12.7-
29.3 

166 78,7 
64.9-
134.2 

211 100 

Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,302 - 0,110 
Estadístico z calculado = 0,5792, Valor-P = 0,5624, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
OR 0.505, IC 95% 0.11 – 2.308, Valor P 0.378. 

  Fuente: Formato de captura de la investigación 

La prevalencia de infectados entre quienes reportaron síntomas de TB fue del 

12.5%, y entre aquellos que no reportaron síntomas la prevalencia de infección 

fue del 22.1%. No se encuentra diferencias estadísticamente significativas en la 

proporción infectados por M. tuberculosis entre los que autoreportaron 

sintomatología sugestiva para tuberculosis y aquellos que no.   

 

Gráfico 32. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según el autoreporte de sintomático 

respiratorio, Barranquilla, 2012.  

 
Fuente: Tabla 32. 

 

No existe asociación entre tener autoreporte de sintomatología sugestiva para 

tuberculosis y la infección por M. tuberculosis. 
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Tabla 33. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según los antecedentes personales 

patológicos, Barranquilla, 2012. 

Antecedentes 
personales 
de TB o DM 

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 
IC 

95% 
Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0,0 0 - 0 3 100,0 0 - 0 3 100 

No 45 21,6 
12.7-
29.3 

163 78,4 
64.7-
133.8 

208 100 

Total  45 21,3 
12.9-
29.8 

166 78,7 
64.9-
134.2 

211 100 

Fuente: Formato de captura de la investigación. 

No se encontró ninguna prevalencia de infección por M. tuberculosis ni de 

antecedentes personales de tuberculosis o diabetes Mellitus en la población de 

estudio. 
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Tabla 34. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según los antecedentes familiares, 

Barranquilla, 2012. 

Fuente: Formato de captura de la investigación. 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre quienes reportaron 

antecedente familiar de Tuberculosis, diabetes mellitus y/o cualquier otra 

condición inmunosupresora fue del 14.7%(IC95% 9 - 20.6) y entre quienes no 

presentaron este antecedente fue del 22.6% (IC95%13.8-31.6).  Bajo el análisis 

estadístico se llega a la conclusión que no existe diferencias estadísticamente 

significativas entre la proporción de infectados por M. tuberculosis reportaron 

antecedentes familiares de tuberculosis, diabetes mellitus o cualquier otra 

condición inmunosupresora y los que no reportaron este antecedente. 

 

Gráfico 34. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según los antecedentes familiares, 

Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 34. 

No existe asociación entre antecedentes familiares de tuberculosis, diabetes 

mellitus u otra condición inmunosupresora y la infección por M. tuberculosis. 

Antecedentes 

familiares 

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

Si 5 14,7 9-20.6 29 85,3 91.9-93.4 34 100,0 

No 40 22,6 
13.8-
31.6 

137 77,4 
64.4-
132.9 

177 100,0 

Total  45 21,3  166 78,7  211 100 
Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza   95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,231, 0,073  
Estadístico z calculado = 0.8005, Valor-P = 0,4234, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
OR 0.59,  IC 95% 0.21 – 1.69, Valor P 0.30  
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Tabla 35. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según los antecedentes de trabajar 

directamente con pacientes, Barranquilla, 2012. 

Trabaja 
directamente 

con 
pacientes 

Infectado No infectado  Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Si 27 24,5 15.9-35.6 83 75,5 
65.9-
134.1 

110 100 

No 18 17,8 10.2-24.0 83 82,2 
74.5-
149.9 

101 100 

Total  45 21,3 
64.9-
134.2 

166 78,7 
64.9-
134.2 

211 100 

Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,052, 0,186  
Estadístico z calculado = -1,0229, Valor-P = 0,234994, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR 1.5, IC 95% 0.7 – 2.9, Valor P 0.23 

Fuente: Formato de captura de la investigación. 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre quienes reportaron 

antecedente de trabajar con pacientes fue de 24.5% (IC95%15.9 - 35.6)   y 

entre quienes no presentaron este antecedente fue del17.8%(IC95%10.2-24.0). 

Bajo el análisis estadístico se llega a la conclusión que no existe diferencias 

estadísticamente significativas entre la proporción de infectados por M. 

tuberculosis reportaron antecedente de trabajar directamente con pacientes y 

los que no reportaron este antecedente. 

 

Gráfico 35. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según los antecedentes de trabajar 

directamente con pacientes, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 35. 



112 
 

No existe asociación entre antecedentes de trabajar directamente con 

pacientes y estar infectados por M. tuberculosis.  
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Tabla 36. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según los antecedentes de trabajar 

directamente con pacientes con diagnóstico de tuberculosis, 

Barranquilla, 2012. 

Trabaja con 
pacientes 

diagnosticado 
con 

tuberculosis  

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

Si 20 23,3 
15.2-
33.9 

66 76,7 
71-

142.1 
86 100 

No 25 20,0 
11.9-
27.5 

100 80,0 
69.4-
141.5 

125 100 

Total  45 21,3  166 78,7  211 100 
Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza  95,0% -0,091, 0,156,  
Estadístico z calculado = -0,3963, Valor-P = 0,6919, no rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
OR 1.2, IC 95% 0.62 – 2.35, Valor P 0.57. 

Fuente: Formato de captura de la investigación. 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre quienes reportaron 

antecedente de trabajar con pacientes con diagnóstico de tuberculosis fue de 

23.3% (IC95%15.2-33.9) y entre quienes no presentaron este antecedente fue 

del 20%(IC95%11.9 - 27.5).  Bajo el análisis estadístico se llega a la conclusión 

que no existe diferencias estadísticamente significativas entre la proporción de 

infectados por M. tuberculosis reportaron antecedente de trabajar directamente 

con pacientes con diagnóstico de tuberculosis y los que no reportaron este 

antecedente. 

 

Gráfico 36. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

trabajadores de ciencias de la salud según los antecedentes de trabajar 

directamente con pacientes con diagnóstico de tuberculosis, 

Barranquilla, 2012. 
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Fuente: Tabla 36. 
 

No se encontró asociación estadísticamente significativo entre tener el 

antecedente trabajar directamente con pacientes diagnosticados con 

tuberculosis y estar infectado con M. tuberculosis. 

 

A continuación se presenta el comportamiento de la infección por M. 

tuberculosis en los estudiantes de los programas de enfermería y medicina de 

la universidad del norte. 
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Tabla 37.  Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias de la salud, Barranquilla, 2012. 

Programa 
de 

estudio 

Infectado  No infectado  Total 

Frecuencia  Porcentaje 
IC 

95% Frecuencia  Porcentaje 
IC 

95% Frecuencia  Porcentaje 

Enfermería 11 10,6 
4.2-
12.0 

93 89,4 
82.4-
165.1 

104 100,0 

Medicina 13 15,5 
8.5-
20.2 

71 84,5 
81-

159.8 
84 100,0 

Total 24 12,8  164 87,2  188 100,0 
Prueba t diferencia de proporciones: 
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,157, 0,059  
Estadístico z calculado = 0,7810, Valor-P = 0,289198; No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR. 0.64, IC 95% 0.27 – 1.5, Valor P 0.31. 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre quienes estudian en el 

programa de enfermería fue del 10.6%y de los que estudian medicina del 

15.5%. No existen diferencias estadísticamente significativas entre la 

proporción de estudiantes infectados del programa de medicina y la proporción 

de estudiantes del programa de enfermería.  

Gráfico 37. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según el programa de estudio, Barranquilla 2012. 

 
Fuente: Tabla 37. 

 

Al estimar la asociación se evidencia que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre estudiar enfermería o medicina y estar infectado pro M. 

tuberculosis. 
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Tabla 38. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según los grupos de edad, Barranquilla, 2012. 

Grupos de 
edad 

Infectado No infectado  Total 

Frecuencia Porcentaje 
Promedio 

(DE) 
Frecuencia Porcentaje 

Promedio 
(DE) 

Frecuencia Porcentaje 

15 - 20 14 10,9  
20,3 (±2,0) 

115 89,1  
20,1 

(±3,2) 

129 100 

21 - 30 10 18,2 45 81,8 55 100 

31 - 40 0 0 4 100 4 100 

Total 24 12,8 164 87,2 188 100 

Prueba t para comparar medias  

Hipótesis nula: media 1 = media 2 

Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias suponiendo varianzas iguales: (-20,01 +/- 0,4)  

Intervalo de confianza  -20,5208,  - -19,6175.  

suponiendo varianzas iguales: t = -87,377,   valor-P = 0,0.  Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La mayor prevalencia de infectados por M. tuberculosis se  concentró en el 

grupo de 21 – 30 años de edad. La mediana de la edad de los estudiantes 

infectados por M. tuberculosis es de 20 años y de los no infectados es 19 años 

de edad. 

Gráfico 38.  Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según los grupos de edad, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 38. 

 

Se observa aumento de la prevalencia de la infección por M. tuberculosis a 

medida que aumenta la edad. Existe diferencias estadísticamente significativa 

entre el promedio de edad de los estudiantes infectados y no infectados por M. 

tuberculosis.  
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Tabla 39. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias de la salud según el sexo, Barranquilla, 2012. 

Sexo  
Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

Mujer 22 13,4 6.5-16.2 142 86,6 74-151.5 164 100,0 

Hombre 2 8,3 3.7-9.6 22 91,7 -92.3- -87.1 24 100,0 

Total  24 12,8 6 – 15.2 164 87,2 73.7-151.4 188 100,0 

Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,095 - 0,197  
Estadístico z calculado = 0,3693, Valor-P = 0,7119; Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR 1.7, IC 0.37  – 7.7  p valor de 0.49. 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La prevalencia de infección en los hombres fue de 8.3% y 13.4% en las 

mujeres. Bajo el análisis estadístico se encuentra diferencias estadísticamente 

significativas en la proporción de mujeres y hombres infectados por M. 

tuberculosis.   

 

Gráfico 39. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según el sexo, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 39. 

 

Al estimar la asociación entre sexo e infección se encontró que  existe 

asociación entre el sexo mujer y estar infectado por M. tuberculosis. 
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Tabla 40. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según el ciclo de estudio, Barranquilla, 2012. 

Ciclo  
estudio 

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

Ciclo básico  6 9,0 3.5-9.7 61 91,0 
-90.8 - -

94.6 
67 100 

Ciclo 
Clínico 

18 14,9 7.8-18.9 103 85,1 75.2-152.5 121 100 

Total  24 12,8 6 – 15.2 164 87,2 
73.7 - 
151.4 

188 100 

Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,164, 0,046  
Estadístico z calculado = 0,9369, Valor-P = 0,3488, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR: 1,24 IC: 0.49  - 3.10, P valor 0.63 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La mayor prevalencia de infección por M. tuberculosis se encuentra en el ciclo 

académico clínico con un 14.9% (IC95%3.5-9.7) y el ciclo básico con un 9% 

(7.8-18.9), no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre la 

proporción de estudiantes del ciclo básico y clínico.  

Gráfico 40. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según el ciclo de estudio, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 40. 

 

Al estimar asociación entre estar cursando ciclo básico o clínico, se encontró 

que no existe asociación entre el ciclo académico y estar infectado por el M. 

tuberculosis. 
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 Tabla 41. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de la Universidad Del Norte según el antecedente vacunal con 

BCG, Barranquilla, 2012. 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre quienes  presentaron 

antecedente vacunal con BCG fue de 13.7% (IC95%6.7 - 16.8)  y entre quienes 

no  presentaron este antecedente la prevalencia fue de 9.5% (IC95% 4.2 - 11)    

(verificado por la presencia y/o ausencia de la cicatriz vacunal). No existen 

diferencias estadísticamente significativas en la proporción infectados por M. 

tuberculosis que tienen el antecedente vacunal y entre quienes no lo tienen.  

 

Gráfico 41. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según el antecedente vacunal con BCG, 

Barranquilla, mayo del 2012. 

 

Fuente: Tabla 41 

Al estimar la asociación entre sexo e infección se encontró que no existe 

asociación entre el antecedente vacunal y la infección por M. tuberculosis. 

Antecedente 
vacunal  

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

SI 20 13,7 6.7-16.8 126 86,3 74.6-152.2 146 100,0 

NO 4 9,5 4.2-11 38 90,5 90.2-93.9 42 100,0 

Total  24 12,8  164 87,2  188 100,0 
Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones:- 0,078 - 0,162  
Estadístico z calculado = 0,4521, Valor-P = 0,6512 Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR 1.5,  IC 0.48  – 4.68, p valor de 0.47.  
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Tabla 42. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según el autoreporte de sintomático respiratorio, 

Barranquilla, 2012. 

Autoreporte 
Sintomático 
respiratorio  

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje IC 95% Frecuencia Porcentaje 

SI 1 5,0 1.2-4.29 19 95,0 -91.4- -84.1 20 100,0 

NO 23 13,7 6.7-16.7 145 86,3 73.6-150.7 168 100,0 

Total  24 12,8 6 – 15.2 164 87,2 73.7 - 151.4 188 100,0 

Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza  del 95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,024, 0,50 
Estadístico z calculado = 0,7465, Valor-P = 0,4553, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
OR. 0.33, IC 0.04 – 2.5, Valor P 0.29. 

Fuente: Formato de captura de la investigación 

La prevalencia de infectados entre quienes reportaron síntomas sugestivos de 

tuberculosis fue del 5%, y entre aquellos que no reportaron síntomas la 

prevalencia de infección fue del 13.7%. No se encuentra diferencias 

estadísticamente significativas en la proporción infectados por M. tuberculosis 

entre los que autoreportaron sintomatología sugestiva para tuberculosis y 

aquellos que no.   

 

Gráfico 42. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según el autoreporte de sintomático respiratorio, 

Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 42. 

 

No existe asociación entre tener autoreporte de sintomatología sugestiva para 

tuberculosis y la infección por M. tuberculosis.  
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Tabla 43. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según el antecedente familiar, Barranquilla, 2012. 

 Fuente: Formato de captura de la investigación. 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre quienes reportaron 

antecedente familiar de Tuberculosis, diabetes mellitus y/o cualquier otra 

condición inmunosupresora fue del 14.8% (IC95% 9.7-21.6) y entre quienes no 

presentaron este antecedente fue del 12.4%(IC95% 5.7-14.6).  Bajo el análisis 

estadístico se llega a la conclusión que no existe diferencias estadísticamente 

significativas entre la proporción de infectados por M. tuberculosis reportaron 

antecedentes familiares de tuberculosis, diabetes mellitus o cualquier otra 

condición inmunosupresora y los que no reportaron este antecedente. 

 

Gráfico 43. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según el antecedente familiar, Barranquilla, 2012. 

 
Fuente: Tabla 43. 

 

No existe asociación entre antecedentes familiares de tuberculosis, diabetes 

mellitus u otra condición inmunosupresora y la infección por M. tuberculosis. 

Antecedente 
familiar  

 
Infectado 

 

No infectado 
 

Total 
 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

SI 4 14,8 9.7-21.6 23 85,2 92 – 98.8 27 100,0 

NO 20 12,4 5.7-14.6 141 87,6 75.2-15.7 161 100,0 

Total  24 12,8 6 – 15.2 164 87,2 73.7 -151.4 188 100,0 
Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis Nula: diferencia entre proporciones = 0,0, 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,224, 0,050  
Estadístico z calculado = 0,7465, Valor-P = 0,4553, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
OR. 1.22, IC 95% 0.38 – 3.91, Valor P 0.73 
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 Tabla 44. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según el antecedente de trabajar directamente 

con pacientes, Barranquilla, 2012. 

Fuente: Formato de captura de la investigación. 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre quienes reportaron 

antecedente de trabajar con pacientes fue de 11.4% (IC95%5.1-13.2)  y entre 

quienes no presentaron este antecedente fue del 14.9% (IC95%8.1-19.4)  . No 

existe diferencias estadísticamente significativas entre la proporción de 

infectados por M. tuberculosis reportaron antecedente de trabajar directamente 

con pacientes y los que no reportaron este antecedente. 

 

Gráfico 44. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias según el antecedente de trabajar directamente 

con pacientes, Barranquilla, 2012. 

 

Fuente: Tabla 44 

No existe asociación entre antecedentes de trabajar directamente con 

pacientes y estar infectados por M. tuberculosis.  

Antecedente 
trabajo con 
pacientes 

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

SI 13 11,4 5.1-13.2 101 88,6 79.8-161 114 100,0 

NO 
11 14,9 8.1-19.4 63 85,1 

93.8-
94.6 

74 100,0 

Total 24 12,8 6 – 15.2 164 87,2 
73.7 – 
151.4 

188 100,0 

Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis nula: diferencia entre proporciones = 0,0 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,146, 0,076 
Estadístico z calculado = 0,4711, Valor-P = 0,6375, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR. 0.73, IC 95% 0.38  – 3.91, Valor  P. 0.73. 
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Tabla 45. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de ciencias de la salud según el antecedente de trabajar 

directamente con pacientes con diagnóstico de tuberculosis, 

Barranquilla, 2012. 

Trabajo directo 
con pacientes 
diagnosticado 

con tuberculosis 

Infectado No infectado Total 

Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje IC95% Frecuencia Porcentaje 

SI 10 14,1 7.5-18 61 85,9 93.8-94.6 71 100,0 

NO 14 12,0 
5.5-
14.1 

103 88,0 
78.8-
159.2 

117 100,0 

Total 24 12,8  164 87,2  188 100,0 

Prueba z diferencia de proporciones:  
Hipótesis nula: diferencia entre proporciones = 0,0 
Intervalo de confianza  95,0% para la diferencia entre proporciones: -0,090, 0,133  
Estadístico z calculado = 0,1966, Valor-P = 0,8441, No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05.  
OR. 1.2, IC 95% 0.50 – 2.88, Valor P 0.67 

Fuente: Formato de captura de la investigación. 

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre quienes reportaron 

antecedente de trabajar con pacientes con diagnóstico de tuberculosis fue de 

14.1% (IC95%7.5-18) y entre quienes no presentaron este antecedente fue del 

12.0% (IC95%5.5-14.1).  Bajo el análisis estadístico se llega a la conclusión 

que no existe diferencias estadísticamente significativas entre la proporción de 

infectados por M. tuberculosis reportaron antecedente de trabajar directamente 

con pacientes con diagnóstico de tuberculosis y los que no reportaron este 

antecedente. 

 

Gráfico 45. Comportamiento de la infección por M. tuberculosis en 

estudiantes de la Universidad Del Norte según el antecedente de trabajar 

directamente con pacientes con diagnóstico de tuberculosis, 

Barranquilla,  2012. 
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Fuente: Tabla 45 

 

No existe asociación entre antecedentes de trabajar directamente con 

pacientes y estar infectados por M. tuberculosis.  

A continuación se describe los modelos de regresión logística univariado 

realizado para todas las variables estudiadas en los dos grupos de análisis, 

empleados y estudiantes, usando el método paso a paso para identificar las 

variables que podrían ingresar al modelo de regresión logística multivariado ( 

valores de P < 0.05 y valores del exponente B contenidos en los intervalos de 

confianza) con la intensión de establecer un modelo de predicción para 

infección por M. tuberculosis en los estudiantes y trabajadores del sector salud. 

Tabla 46. Resumen de los estadísticos del modelo de regresión logística 

univariado en trabajadores de ciencias de la salud. 

Variables B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Sexo*                                       
Hombre=0 

-0,102 0,341 0,089 1 0,765 0,903 0,463 1,762 

Edad* -0,008 0,017 0,24 1 0,624 0,992 0,96 1,025 

Antecedente 
vacunal BCG No=0 

0,172 0,416 0,171 1 0,679 1,187 0,526 2,683 

Sintomático* 
Respiratorio No=0 

-0,683 0,775 0,776 1 0,378 0,505 0,11 2,308 

Antecedentes 
Familiares*                               
No=0 

-0,527 0,517 1,04 1 0,308 0,591 0,215 1,625 
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Institución*                  
Hospital 
Universidad Del 
Norte=0 

-0,09 0,342 0,068 1 0,794 0,914 0,467 1,789 

Área                                         
administrativo=0 
clínico=1 

0,595 0,348 2,921 1 0,087 1,812 0,916 3,585 

Tiempo en el cargo 0,017 0,024 0,541 1 0,462 1,018 0,971 1,066 

Trabaja 
directamente con 
pacientes                 
No=0 

0,405 0,342 1,409 1 0,235 1,5 0,768 2,93 

Trabaja 
directamente con 
pacientes con 
diagnóstico de 
tuberculosis 
No=0 

0,192 0,339 0,321 1 0,571 1,212 0,623 2,357 

*Como las variables  analizadas tuvieron un comportamiento de protección evidenciado con un Exponente  de B menor de uno, 

para estimar los riesgo se realizó la función inversa 1/Exp(B) . 
Fuente: Formato de captura de la investigación. 

Teniendo en cuenta los resultados de la regresión logística univariante al 

estimar el riesgo de los empleados de estar infectado con el M. tuberculosis y 

las diferentes variables exploradas en el estudio se encontró: el hombre  tiene 

1.1  menos riesgo de ser positivo para la infección por M. tuberculosis en 

comparación con la mujer, este  riesgo  no fue estadísticamente significativo a 

un nivel del 95% (p >0.05) en la población de estudio.   

En cuanto a la edad, por cada año de edad que se incremente en 1.008 el 

riesgo de ser positivo para infección por M. tuberculosis con respecto a la edad 

anterior, hallazgos que tuvo un comportamiento estadísticamente no 

significativo (p>0.05) para la población en estudio.  

Los trabajadores que tienen el antecedente vacunal tiene 1.18  más 

probabilidad de ser positivo a la prueba de PPD que aquellos que no tienen 

este antecedente, comportamiento que en la población de estudio no fue 

estadísticamente significativo (p >0.05).  

Los  trabajadores que se autoreportaron sintomático respiratorio tienen 1.98 

menos riesgo de ser positivos para infección por M. tuberculosis, que aquellos 
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que se reportan sintomático respiratorio, comportamiento no estadísticamente 

significativo (p >0.05).  

Aquellos empleados que no tienen antecedentes familiares de tuberculosis, 

diabetes Mellitus y/u otras condiciones inmunosupresoras tienen 1.69 menos 

riesgo de ser positivo para la prueba de PPD con respecto aquellos que tienen 

este antecedente, comportamiento que no fue estadísticamente significativos (p 

>0.05). 

Los trabajadores del  Hospital Universidad del Norte tienen un riesgo de tener 

infección por M. tuberculosis 1.09 veces menor que los empleados del Hospital 

Niño Jesús, comportamiento que no fue estadísticamente significativo (p 

>0.05).  

Por cada año de trabajo, el riesgo de  ser positivo para prueba de PPD es de 

1.018 mayor con respecto al año anterior, comportamiento estadísticamente no 

significativo (p valor >0.05).  

Los trabajadores que laboran en el área administrativa tienen  un riesgo de 

infección 1.8 veces mayor que los que laboran en el área clínica, este 

comportamiento observado no fue estadísticamente significativo (p >0.05).  

Los trabajadores que laboran directamente con pacientes y con pacientes con 

diagnóstico de tuberculosis tienen 1.5 y 1.2 (P valor >0.05), respectivamente, 

más riesgo de ser positivos para infección por M. tuberculosis, que aquellos 

que en sus actividades laborales  no tienen contacto con pacientes y mucho 

menos con pacientes con diagnóstico de tuberculosis, comportamiento que no 

fue estadísticamente significativos (p >0.05).   
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Tabla 47. Resumen de los estadísticos del modelo de regresión logística 

univariado en los estudiantes de ciencias de la salud. 

Fuente: Formato de captura de la investigación. 

Teniendo en cuenta los resultados de la regresión logística univariante al 

estimar el riesgo de los estudiantes de estar infectado con el M. tuberculosis y 

las diferentes variables exploradas en el estudio se encontró:  

Los estudiantes hombre tienen un riesgo de infección 1.7 veces mayor con 

respecto a la mujer, comportamiento que no fue estadísticamente significativo 

(p >0.05). En esta población por cada año que aumenta la edad el riesgo  de 

ser positivo para infección por M. tuberculosis es 1.015 mayor con respecto al 

año anterior, comportamiento que no fue estadísticamente significativo  el (p 

Variables B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
I.C. 95% para EXP(B) 

Inferior Superior 

Sexo                                                
Hombre= 0 

0,533 0,773 0,475 1 0,491 1,704 0,374 7,758 

Edad 0,015 0,067 0,053 1 0,819 1,015 0,89 1,158 

Antecedente vacunal BCG           
No= 0 

0,411 0,578 0,505 1 0,477 1,508 0,486 4,683 

Sintomático Respiratorio        
No=0 

-1,103 1,05 1,103 1 0,294 0,332 0,042 2,599 

Antecedentes familiares   No=0 0,204 0,592 0,119 1 0,731 1,226 0,384 3,913 

Programa*                                                  
medicina=0 enfermería=1 

-0,437 0,439 0,991 1 0,319 0,646 0,273 1,527 

Ciclo De Estudio                        
Básico=0 Clínico=1 

0,219 0,466 0,22 1 0,639 1,245 0,499 3,104 

Institución*                                   
Hospital Universidad Del 
Norte=0 

-0,025 1,092 0,001 1 0,982 0,975 0,115 8,292 

Trabaja directamente con 
pacientes*                                   
No=0 

-0,305 0,44 0,48 1 0,488 0,737 0,311 1,746 

Trabaja directamente con 
pacientes de tuberculosis    
No=0 

0,187 0,444 0,178 1 0,673 1,206 0,505 2,882 

*Como las variables  analizadas tuvieron un comportamiento de protección evidenciado con un Exponente  de B menor de uno, para 
estimar los riesgo se realizó la función inversa 1/Exp(B) . 
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>0.05), riesgo que tuvo un comportamiento estadísticamente significativo en la 

población de estudio. 

Los que estudiantes que no tienen el antecedente vacunal tiene 1.5   más 

probabilidad de ser positivo a la prueba de PPD con respecto a aquellos que 

tienen este antecedente, hallazgos que no fueron estadísticamente 

significativos (P valor >0.05).  

Los estudiantes que no se autoreportaron como sintomático respiratorio tienen 

un riesgo de infección 3.0 veces menos que aquellos que se autoreportaron 

como sintomático respiratorio, comportamiento que no fue estadísticamente 

significativo (p valor >0.05), en esta misma población,  los que no tienen 

antecedentes familiares (Diabetes mellitus, TB y condiciones 

inmunosupresoras) tienen 1.22 mayor probabilidad de estar infectado por M. 

tuberculosis, siendo este comportamiento no significativo estadísticamente (p 

>0.05).  

Los estudiantes de medicina  tienen un riesgo de infección por M. tuberculosis 

1.54 veces menos con respecto a los estudiantes de enfermería, 

comportamiento que no fue estadísticamente significativo en la población de 

estudio (p >0.05). En esta misma población, los que se encuentran realizando 

su ciclo básico tienen un riesgo 1.2 más de tener una PPD positiva quienes se 

encontraban en el área clínica, riesgo no estadísticamente significativo (P valor 

> 0.05).  

El riesgo de ser positivo para PPD entre los que se encontraba haciendo sus 

prácticas en el Hospital Fundación Universidad del Norte en el momento del 

estudio se encontró que tienen  1.02 (P valor >0.05) menor riesgo de ser 

positivos para la infección por M. tuberculosis con respecto a  los que se 

encontraban rotando en el Hospital Niño Jesús, hallazgos que no fueron 

estadísticamente significativos (P valor >0.05). 

Los estudiantes que en sus prácticas educativas no laboran directamente con 

pacientes el riesgo de infección por M. tuberculosis es 1.36 veces menor con 

respecto aquellos que si laboran con pacientes, los estudiantes que no laboran 
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con pacientes con diagnóstico de tuberculosis tienen 1.2 más probabilidad de 

estar infectado que aquellos que no, comportamientos que no fueron 

estadísticamente significativos (P valor >0.05).    

Las variables analizadas en el modelo de regresión logística univariado no 

cumplieron los criterios para ser incluidas en el modelo de regresión logística 

multivariado que permitiera establecer la predicción del comportamiento de la 

infección de los grupos estudiados de acuerdo a las variables analizadas, 

debido a que ninguna tuvo un comportamiento estadísticamente significativos 

evidenciados por valores de p>0.05 e intervalos de confianza que pasaban por 

el 0.    
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5. DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis se investigó la caracterización de la infección por M. 

tuberculosis de acuerdo a la respuesta a la prueba de PPD en estudiantes  de 

la Universidad del Norte y empleados del Hospital Universidad Del Norte y 

Hospital Niño Jesús, Barranquilla, con una muestra constituida finalmente por 

399 personas, dividida en dos grupos empleados y estudiantes, los cuales se 

subdividieron para fines de análisis en infectados y no infectados de acuerdo a 

la respuesta a la prueba de PPD.  

De acuerdo con los resultados encontrados, la prevalencia general de Infección  

por M, tuberculosis según la respuesta a la prueba de PPD fue de 17.3% 

(IC95%:9.3 - 22.3).  Al revisar los resultados dentro de cada una de los grupos 

de estudio se encontró que para el grupo de empleados prevalencia fue de 

21.3% (IC95%: 12.7-29.3), hallazgos  parecidos a los encontrados en el 

Hospital Nacional Daniel A., en Callao - Perú, donde  la prevalencia de prueba 

de tuberculina positiva en trabajadores de la salud basal fue del 25,7% (IC 

95%: 23,8-27,4%). Los datos encontrados podrían considerarse dentro del 

comportamiento esperado si se tiene en cuenta el tiempo de exposición de los 

empleados  a personas infectadas con el M. tuberculosis o con la enfermedad 

propiamente dicha, en la literatura revisada  no está claramente definido la tasa 

de infección que tienen los pacientes infectado o con la enfermedad hacia el 

personal de salud, pero si está documentado que en los países con elevada 

tasa de tuberculosis los trabajadores a cargo de la atención de estos pacientes 

tienen elevado riesgo de adquirir la infección por el micobacterium y desarrollar 

eventualmente la enfermedad. (40) 

En cuanto a los estudiantes, la prevalencia de la infección fue de 12.8% 

(IC95% 5.9-15.1), comportamiento acordes a los hallazgos encontrados en la 

Universidad del Bosque – Colombia, donde la prevalencia  de infección en 

estudiantes de medicina fue del 12%, las prevalencias encontradas en estudios 

colombianos aparentemente duplican a las encontradas en estudiantes de 

medicina de Irán (6%), Rio de Janeiro, Brasil (6.9%) y Suiza (7.7%), aunque el 
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comportamiento de la prevalencia de la infección por M. tuberculosis en la 

población de estudiantes de medicina y enfermería puede estar entre 5.9% y 

15.1%,  es importante tener en cuenta el comportamiento epidemiológico de la 

enfermedad, las políticas de bioseguridad, entre otras medidas tomadas en los 

países donde provienen los estudios ya que pueden impactar en el  los factores 

que favorecen a la exposición al agente infección y consecuentemente a la 

prevalencia de la infección. (40) 

En cuanto a las variables sociodemográficas cómo  la edad, se encontró que la 

mayor prevalencia de infectados por M. tuberculosis de la población general de  

estudio se  concentró en el grupo de 61 años de edad en adelante, 

evidenciándose que al aumentar la edad de los grupos hay mayor prevalencia 

de infección por M. tuberculosis, en cuanto a  esta variable, cuando se hizo  el 

análisis por grupos de estudios, en los empleados se observó que la mayor 

prevalencia de infectados se  concentró en el grupo de 41  y más  años de 

edad,  mientras que en los estudiantes, la mayor prevalencia de infectados por 

M. tuberculosis se observó en el grupo de 21 – 30 años de edad, en estos 

grupos se evidenció que por cada año de edad se incrementa el riesgo de ser 

positivo para infección por M. tuberculosis en 1.008 para los empleados y 1.015  

para los estudiantes, este riesgo no tuvo un comportamiento estadísticamente 

significativo (p >0.05), en esta población no se confirma la hipótesis que a 

medida que incrementa la edad aumenta el riesgo de infección por M. 

tuberculosis, hipótesis que si se acepta con   los hallazgos  del estudio del 

Hospital Universitario de Campo Grande-MS, Brasil,  donde los investigadores 

encontraron un riesgo de infección 2,57 mayor en los profesionales con edades 

superiores a 46 años, al ser comparados con el grupo etario de 26-45 años. 

 

La prevalencia encontrada de infección por M. tuberculosis fue mayor en los 

hombres con  19.3% (IC 95%11.4 - 26.5), que la prevalencia encontrada en las 

mujeres con 16.6% (IC 95% 8.8 - 21.2), hallazgos parecidos se encontraron en 

el estudio sobre tuberculosis en trabajadores de la salud, en Buenos Aires – 

Argentina.  Si se analiza el grupo de empleados el comportamiento se 

mantiene igual, cuyas prevalencias fueron de 22.4% (IC95% 14.4 - 32.3) en 
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hombre y 20.6% (IC 95%12.4 - 28.5) en las mujeres,  hallazgos que no fueron 

estadísticamente significativas (p >0.05).  En cuanto a los  estudiantes la 

prevalencia de infección por M. tuberculosis muestra un comportamiento 

similar, siendo para los hombres de 19.3% (IC 95%11.4-26.5) y 16.6% (IC 

95%8.8-21.2) en las mujeres, existiendo diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0.0098) en la proporción de alumnos infectados según el 

sexo, aunque ese fue el comportamiento de las prevalencias, al intentar estimar 

asociación entre el sexo y la infección por M.  tuberculosis, se encontró  que los 

trabajadores hombres  tiene 1.1  menos riesgo de ser positivo para la infección 

por M. tuberculosis, resultados contrarios a lo encontrado en los estudiantes 

donde el hombre tiene un riesgo de infección 1.7 mayor para infección por M. 

tuberculosis que las mujeres, aunque estos  riesgos  no fueron 

estadísticamente significativo (p >0.05) , son acordes a lo encontrado en el 

estudio realizado en el  Hospital Universitario en Mato Grosso Do Sul, donde 

encontraron que los factores significantes para la prueba positiva de tuberculina 

están relacionados al género masculino y al mayor tiempo de trabajo dentro del 

hospital.   

Al hacer la comparación de infectados en los grupos objetos de análisis, se 

observó diferencias estadísticamente significativas entre la proporción de 

empleados y estudiantes infectados por M. tuberculosis (p<0.002), es un 

comportamiento esperado si se tiene en cuenta el tiempo de exposición de los 

empleados al agente infeccioso y a pacientes con tuberculosis es mucho mayor 

que el tiempo de exposición de los estudiantes, la posibilidad de contagio en 

los empleados del sector salud es alta, se ha evidenciado  que tienen 2 a 50 

veces más probabilidad de adquirir la infección en sus centros de trabajo; esta 

amenaza se extiende hacia los estudiantes que también se desarrollan en un 

ambiente de alto riesgo de contagio, aunque la exposición durante las horas 

académicas en mucho menor comparada con las horas laborales de los 

trabajadores de la salud. (12)  Es difícil medir la exposición en los ámbitos no 

laborales,  pero es importante tener en cuenta la influencia que puede tener 

esta exposición en el personal de salud. En un trabajo realizado en 29 estados 

americanos, entre los años 1984 a 1985 encontraron que las proporciones de 
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Tuberculosis entre trabajadores de salud es similar a la población general  sin 

embargo, las proporciones elevadas se observaron para el grupo de 

neumólogos, personal que maneja equipos de ventilación mecánica, personal 

que realiza fibroscopia y quienes trabajan con muestras anatomopatológicas 

etc. (12)   

La prevalencia de infección por M. tuberculosis entre los estudiantes de 

enfermería fue de 10.6% (IC 95% 4.2-12.0) y de los estudiantes de medicina de 

15.5% (IC 95% 8.5-20.2), aunque aparentemente hay diferencias entre las 

prevalencias, esta no fue estadísticamente significativas (p>0.05), con respecto 

al programa académico, los estudiantes de medicina  tienen un riesgo de 

infección por M. tuberculosis 1.54 veces menor con respecto a los estudiantes 

de enfermería, riesgo no significativo en la población de estudio (p >0.05), en  

lo relativo a la prevalencia de la infección por actividad en estudios de 

prevalencia, existen dos puntos de interés: el primero, el mayor porcentaje de 

infectados entre el personal de enfermería contactos de pacientes con TB, la 

prevalencia de infección alcanzó el 54%, valores que se repiten en otros 

trabajos procedentes de países con intermedia o alta prevalencia de la 

enfermedad, el riesgo de infectarse se relacionaría más con la proximidad del 

contacto a la fuente contagiante que con el tiempo de exposición al mismo, y el 

segundo, un aumento significativo de médicos y psicólogos infectados en los 

últimos diez años, esta situación podría explicarse por exposición ocasional a 

fuentes infectantes insospechadas como tales, ya que dichos profesionales no 

registran contactos frecuentes y/o prolongados con pacientes con TB. (16).  

La prevalencia de infección por M. tuberculosis según la respuesta a la PPD en 

la población general de quienes  presentaron antecedente vacunal con BCG 

fue de 18.1%  (IC95%10 - 23.7) y entre quienes no  presentaron este 

antecedente la prevalencia fue de 14.6% (IC95% 7.7 - 18.6), para los 

empleados las prevalencias de infección entre los que estaban vacunados fue 

de 22.0% (IC95%13.4-30.7) y entre quienes no  presentaron este antecedente 

la prevalencia fue de 19% (IC95%12.5-27.8), aunque estas prevalencias  no 

fueron estadísticamente significativas (p>0.05),  este comportamiento puede 



134 
 

explicarse por la protección para formas extrapulmonares que confiere la 

vacuna de BCG, lo que no descarta el contacto por vía erógena con el agente 

infeccioso y desencadenamiento de la respuesta inmunológica que se 

evidencia en la induración con la prueba de PPD, así mismo, se resalta que la 

respuesta “falsa positiva” atribuida a la prueba entre quienes presentan este 

antecedente vacunal se considera que se desvirtúa en la medida que pasa el 

tiempo, debido al debilitamiento de la respuesta inmunológica que 

desencadena esta medida de protección primaria especifica. El 

comportamiento descrito anteriormente se asemeja al encontrado en la 

población de empleados, donde tampoco se encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre la proporción de empleados infectados de 

acuerdo a su estado vacunal, (Valor-P >0.05).   

En cuanto el antecedente vacunal en estudiantes, la prevalencia de infección 

por M. tuberculosis entre quienes presentaron este antecedente fue de 13.7% 

(IC95% 6.7 - 16.8)  y entre quienes no  presentaron este antecedente la 

prevalencia fue de 9.5 (IC95% 4.2 - 11), se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en la proporción  de estudiantes infectados que 

tienen el antecedente vacunal y entre quienes no lo tienen (Valor P <0.05), 

aunque se evidencian que las prevalencias de infección son mayores entre 

quienes tienen el antecedente vacunal, al momento de estimar riesgo en los 

diferentes grupos de análisis se observa que los empleados que no tienen el 

antecedente vacunal tienen 1.18  más probabilidad de ser positivo a la prueba 

de PPD  y  en los estudiantes  este riesgo es 1.5 veces más en aquellos que no 

tienen el antecedente vacunal, aunque este  comportamiento no fue 

estadísticamente significativo (p >0.05), es interesante al analizarlo junto con 

las prevalencias, ya que muestra que la reacción positiva de la PPD puede 

deberse más a una exposición al agente infeccioso que el efecto de la 

vacunación con BCG.   En el estudio realizado en la Universidad de Antioquia, 

precisan que es posible suponer que en condiciones tropicales como las 

nuestras y con tasas de incidencia de TB intermedias, la exposición natural a 

micobacterias tenga un efecto de refuerzo en una proporción importante de la 

población infectada. (19) 
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En cuanto el autoreporte de sintomático respiratorio e infección por M. 

tuberculosis en los grupos de estudio no encontró asociación, ni diferencias 

estadísticamente significativas en los grupos analizados, se observó  que los  

empleados y estudiantes que se autoreportaron ser sintomático respiratorio 

tienen 1.98 y 3.0 menos riesgo de ser positivos para infección por M. 

tuberculosis, comportamiento no significativo (p >0.05). se resalta que aunque 

está claramente identificado los síntomas sugestivos de tuberculosis y sus 

características clínicas no se descarta la confusión que  puede generar con  

respecto a síntomas de otras enfermedades  respiratorias con las que es 

necesario hacer el diagnóstico diferencial.   

En cuanto a los antecedentes familiares de Tuberculosis, diabetes mellitus y/o 

cualquier otra condición inmunosupresora, la prevalencia encontrada de 

infección por M. tuberculosis en empleados que reportaron este antecedente 

fue 14.7% (IC95% 9 - 20.6) y entre los que reportaron  este antecedente fue de 

22.6% (IC95% 13.8-31.6), en estudiantes fue de 14.8% (IC95% 9.7-21.6) 

y12.4%(IC95% 5.7-14.6) respectivamente. Aquellos empleados que no tienen 

antecedentes familiares de tuberculosis, diabetes Mellitus y/u otras condiciones 

inmunosupresoras tienen 1.6 menos  riesgo de ser positivo para la prueba de 

PPD, comportamiento diferente observado en los estudiantes donde tener este 

antecedente representa 1.22 mayor probabilidad de estar infectado por M. 

tuberculosis, comportamiento que en las dos poblaciones no fue 

estadísticamente significativos (p valor >0.05). Existe un gran debate sobre la 

significancia del contacto intrafamiliar con personas altamente portadoras de M. 

tuberculosis, al respecto, a diferencia del extrafamiliar, en el estudio realizada 

en la Universidad de San Marco – Lima, Perú., no representó riesgo, pese a 

que la mayoría de pacientes procedía de zonas urbanas con gran 

hacinamiento, la proximidad física y el tiempo de exposición a la fuente de 

infección son otros factores relacionados con frecuencia con el riesgo de 

infección entre los contactos, también en relación a esta variable se ha 

detectado una mayor prevalencia de infección entre los contactos convivientes 

respecto a los no convivientes; resultado que demuestra la eficacia de la 

estrategia de círculos concéntricos según la cual debe empezarse el estudio 
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por los contactos más cercanos al caso índice, (33)  adicionalmente, el grupo 

de Medicina del trabajo de Barcelona – España, afirma que es importante tener 

en  cuenta que la probabilidad de infección durante la jornada laboral de los 

posibles contactos de un caso de tuberculosis bacilífera es generalmente 

inferior al posible contagio en el ámbito familiar, debido a variables tan 

importantes como el tiempo de contacto, la proximidad física y los metros 

cúbicos compartidos, aunque no hay que olvidar que existen lugares de trabajo 

pequeños, poco ventilados o que pueden extrapolarse a la vida familiar. Sería 

el caso de oficinas o lugares de proporciones similares a un apartamento o 

vivienda familiar donde trabajan compañeros durante jornadas largas de trabajo 

y muy próximos físicamente. (6) 

En cuanto a los antecedentes laborales y académicos, la prevalencia de 

infección por M. tuberculosis entre quienes se encontraban laborando en el 

Hospital Universitario del Norte fue del 16.5% y en el Hospital Niño Jesús fue 

del 19.8%, no se encontró diferencias estadísticamente significativas (p = 

0,456257) entre la proporción de empleados y estudiantes infectados en estas 

dos instituciones de salud, en cuanto al estimación del riesgo, los empleados  y 

estudiantes  que se encontraban laborando y/o haciendo sus prácticas 

académicas en el  Hospital Universidad del Norte tienen un riesgo de tener 

infección por M. tuberculosis 1.09 y 1.03  veces menor que los empleados del 

Hospital Niño Jesús, comportamiento que no fue estadísticamente significativo 

(p >0.05). si bien, este último hospital es de carácter público, los dos centros 

hospitalarios comparten las características sociodemográficas de la población 

que entienden.  

En cuanto al área de trabajo, la prevalencia de  infección entre la población 

estudiada  y que se desempeñan en área no clínica   fue del 16% (IC95%8.8 - 

20.9) y entre el área clínica del 17.7% (IC95% 9.7-23) comportamiento 

esperado si se tiene en cuenta que quienes trabajan y estudian en el ámbito 

clínico tienen mayor exposición a pacientes quienes podrían padecer la 

infección y eventualmente la enfermedad que de acuerdo a su estado clínico 

pueden liberar el agente infeccioso; en términos de riesgos, los empleados que 
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laboran en el área no clínica  tienen  un riesgo de infección 1.8 veces mayor 

que los que laboran en el área clínica, estos comportamientos observados no 

fueron estadísticamente significativo (p >0.05), el análisis de este 

comportamiento es importante abordarlo desde dos ópticas, la primera la 

influencia del conocimiento y practica de medidas de protección, donde se 

evidencia que  en temas de bioseguridad existe un alto grado de conocimiento 

sobre las precauciones o medidas de protección, pero existe una 

infrautilización de los elementos de protección de barrera; sobre todo en el 

personal que en sus labores no está constantemente en contacto con pacientes 

y se consideran un bajo riesgo de adquirir  cualquier infección o enfermedad en 

su entorno laboral, (43), otra posición importante se representa en el  grave 

problema para los trabajadores de salud  especialmente en los países en 

desarrollo, muchos de ellos de habla hispana, que cuentan con escasos 

recursos económicos para tomar medidas de bioseguridad (BS) y de protección 

del personal en general. Por lo que los brotes nosocomiales causados por 

Mycobacterium tuberculosis con resistencia múltiple a los tuberculostáticos, 

especialmente a Isoniacida (H) y Rifampicina (R) en forma simultánea (MDR-

TB) derivan de estos países (44).   

Muchos estudios indican un mayor riesgo, entre profesionales que trabajan en 

establecimientos asistenciales de salud y alertan que factores como el  tiempo 

de servicio, la categoría profesional y las medidas de protección respiratoria, 

son relevantes en el proceso de transmisión. Otro aspecto importante es la  

demora en el diagnóstico y los resultados de laboratorio, las precarias 

condiciones  en la infraestructura de atención, la falta de ambientes de 

aislamiento y largas jornadas de trabajo que provocan doble empleo, estrés o 

sobrecarga laboral, son también factores citados como causales de infección 

por M. tuberculosis dentro del ambiente hospitalario. En algunas regiones, se 

observan un gran número de casos de tuberculosis atendidos y diagnosticados 

en ambientes hospitalarios, considerando que usualmente los pacientes van a 

estos locales en busca de diagnóstico y tratamiento, incrementando la 

probabilidad de casos nuevos de TB resistentes en otros pacientes de los 

centros de atención en salud o en los mismos profesionales de la salud. 
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En cuanto el contacto en ambientes laborales con pacientes y pacientes con 

diagnóstico de tuberculosis la prevalencia de infección en la población general 

de estudios, empleados y estudiantes que laboran con estos pacientes fue de 

19.1% (IC95% 11-25.7), 23.3% (IC95%15.2-33.9) y respectivamente 14.1% 

(IC95%7.5-18), sin embargo, los empleados que no laboran directamente con 

pacientes y con pacientes con diagnóstico de tuberculosis tienen 1.5 y 1.2 más 

riesgos de ser positivos para infección por M. tuberculosis, que aquellos que no 

tienen este antecedente de trabajo, mientras en los estudiantes el riesgo de 

infección es 1.36 menor en aquellos que no tienen prácticas académicas con 

pacientes y los estudiantes que no tienen prácticas académicas con pacientes 

con diagnóstico de tuberculosis tienen 1.2 más probabilidad de estar infectado 

que aquellos que no tienen este antecedente de práctica clínica, estos 

comportamiento no fueron estadísticamente significativos (p>0.05), en términos 

de exposiciones a pacientes o a pacientes con diagnostico con tuberculosis, 

hay que tener en cuenta que la probabilidad de la transmisión de M. 

tuberculosis es difícil de estimar con precisión a partir de la infecciosidad de 

caso(s) índice (s), sin embargo el contagio es mayor si el paciente no está 

recibiendo terapia  efectiva, si la bacteriología del esputo es positiva y si tiene 

lesiones pulmonares extensas y en  términos de “exposición” hay que  evaluar 

el contacto directo del trabajador de la salud  con la persona que elimina 

bacilos y contagia, además, la magnitud del riesgo varía según el tipo de 

instalación sanitaria que recibe los casos, la prevalencia de TB en la 

comunidad, la demanda de la población, el área donde los trabajadores o 

estudiantes desarrollan sus actividades y la efectividad en la utilización de las 

medidas de control, el riesgo suele ser mayor en áreas donde los pacientes son 

atendidos antes de tener el diagnóstico de TB y de iniciar la terapia y el 

aislamiento adecuados. (44) Una de las principales ventajas del estudio de 

contactos es la detección de pacientes en los primeros estadios de la 

enfermedad (cuando la morbilidad es baja y los casos presentan un menor 

nivel de infectividad), pero también permite la detección de casos fuente con un 

elevado grado de infectividad. En ambas situaciones anteriores constituye una 
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herramienta muy eficaz en la ruptura de la cadena epidemiológica, además de 

las variables bacteriología del caso índice e intimidad de la relación otros 

factores pueden contribuir a la explicación de resultados. (33)   El riesgo de 

infectarse se relaciona más con la proximidad del contacto a la fuente de 

contagio que con el tiempo de exposición al mismo, si consideramos que la 

mayoría de las personas que trabajan desde los 16 a los 65 años lo hacen en 

equipo y en pocas ocasiones de forma aislada, (8) si además tenemos en 

cuenta que la transmisión de esta enfermedad es predominantemente aérea a 

la que es inevitable estar expuesto durante la práctica clínica del personal de 

salud, durante la entrevista médico - pacientes o procedimientos rutinarios 

como exámenes físico  o procedimientos mayores en salas de neumología, 

comprenderemos que el trabajo puede ser el marco causal de posibles 

contactos y contagios con el M. tuberculosis. Teniendo en cuenta lo anterior y 

las características descritas de la infección por M. tuberculosis y la enfermedad 

propiamente dicha, está incluida en el apartado d.4 del Decreto Real 1995/1978 

como enfermedades profesionales infecciosas y parasitarias del personal que 

se ocupa de la asistencia y cuidado de enfermos y en la investigación y en 

trabajadores no sanitarios que se ocupan del cuidado de personas en 

instituciones de alto riesgo para tuberculosis o trabajadores sociales, la 

tuberculosis es considerada como enfermedad relacionada con el trabajo. (36) 

 

Siguiendo en el análisis de los antecedentes laborales, en el grupo de 

empleados se encontró que cada año de trabajo el riesgo de  ser positivo para 

prueba de PPD es de 1.018 mayor con respecto al año anterior, 

comportamiento no estadísticamente significativo (p valor >0.05), este hallazgo 

es importante anudado a lo encontrado en las prevalencias de infección según 

edades, dado a que pueden dar nociones de “acumulación de riesgo de 

infección” por mayor exposición al agente infeccioso, al respecto, en el hospital 

Mato Grosso Do Sul, de Brasil, encontraron que cuando la comparación es 

realizada entre profesionales con 20 años a más de actividad profesional y 

aquellos con menos de 20 años, el riesgo de infección pasó a ser 21 veces 

mayor para los primeros (23)   
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Los resultados del presente estudio lograron caracterizar el comportamiento de 

la infección por M, tuberculosis en ambas poblaciones de estudios (empleados 

y estudiantes), sin alcanzar la construcción del modelo de predicción para 

infección por M. tuberculosis en los estudiantes y trabajadores del sector salud 

debido a que si bien algunas variables se asociaron a la infección por M. 

tuberculosis, estas  no fueron estadísticamente significativas  lo que limitó el 

análisis inferencial según lo planteado. 

Entre las limitaciones de este estudio prima la generalización de sus resultados 

ya que provienen de una muestra no probabilística intencional y los resultados 

solo pueden ser aplicados a quienes hicieron parte de la muestra, debido a la 

afectación de la validez externa. Es cuanto a la muestra, se reconoce que la 

distribución de los grupos y participantes particularmente en los estudiantes no 

corresponde a la real distribución de la población, esto, debido a que la 

participación en el estudio fue voluntaria y se obtuvo mayor participación por 

parte de los estudiantes de enfermería que de medicina, este  sesgo de 

autoselección también afecta la validez externa de los resultados. 

Otra de las limitaciones del estudio fue la falta de recolección de algunas 

variables de interés, y la influencia de potenciales sesgos como del observador  

y del observado, que fueron reconocido en la etapa de diseño, para su  control 

se realizaron diversas estrategias,  durante el diseño a través de preguntas de 

fácil recordación para el entrevistado y del observado a través de la 

estandarización de técnicas de aplicación y los instrumentos de recolección. 

Durante el análisis de intentó controlar los sesgos a través del análisis 

estratificado entre empleados y estudiantes y  multivariado.  

Se reconoce que se tuvo  poco control de algunas variables como el consumo 

de tabaco y el estado nutricional que son determinantes en la respuesta 

inmunológica del organismo humano al contacto con el mycobacterium  y 

eventualmente  a la reacción de la prueba de PPD.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El 53% (211) de los participantes fueron trabajadores y el 47%  (188) 

estudiantes, de este grupo 55.8% (105) fueron estudiantes del programa de 

enfermería y el 44.1% (83) de medicina. 

2. La prevalencia general de Infección con por M, tuberculosis según la 

respuesta a la prueba de PPD fue de 17.3% (IC95%:9.3 - 22.3)., en  

trabajadores la prevalencia fue de 21.3% (IC95%: 12.7-29.3), y en los 

estudiantes la de 12.8% (IC95% 5.9-15.1), observándose que  la mayor 

prevalencia de infectados se  concentró en las edades extremas de los grupos, 

el riesgo de infección por cada año que aumente la edad es de  1.008 para los 

empleados y 1.015  para los estudiantes. Las prevalencias de infección por M. 

tuberculosis fueron mayores en los hombres empleados 22.4% (IC95% 14.4 - 

32.3), y 19.3% en hombres estudiantes.  Aunque en los riesgos, el hombre 

empleado  tiene 1.1  menos riesgo de ser positivo para la infección por M. 

tuberculosis y en los estudiantes este riesgo es 1.7 menor  que en las mujeres. 

3. La prevalencia de infección por M. tuberculosis según la respuesta a la PPD 

en la población general de quienes  presentaron antecedente vacunal con BCG 

fue de 18.1%  (IC95%10 - 23.7), para los trabajadores de 22.0% (IC95%13.4-

30.7) y para los estudiantes de 13.7% (IC95% 6.7 - 16.8. Los  empleados y 

estudiantes que se autoreportaron ser sintomático respiratorio tienen 1.98 y 3.0 

menos riesgo de ser positivos para infección por M. tuberculosis.  En cuanto a 

los antecedentes familiares de Tuberculosis, diabetes mellitus y/o cualquier otra 

condición inmunosupresora, la prevalencia encontrada de infección por M. 

tuberculosis en empleados que reportaron este antecedente fue 14.7%(IC95% 

9 - 20.6) y entre estudiantes de 14.8% (IC95% 9.7-21.6), aquellos empleados 

que no tienen antecedentes familiares de tuberculosis, diabetes Mellitus y/u 

otras condiciones inmunosupresoras tienen 1.6 menos  riesgo de ser positivo 

para la prueba de PPD, y los estudiantes este antecedente representa 1.22 

mayor probabilidad de estar infectado por M. tuberculosis 
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4. En cuanto a los antecedentes laborales y académicos, la prevalencia de 

infección por M. tuberculosis en los estudiantes de enfermería fue de 10.6% (IC 

95% 4.2-12.0) y de los estudiantes de medicina de 15.5% (IC 95% 8.5-20.2), 

los estudiantes de medicina  tienen un riesgo de infección por M. tuberculosis 

1.54 veces menor con respecto a los estudiantes de enfermería. La prevalencia 

de infección por M. tuberculosis entre quienes se encontraban laborando en el 

Hospital Universitario del Norte fue del 16.5% y en el Hospital Niño Jesús fue 

del 19.8%; los empleados  y estudiantes  que se encontraban laborado y/o 

haciendo sus prácticas académicas en el  Hospital Universidad del Norte tienen 

un riesgo de tener infección por M. tuberculosis 1.09 y 1.03  veces menor que 

los empleados del Hospital Niño Jesús. La prevalencia de  infección entre la 

población estudiada  y que se desempeñan en área no clínica   fue del 16% 

(IC95%8.8 - 20.9) y entre el área clínica del 17.7% (IC95% 9.7-23). 

5. En cuanto el contacto en ambientes laborales  y académicos la prevalencia 

de infección en la población que laboran con paciente fue de en empleados  

23.3% (IC95%15.2-33.9) y de 14.1% (IC95%7.5-18) en estudiantes, sin 

embargo, los empleados que no laboran directamente con pacientes y con 

pacientes con diagnóstico de tuberculosis tienen 1.5 y 1.2 más riesgos de ser 

positivos para infección por M. tuberculosis, en  estudiantes este riesgo de 

infección es 1.36 menor y para los que tienen practicas académicas con 

pacientes con TB el riesgo es  1.2 mayor.  

6. En el grupo de empleados se encontró que cada año de trabajo el riesgo de  

ser positivo para prueba de PPD es de 1.018 mayor con respecto al año 

anterior. 

 

Aunque muchas de las variables exploradas en este estudio tuvieron un 

comportamiento de riesgo para infección por M. tuberculosis ninguna tuvo un 

comportamiento estadísticamente significativo, esto  puede explicarse por la 

influencia de la técnica de muestreo aplicada para el mismo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio, se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

 Realizar estrategias de vigilancia de infección con M. tuberculosis en 

estudiantes (desde el ingreso a la institución) y trabajadores del sector 

salud, que permita hacer seguimiento para establecer con mayor 

precisión detección de infección y/o enfermedad, tratamiento oportuno y 

establecimiento de medidas de bioseguridad al ambiente laboral o 

académica en riesgo. Así mismo  con estas estrategias de vigilancia 

establecer estudios que permita conocer la verdadera carga que 

representa el ambiente laboral o académico para la infección por M. 

tuberculosis y consecuente contraer la enfermedad, al igual que otros 

temas de interés como la multidrogo resistencia, presentación de la 

tuberculosis en estas poblaciones en riesgo. 

 Para futuras investigaciones se recomienda hacer estudios de 

seguimientos y en que el tipo de  muestra sea estratificada que pueda 

tener mayor representativa de la población y de la manera como se 

distribuyen los diferentes grupos al interior de la misma. Se recomienda  

analizar  la respuesta a la prueba de PPD las 24 y 72 horas según lo 

estipula la OMS, ya que aumenta la precisión en el momento de la 

lectura, así como tener en cuenta otras características de las 

poblaciones, en los empleados la profesión, tiempo desempeñado, horas 

diarias laborales, tipo de paciente con el que trabaja, en los estudiantes 

horas de práctica diaria, lugares de rotación y en ambas poblaciones 

explorar sobre las medidas de bioseguridad y protección,  que permita 

valorar con una mejor exactitud el riesgo de los profesionales de la salud 

en cuanto a sus prácticas. 
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 Se recomienda hacer seguimiento de aquellos casos positivos que 

permita determinar  si  la respuesta a la prueba se debe a  la 

enfermedad propiamente dicha o a la respuesta del organismo al 

contacto con el agente infeccioso.  

 Se espera la creación de líneas de investigación sobre riesgos laborales 

en el contexto colombiano, que favorezca a la clasificación  de la 

tuberculosis como enfermedad laboral teniendo en cuenta las 

características epidemiológicas actuales de la enfermedad y las 

características laborales de los profesionales de la salud. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuadro de operacionalización de variables  

Macrovariable Microvariable  Definición  Naturaleza 
Nivel de 
medición  

Categorías  

Socio 
demográfica  

Municipio de 
residencia  

Son pequeñas 
divisiones 
territoriales 
administrativas 
de un estado  

Cualitativa  Nominal  

Barranquilla 

Lurruaco 

Tubara  

Usiacuri  

Santo tomas  

Sabanalarga   

Sexo  
División del 
género humano  

Cualitativa  Nominal  
Hombre  

Mujer  

Edad  
Tiempo que ha 
vivido un ser 
vivo  

Cuantitativa 
discreta  

Razón  
45, 46, 47, 48, 
49. .. 

Programa de 
salud   

Cada una de las 
etapas que 
forman la 
educación de un 
individuo  

Cualitativa  Nominal  

Medicina 

Enfermería 
  

Cargo  

El trabajo en el 
área del sector 
salud realizado 
por los seres 
humanos con la 
finalidad de 
producir riqueza 
y mejorar el 
estado de salud 
de las personas  

Cualitativa  Nominal  

Médico 
general 

Medico 

especialista 

Enfermera 

Odontólogo, 
Auxiliar de 
enfermería  

Camillero 

Instrumentador 
quirúrgico  
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Tiempo de 
desempeño 

Tiempo 
cronológico de 
desempeño el 
cargo en la 
función 
específica en el 
sector salud  

Cuantitativa  
1, 2, 
3,4,5 

Meses, años, 
días 

Semestre 
académico  

Espacio o 
periodo de 
tiempo dedicado 
al estudio de 
una área de la 
salud  que dura 
seis meses 

Cualitativa  Ordinal  
I,II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI XII 

Resultados 
de la prueba  

Tamaño de la 
induración  

Diámetro que 
toma la 
induración 
después de 
aplicar la PPD, a 
las 24 y 72 
horas 

Cuantitativa  Razón Milímetros 

Comportamiento 
de la induración  
72 hrs 

Disminución o 
aumento del 
diámetro inicial 
después de 72 
hrs de aplicación 
de la prueba 

Cuantitativa  Razón Milímetros 

Antecedentes 
personales  

Sintomatología 
para TB 

Presencia por 
más de 15 días 
de tos seca, 
fiebre de 
predominio 
matutino, 
disminución de 
peso sin causa 
explicable 

Cualitativa  Nominal  
Si  

No 

Estado de 
inmunización   

Recuerda si ha 
recibido la 
vacuna de la 
BCG 

Cualitativa  Nominal  

Si  

No  
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Verificación del 
estado vacunal 

Presencia de la 
cicatriz a nivel 
del tercio 
superior del 
hombro o 
escapula 
derecha 

Cualitativa  Nominal  

Si 

No 
  

Antecedentes 
patológicos  

Personales  

Enfermedades 
que haya sufrido 
o sufra la 
persona   

Cualitativa  Nominal  

Tuberculosis  

Diabetes 
mellitus 

Terapia 
Biológica 

Familiares  

Existencia de 
algún miembro 
de la familia que 
padezca o haya 
padecido 
Tuberculosis, 
diabetes, terapia 
biológica  

Cualitativa  Nominal  

Si  

No 

Antecedentes 
académicos y 

clínicos 

Trabaja con 
pacientes   

Actividad que 
ejecuta una 
personas  
conscientemente 
al servicio de 
otra, 
generalmente 
que padece 
alguna 
perturbación de 
su estado de 
salud  

Cualitativa  Nominal 

Si  

No 
  

Trabaja con 
pacientes  con 
diagnóstico de 
TB  

Actividad que 
ejecuta una 
personas  
conscientemente 
al servicio de 
otra, 
generalmente 
que padece 
enfermedad 
infecciosa 
producida por el 
m. Tuberculosis. 

Cualitativa  Nominal  

Si  

No  
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Horas de 
prácticas o 
trabajo clínico   

Número de 
horas que 
diariamente 
dedica al 
desempeño del 
trabajo o a las 
practicas  

Cuantitativa  Razón  Horas 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos. 

 

Caracterización de la infección por M. tuberculosis en estudiantes de medicina, 
enfermería de la Universidad del Norte y empleados del Hospital Universidad del Norte, 

Barranquilla, Mayo del 2012 

          

Edad: ______ 
   

Lugar de 
Residencia: 

Municipio: 
  

 

      

Barrio:   
 Sexo: Femenino 1 Masculino 2 

     

          Estudiante SI 1 NO 2 
     Empleado SI 1 NO 2 
     

          

          En caso de estudiante indique con una (X) el 
programa al que usted corresponde: 

En caso de ser empleado indique con una (X) el cargo que le 
corresponda: 

Medicina     
Médico general 

  
Auxiliar de enfermería u 
odontología   

Enfermería     Médico especializado   Camillero    

Postgrado de medicina     
Enfermera 

  
Instrumentador 
quirúrgico   

Postgrado de enfermería     Odontólogo   Terapista respiratoria   

En caso de estudiante indique el 
semestre:____________ 

Facturación y personal 
administrativo 

  

En caso de empleado  indique el 
tiempo de desempeño 
(años):____________ 

          Antecedente de vacunación 
con la BCG? 

SI 1 
Se verifica, la cicatriz vacunal en el tercio 
superior del hombro o escapula derecha? 

SI 1 

NO 2 NO 2 

              

  
   

    
   

  

¿Presenta o ha presentado usted 
en los últimos 15 días los 
siguientes síntomas: tos seca, 
fiebre de predominio matutino, 
pérdida de peso sin causa 
aparente? 

    ¿Presenta usted alguno de los 
siguientes antecedente? (Marque 
con una X la categoría que 
corresponda) 

a. Tuberculosis   

SI 1 b. Diabetes mellitus   

NO 2 
c. Ha recibido o recibe 
alguna terapia biológica 

  

 
    

              

          
¿Algún miembro de su 
familia, presenta alguno (s) 
de los siguientes 
antecedente? (Marque con 

a. Tuberculosis   
Trabaja o práctica usted, con 
pacientes? 

SI 1 

b. Diabetes 
mellitus   NO 2 

c. Ha recibido o   ¿Trabaja o práctica usted, con pacientes SI 1 
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una X la categoría que 
corresponda) 

recibe alguna 
terapia biológica? 

  con diagnóstico de Tuberculosis? NO 2 

      

          Número de horas de práctica clínica o laboral con pacientes :____ 
    

          Tamaño en milímetros de la induración:_____ 
     

          Tamaño en milímetros de la induración a las 
24 hrs:_____  

Tamaño en milímetros de la 
induración a las 72 hrs:_____   
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Anexo 3. Consentimiento informado. 
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Anexo 4. Plan de análisis  

 

Plan de análisis  

Objetivo  
Variable 

independiente 
Naturaleza 

Variable 
dependiente 

Descriptivo  Estadístico  

Describir el 
comportamiento y 
asociación de la 
infección por M. 
tuberculosis en 
estudiantes y 
empleados del sector 
la salud  de acuerdo a 
las variables 
sociodemográficas 
(edad, sexo, semestre,  
tiempo en el cargo, 
lugar de  residencia) 

Edad 
Cuantitativa 

discreta 

Infección 
por M. 

tuberculosis 

Media, 
desviación 
estándar  

  

Sexo 
Cualitativa 

nominal  
Proporciones  

Prueba T o Z para 
diferencias de 
proporciones/medias 
 Chi- cuadrado 

Semestre  
Cualitativa 
ordinal 

Proporciones  
  

Tiempo en el 
cargo    

  
  

Lugar de 
residencia 

Cualitativa 
nominal  

Proporciones  
  

Identificar la respuesta 
a la prueba de PPD 
(tamaño) y su 
asociación a la 
infección por M. 
tuberculosis en 
estudiantes y 
empleados del sector 
la salud 

Estudiante -  
Cualitativa - 
Nominal 

Infección 
por M. 

tuberculosis 

Proporciones  

Prueba T o Z para 
diferencias de 

proporciones/medias, 
Chi- cuadrado  

Empleados 
Cualitativa 
– Nominal 

Proporciones  

Determinar la 
infección por M. 
tuberculosis en 
estudiantes y 
empleados  de la 
salud  y su asociación 
con los antecedentes 
personales 
(sintomatología, 
estado de 
inmunización contra la 
TB, patológicos, 
familiares y de 
exposición). 

Sintomatología  
Cualitativa - 
Nominal 

Infección 
por M. 

tuberculosis 

Proporciones  

Prueba Z para 
diferencias de 
proporciones, Chi-
cuadrado  

Estado de 
inmunización 
contra la TB 

Cualitativa - 
Nominal 

Proporciones  

Prueba Z para 
diferencias de 
proporciones, Chi-
cuadrado  

Antecedentes 
patológicos 

Cualitativa - 
Nominal 

Proporciones  

Prueba Z para 
diferencias de 
proporciones, Chi-
cuadrado  

Antecedentes 
familiares 

Cualitativa - 
Nominal 

Proporciones  

Prueba Z para 
diferencias de 
proporciones, Chi-
cuadrado  
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Establecer la 
asociación de la 
infección por M, 
tuberculosis en 
estudiantes y 
empleados de la salud  
de acuerdo y los 
antecedentes 
académicos y clínicas 
(antecedentes de 
trabajo con pacientes, 
antecedentes de 
pacientes con TB). 

Antecedentes 
de trabajo con 
pacientes  

Cualitativa - 
Nominal 

Infección 
por M. 

tuberculosis 

Proporciones  

Prueba Z para 
diferencias de 
proporciones, Chi-
cuadrado  

Antecedente 
de trabajo con 
pacientes con 
TB 

Cualitativa - 
Nominal 

Proporciones  

Prueba Z para 
diferencias de 
proporciones, Chi-
cuadrado  

Establecer un modelo 
de predicción para 
infección por M. 
tuberculosis en los 
estudiantes y 
empleados del sector 
salud. 

Área de 
trabajo 

Cualitativa - 
Nominal Infección 

por M. 
tuberculosis 

Proporciones  

Prueba T o Z para 
diferencias de 
proporciones/medias, 
Chi- cuadrado  

Carrera 
Cualitativa - 
Nominal 

Proporciones    

Determinar el 
comportamiento de la 
infección por M. 
tuberculosis entre los 
empleados y 
estudiantes del sector 
salud, y entre los 
estudiantes de los 
diferentes programas 
y semestre. 

Chi cuadrado, wald, Valor p. 
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Mes

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I Revisión bibliografica

II Elaboración  del anteproyecto

III Aprobación del anteproyecto

IV Recolección de información 

V Tabulación de datos

VI Analisis de los datos

VII Elaboración de informe

VIII
Redacción  y presentación del 

informe

IX Sustentación

X Entrega Final

Mayo Junio Julio AgostoMarzo Abril
ActividadesN°

Septiembre Octubre NoviembreDiciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Anexo 5. Cronograma 

Infección por Mycobacterium tuberculosis en estudiantes y trabajadores de 

ciencias de la salud, Barranquilla, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


