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CAPITULO I: 
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Jefe del servicio de Neumología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

Jefe del programa de Tuberculosis del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 
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RESUMEN 

 
 

OBJETIVOS: Determinar si la diabetes mellitus mal controlada es un factor de riesgo 

para la tuberculosis resistente en los pacientes del programa de tuberculosis del 

H.N.D.A.C. 

MATERIALES Y METODOS: Se realizó un estudio analítico, observacional, 

retrospectivo, en el cual se revisaron las historias clínicas de los pacientes con 

diagnostico de tuberculosis durante el periodo 2010 – 2012 en el Hospital Daniel 

Alcides Carrión (casos nuevos) de ellos se seleccionó a los pacientes con diagnóstico de 

diabetes mellitus, investigándose su nivel de control glicémico (hemoglobina 

glicosilada), así como sus pruebas de sensibilidad. Los datos se trasladaron a una base 

de datos y se analizaron con el programa Excel y el estadístico chi cuadrada. 

RESULTADOS: Se revisó 1083 historias de pacientes con diagnóstico de tuberculosis 

pulmonar casos nuevos nunca tratados entre los años 2010, 2011 y 2012 de los cuales 

79 casos (7.3%) tenían a la vez diagnostico establecido de diabetes mellitus. 

La asociación entre diabetes mellitus y tuberculosis pulmonar nos muestra que el 79.7% 

presentaban un mal control glicémico vs 20.3% que se encontraban con buen control 

glicémico. Así mismo el 54.4 % (43 casos) presentaban tuberculosis sensible a fármacos 

antituberculosos en comparación con 45.6% (36 casos) que presentan resistencia a uno 

o más fármacos antituberculosos. 

La asociación estadística mediante chi cuadrada entre las variables diabetes mellitus mal 

controlada y tuberculosis resistente nos dieron un resultado de P=0.870> 0.05,  por lo 

cual no existe asociación entre el mal control glicémico de diabetes mellitus y la 

presencia de tuberculosis resistente o sensible a los medicamentos antituberculosos.  

CONCLUSIONES: No se encontró asociación entre el mal control glicémico en los 

pacientes con diabetes mellitus  y el desarrollo de tuberculosis resistente a drogas 

antituberculosas 

PALABRAS CLAVES: Diabetes mellitus, Tuberculosis pulmonar, drogorresistencia. 
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CAPITULO II : PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1 Descripción del problema  

 

La tuberculosis es una enfermedad de alta prevalencia, morbilidad y mortalidad 

en el mundo y en nuestro país. En 1993, la Organización Mundial de la Salud la 

declaró una emergencia mundial, dada la aparición de cepas 

farmacorresistentes.
1
La tuberculosis es la segunda causa mundial de muerte en el 

mundo, matando cerca de 2 millones de personas cada año
2
 

La tuberculosis puede estar asociada a otras enfermedades; las enfermedades 

subyacentes más comunes en huéspedes comprometidos con tuberculosis 

pulmonar son la infección por VIH, diabetes mellitus y varios tipos de 

neoplasia.
3
 

Lamentablemente, en los últimos años la DM se ha venido posicionando como 

un nuevo factor a considerar en la actual y futura dinámica epidemiológica de 

esta enfermedad. La diabetes mellitus fue una comorbilidad de TB bien 

reconocida en el pasado que se logro mitigar gracias a los tratamientos contra 

ambas enfermedades y el escaso número de pacientes afectados por DM. Sin 

embargo, el incremento en la prevalencia de DM observado en los últimos años 

ha repercutido de manera importante en la dinámica de la TB, de tal manera que 

estudios recientes muestran que el 10-30% de los pacientes con TB también 

padecen DM2, afectando principalmente a países en vías de desarrollo y 

funcionando como elemento generador de cepas de TB farmacorresistente 
4
 

 

La diabetes mellitus (DM) relacionada con la tuberculosis representa 

actualmente un problema sinérgico, impulsado por dos epidemias simultáneas
5
 

 

Numerosos estudios han publicado la alta prevalencia de la TB entre diabéticos, 

con una mayor prevalencia de TB en diabéticos que en no diabéticos. Las 

alteraciones inmunes presentes en los pacientes diabéticos, sobretodo en los mal 
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controlados, predisponen a una susceptibilidad mayor y a una forma más severa 

de TB. Una asociación entre las infecciones de TB- MDR y DM2 se ha 

informado en una pequeña serie de pacientes hospitalizados; existe la necesidad 

de más investigaciones concluyentes en diferentes poblaciones. 
6 

 

Existen muchos estudios que demuestran la influencia de la DM en la 

tuberculosis MDR sin embargo no se ha investigado si el control glicémico 

adecuado influye o no en la tuberculosis. Este estudio busca establecer si existe 

asociación entre el control glicémico de la diabetes mellitus y la tuberculosis 

resistente, buscando si es así estrategias de intervención en este grupo de 

pacientes para mantener un control metabólico adecuado que permita a la vez 

reducir la incidencia y la gravedad de la infección por tuberculosis resistente. 

 

2.1.2 Antecedentes del problema 

Una serie de estudios de casos y controles han demostrado que la  

probabilidades de desarrollar tuberculosis es mayor en pacientes con diabetes 

que los no diabéticos, con odds ratios (OR) que van desde 2,44 a 8,33. Los 

estudios  de cohorte  proporcionan pruebas convincentes de que la tuberculosis 

es más común en los pacientes con diabetes, especialmente en aquellos con mal 

control glicémico.
7 

En el estudio: Association of diabetes and tuberculosis: impact on treatment 

and post-treatment outcomes, realizado en México, prospectivo desde el año 

1995 al 2010 nos muestra que de los pacientes con tuberculosis, el 29% 

(374/1262) fueron diagnosticados con DM antes del diagnóstico de la 

tuberculosis, que los pacientes con DM y  tuberculosis tienen manifestaciones 

clínicas más graves, conversión del esputo retardada y una mayor probabilidad 

de fracaso al tratamiento, recurrencia y recidiva. En base a los resultados, la 

DM parece ser un agravante efecto sobre la tuberculosis. 
8 

En el estudio “Impacto de la diabetes mellitus en los resultados del tratamiento 

de pacientes con tuberculosis activa”(2009), realizado en Johns Hopkins, de 

cohorte retrospectiva de pacientes con tuberculosis activa. De 297 pacientes 

con tuberculosis, 42 (14%) tenían DM. Los pacientes con diabetes tenían 2,0 
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veces mayor probabilidad de muerte que los pacientes sin diabetes. En los 

pacientes con tuberculosis pulmonar, el tiempo de la conversión del cultivo de 

esputo fue mayor en los pacientes con diabetes que los pacientes sin diabetes 

(mediana 49 versus 39 días, P = 0,09). El fracaso del tratamiento se produjo en 

el 4,1% de los pacientes sin diabetes y el 6,7% de los pacientes con diabetes (p 

= 0,51). En conclusión, la DM es un factor de riesgo de muerte en pacientes 

con tuberculosis 
9
 

En el estudio: “La tuberculosis en la diabetes tipo 2 mal controlada: 

Alteración de la expresión de citoquinas” 2008 México. En este estudio se 

determino si existía una asociación entre los niveles de citocinas secretadas en 

respuesta al antígeno y el estado de la diabetes, o diabetes con hiperglucemia 

crónica. Resultando datos que proporcionan evidencia preliminar de que la 

diabetes, especialmente la diabetes tipo 2 que cursa con hiperglucemia crónica, 

se asocia con una respuesta inmune alterada a M. tuberculosis.
10 

 

 

“Tuberculosis en pacientes con diabetes mellitus: Un estudio epidemiológico y 

clínico en el Hospital Nacional Cayetano Heredia”. 2006 Perú Estudio 

retrospectivo, observacional, descriptivo. Se identificaron los "casos" (pacientes 

diabéticos con tuberculosis), resultando: El tiempo promedio de enfermedad 

diabética previo al desarrollo de tuberculosis fue de 4.2 +4 años, 59/85 (69%) 

casos no cumplían regularmente con el tratamiento indicado para la diabetes y 

60/85 (71%) tenían mal control metabólico al desarrollar tuberculosis. 31/74 

(42%) pacientes fueron hospitalizados por tuberculosis, asociándose cetoacidosis 

diabética (CAD) en el 51,4% de las hospitalizaciones por esta causa. La tasa de 

fracasos al tratamiento fue de 15/85 (17,6%); hubo sospecha de TB-MDR en 

13/74 pacientes (17,6%). La tasa de recaídas fue de 15/74 (20,3%). Fallecieron 

3/74 pacientes (4%) durante el período de estudio. Concluyendo que los 

pacientes diabéticos mal controlados desarrollan tuberculosis con una elevada 

tasa de recaídas, fracasos y TB-MDR, con alta sospecha de contagio 

intrahospitalario 
11 
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 En el estudio “La diabetes tipo 2 y la tuberculosis multi-resistente” México. Se 

analizaron datos retrospectivos de 2.878 pacientes con tuberculosis. En general 

los pacientes 161/2878 (5,6%) tenían TB MDR. En Texas, la tuberculosis MDR 

se asoció significativamente con Diabetes tipo 2 (OR 2,1 IC 95%: 1.1 a 4.2). Es 

posible que la alteración de la inmunidad en la DM2 aumenta la susceptibilidad 

a la infección con cepas resistentes.
12 

Otro estudio: “Factores asociados a tuberculosis pulmonar en pacientes con 

diabetes mellitus” de Veracruz, México 2011,el objetivo del presente trabajo fue 

estimar los factores de riesgo y desenlace para el binomio TB-DM en la 

población del estado de Veracruz, México. Se realizó un estudio de diseño 

doble: casos y controles para estimar factores de riesgo, y cohorte retrospectiva 

para factores de desenlace. Se encuestaron 67 pacientes con el binomio TB-DM 

y 109 con diagnóstico de TB. 

Se identificaron como factores de riesgo para TB en población diabética: edad ≥ 

35 con una razón de momios (RM) de 2.5 (intervalo de confianza [IC]: 1.4-4.3) e 

índice de masa corporal (IMC) ≥ 25 con una RM de 8.5 (IC: 3.1-23.3). En 

cuanto a las variables de desenlace, los pacientes con TB y DM tuvieron un 

riesgo 2.8 veces mayor (IC: 2.2-3.4) para desarrollar resistencia a fármacos 

antituberculosos. En conclusión, la edad y el sobrepeso son factores de riesgo y 

la farmacorresistencia es un factor de desenlace importante para el binomio TB-

DM.
13 

 

No se han encontrado mayores estudios que asocien el control glicémico 

adecuado o inadecuado de la diabetes mellitus y la tuberculosis resistente. 

 

 

 2.1.3 Marco teórico    

De acuerdo con el informe de la OMS publicado en el 2008, se calcula que un 

tercio de la población mundial está infectada con M. tuberculosis, 9.2 millones 

de personas contrajeron la enfermedad en el 2006 y 1.7 millones fallecieron de 

TB en ese mismo año. 
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La TB activa se puede presentar como resultado de la primoinfección en el 5-

10% de los casos, en tanto que en la mayoría (90%) M. tuberculosis puede 

persistir dentro del sujeto por muchos años sin causar enfermedad, en un estado 

conocido como TB latente. Se estima que hay reactivación de TB latente a una 

TB activa del 5 al 23% de los casos y el riesgo de presentarse es mayor cuando 

se asocia algún factor que afecta la inmunocompetencia del paciente.
14

 

 

Factores de riesgo: 

 

La susceptibilidad es universal, para todas las edades y sexos. Sin embargo, la 

desnutrición, el hacinamiento, las malas condiciones higiénicas, la infección por 

el VIH, los inmunosupresores, la diabetes, el estrés, la silicosis, el alcoholismo, 

la drogadicción y la indigencia entre otros, aumentan la susceptibilidad de las 

personas a la enfermedad. 

 

El diagnóstico de tuberculosis pulmonar usualmente se consigue mediante la 

identificación de bacilo alcohol–ácido resistente (BAAR) en secreción 

respiratoria u otros líquidos corporales, aunque el diagnóstico de certeza implica 

aislar el microorganismo por cultivo de las mismas. Resultados negativos en 

ambas pruebas no descartan el diagnóstico en pacientes con alta sospecha 

clínica.
15 

 

Estudios de sensibilidad 

 

El aumento de distintas formas de tuberculosis drogorresistente  ha llevado a la 

necesidad de contar con diversas pruebas de sensibilidad a fármacos 

antituberculosas, como las siguientes: 

. 

� Métodos de las proporciones, en medio de Lowestein-Jensen, mediante 

técnica indirecta (siembra de varias diluciones centesimales) o directa en 

muestras con gran carga bacilar. Este es el método recomendable para los 

países con escasos o medianos recursos económicos, aunque tiene el 

inconveniente de la demora de sus resultados. 
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� Método de macrodilución. Es una adaptación del sistema BACTEC 460  

para conocer tanto la CIM como la concentración bactericida mínima 

(CBM) de las cepas de M. Tuberculosis y de otras micobacterias a cada 

uno de los fármacos analizados. Esto lo hace fácilmente aplicable a los 

estudios de sinergia de las asociaciones de diferentes fármacos. 
16 

 

� MODS (Microscopic Observation Drug Susceptibility Test) Es un 

procedimiento simple, que se efectúa en cultivos a los cuales se les han 

agregado algunos suplementos. Al incorporar isoniacida y rifampicina, 

permite la detección directa, a través de un microscopio invertido, de las 

características microcolonias con formaciones cordonales en los tubos 

que contienen cada droga, lo que indica su resistencia a ella.  Un cultivo 

MODS de una muestra de esputo ofrece una detección más rápida y 

sensible de la tuberculosis y la tuberculosis drogorresistente que los 

existentes estándar de oro utilizados.
17

 

 

� Genotype MTBDR line probe assay, es un test molecular que detecta 

las mutaciones más comunes de los genes rpoB y katG, responsables de 

la resistencia a la rifampicina e isoniacida respectivamente. El Genotype 

MTBDRplus, también conocido como “Hain GenoType MTBDR plus” 

es el mismo test molecular, pero detecta mutaciones adicionales en el gen 

rpoB y también en el gen inhA, aumentando la sensibilidad del exámen  

 

� Técnicas de PCR en tiempo real. Aunque inicialmente son algo más 

caras, estas técnicas de PCR en tiempo real (Genexpert) se han validado 

sobre muestras clínicas directas y su tecnología es muy sencilla y 

reproducible. Inicialmente sólo se han validado para detectar las 

mutaciones mas frecuentes en el gen rpoB, o sea para demostrar 

resistencia a la rifampicina. Pueden dar resultados en un plazo de dos 

horas, con una excelente concordancia con  los métodos 

convencionales.
16
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DIABETES MELLITUS 

 

Entre los factores de riesgo para el desarrollo de TB activa se encuentra la 

diabetes mellitus  

 

La diabetes mellitus es el desorden metabólico de etiología múltiple 

caracterizado por hiperglucemia crónica con alteraciones en el metabolismo de 

carbohidratos, lípidos y proteínas que se producen por defectos en la secreción 

y/o acción de la insulina. La DM afecta a 150 millones de individuos en el 

mundo y se calcula que estas cifras se duplicarán en el 2030.
18

 

 

De acuerdo con la etiología, la DM se clasifica en varios tipos. Los más 

importantes son los tipos 1 y 2. Otros tipos menos frecuentes son la diabetes 

gestacional, el grupo de diabetes tipo MODY (del inglés, maturity-onset diabetes 

of the ínea, diabetes del adulto de inicio juvenil), la diabetes causada por 

ciertos fármacos (glucocorticoides, agonistas alfa y beta adrenérgicos) y la 

diabetes inducida por infecciones (rubéola congénita, citomegalovirus, etc). 

 

La DM tipo 2 es el tipo más frecuente causando alrededor del 90% de todos los 

casos de esta enfermedad, se caracteriza por ser progresiva y crónica; en ella se 

activa la respuesta inmune innata (primera línea de defensa contra agentes 

microbianos, químicos y ambientales), con producción de las citocinas 

proinflamatorias factor de necrosis tumoral alfa (TNF) e interleucina 6 (IL-6), 

que participan en alteraciones metabólicas (hiperglucemia, dislipidemia, 

obesidad, aterosclerosis e hipertensión), además de ser causantes de daño a 

diferentes tejidos.
19

 

 

EL PAPEL DE LA RESPUESTA INMUNE EN EL INCREMENTO DE LA 

SUSCEPTIBILIDAD AL DESARROLLO DE TB EN LOS PACIENTES 

CON DM 

 

La respuesta inmune celular juega un papel importante en la protección contra 

M. tuberculosis, se ha descrito exhaustivamente el papel de los macrófagos y 

linfocitos CD4+ y CD8+ en dicha protección: los macrófagos son los 
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responsables de la fagocitosis y muerte de M. tuberculosis mediante mecanismos 

como la producción de óxido nítrico (NO) y enzimas lisosomales, mientras que 

los linfocitos CD4+ y CD8+ ejercen actividad bactericida mediante la 

producción de perforinas, granzimas y granulisinas y la producción de citocinas 

como IFN γ, IL-6 y TNFα que activan las funciones de los macrófagos. Por otro 

lado, las evidencias que indican que la DM2 es un factor de riesgo para la 

infección y desarrollo de TB se pueden explicar, en parte, porque entre los 

factores que predisponen a esta susceptibilidad se encuentran importantes 

alteraciones inmunológicas.  

 

Así, se han documentado diversos defectos principalmente en los mecanismos 

del sistema inmune innato en los pacientes con DM. Uno de ellos es el sistema 

del complemento, un componente fundamental de la respuesta inmunitaria en 

contra de diversos microorganismos cuya función es potenciar la respuesta 

inflamatoria, facilitar la fagocitosis y la lisis celular. 

 

Se ha observado que las altas concentraciones de glucosa en los pacientes con 

DM2, correlaciona con alteraciones en la fagocitosis y la prevalencia de las 

infecciones respiratorias, aunque se desconocen los mecanismos inmunológicos 

y bioquímicos involucrados. Chen YH et ál, encontraron que los altos niveles de 

glucosa alteran la actividad bactericida asociada a la producción de NO. Aunque 

en general se ha reportado la producción espontánea de TNFα, IL-6 e IL-8 en los 

pacientes con DM, también se han observado cambios por la DM en la 

producción de citocinas que afectan, tanto a la inmunidad innata como a la 

adaptativa. 

 

Con respecto a la respuesta inmune adaptativa en DM, se conoce que la 

producción de anticuerpos es normal. Stalenhoef JE et ál, reportaron que las 

células de sangre periférica de pacientes con DM2 produjeron menores 

cantidades de IFN-γ hacia estímulos no específicos en comparación con sujetos 

no diabéticos, sugiriendo que la falta de producción de IFN-γ en los pacientes 

con DM juega un papel importante en el incremento de la susceptibilidad a M. 

tuberculosis.
20
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Las manifestaciones radiológicas en pacientes con TB pulmonar asociadas a DM 

son diferentes a los pacientes no diabéticos, con lesiones más extensas y de 

múltiples localizaciones en los primeros. Sosman MC et ál y Pérez-Guzmán C et 

ál, reportaron que las manifestaciones radiológicas en casos de TB-DM2 

mostraron un mayor número de cavidades y lesiones en los lóbulos inferiores 

que las descritas en pacientes sin diabetes.
21

 

 

Por otra parte, con respecto a las manifestaciones clínicas que se presentan en 

los pacientes con TB-DM algunos reportes sugieren que existe mayor severidad 

sintomatológica en estos pacientes; p.ej., en el estudio realizado por Restrepo BI 

et ál, se observó que los pacientes con TB-DM2 presentaron mayor severidad en 

los síntomas como tos, hemoptisis y fiebre, así como mayor número de 

cavitaciones en la radiografía de tórax con respecto a los pacientes sin diabetes. 

Sin embargo, existe controversia a este respecto ya que en otro estudio no se 

encontraron diferencias en la severidad de la TB, como se observó en el estudio 

realizado en Indonesia por Alisjahbana B et ál, donde se reporta que los 

pacientes con TB-DM2 son más sintomáticos pero los estudios bacteriológicos y 

radiológicos no demuestran mayor severidad de la enfermedad con respecto a los 

pacientes con TB sin diabetes.
22

 

 

En cuanto a la eficacia del tratamiento antituberculosis, existen estudios con 

evidencias de una menor eficacia de tratamiento antituberculosis en pacientes 

con DM2 

 

Otros autores encontraron que los niveles de rifampicina en el suero de los 

pacientes con DM2-TB está disminuida, en este mismo trabajo se investigó la 

farmacocinética en pacientes con TB con y sin DM. Los resultados de ese 

estudio mostraron que la disminución de los niveles plasmáticos de rifampicina 

en los pacientes con TB-DM2 no se debió al uso de fármacos hipoglucemiantes 

como la glibenclamida, pero que en cambio correlacionó con mayor peso 

corporal e hiperglucemia en los pacientes con TB-DM2. Estos datos sugieren la 

necesidad de la adecuación de las dosis de fármacos en pacientes obesos y del 

adecuado control glicémico.
23 
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 2.1.4  Formulación del problema 

El mal control de la diabetes mellitus es un factor de riesgo  para  tuberculosis 

resistente, en los pacientes del programa de tuberculosis del Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión durante el periodo 2010 -2012? 

 

2.2      Hipótesis      

La diabetes mellitus mal controlada es un factor de riesgo para tuberculosis 

resistente.                                                                                                                                                

2.3      Objetivos    

        

2.3.1   General 

� Determinar si la diabetes mellitus mal controlada es un factor de riesgo para 

la tuberculosis resistente en los pacientes del programa de tuberculosis del 

H.N.D.A.C. 

 

2.3.2   Específicos 

 

� Determinar la relación entre diabetes mellitus mal controlada y tuberculosis 

monoresistente. 

 

� Identificar la relación entre diabetes mellitus mal controlada y tuberculosis 

multidrogoresistente (MDR). 

 

� Evaluar la relación entre diabetes mellitus mal controlada y tuberculosis 

extensamente resistente (XDR) y totalmente resistente (TDR) 

 

� Identificar las características de edad y sexo de la población en estudio. 

 

� Identificar la distribución de pacientes con tuberculosis pulmonar y diabetes 

en los años 2010 al 2012. 

 

 



 

 

15 

 

 

2.4 Justificación 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2007 se presentaron 9.2 

millones de casos nuevos de TB y 1.7 millones de muertes por este mal, 

manteniéndose como una de las enfermedades infecciosas mas importantes para 

la salud publica. Tanto la farmacorresistencia como la asociación con el VIH se 

han ubicado como dos elementos importantes en el resurgimiento de la TB.  

Entre las enfermedades transmisibles, a nivel global, la TB es la segunda causa 

de muerte asociada a un solo agente infeccioso, llevando a la muerte 

aproximadamente a 2 millones de personas por año; las tendencias en las 

notificaciones de casos de TB indican que la incidencia global de TB está 

creciendo, (0.4%/año). 
20

 

 

Lamentablemente, en los últimos años la DM se ha venido posicionando como 

un nuevo factor a considerar en la actual y futura dinámica epidemiológica de 

esta enfermedad. La diabetes mellitus fue una comorbilidad de TB bien 

reconocida en el pasado que se logro mitigar gracias a los tratamientos contra 

ambas enfermedades y el escaso número de pacientes afectados por DM. Sin 

embargo, el incremento en la prevalencia de DM observado en los últimos años 

ha repercutido de manera importante en la dinámica de la TB, de tal manera que 

estudios recientes muestran que el 10-30% de los pacientes con TB también 

padecen DM2, afectando principalmente a países en vías de desarrollo y 

funcionando como elemento generador de cepas de TB farmacorresistente 
13

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el número global de 

personas con DM se duplicará para el 2030 como consecuencia del 

envejecimiento de la población y la urbanización, principalmente en países en 

desarrollo. En los Estados Unidos, el número de pacientes diabéticos ha 

aumentado de 5.8 millones (1989) a 13.3 millones de casos (2002), afectando a 

la población hispana de manera desproporcionada.
 4

 

  

La diabetes mellitus (DM) relacionada con la tuberculosis representa 

actualmente un problema sinérgico, impulsado por dos epidemias simultáneas 



 

 

16 

 

Numerosos estudios han publicado la alta prevalencia de la TB entre diabéticos, 

con una mayor prevalencia de TB en diabéticos que en no diabéticos. Las 

alteraciones inmunes presentes en los pacientes diabéticos, sobretodo en los mal 

controlados, predisponen a una susceptibilidad mayor y a una forma más severa 

de TB. Una asociación entre las infecciones de TB- MDR y DM2 se ha 

informado en una pequeña serie de pacientes hospitalizados; existe la necesidad 

de más investigaciones concluyentes en diferentes poblaciones. 
13 

Hay una creciente evidencia de que la diabetes mellitus es un importante factor 

de riesgo para la tuberculosis y podría afectar a la presentación y a la respuesta 

al tratamiento. Varios estudios caso-control han demostrado que las 

probabilidades relativas de desarrollar tuberculosis en pacientes diabéticos varía 

desde 2,44 hasta 8,33 en comparación con los pacientes no diabéticos, por lo 

tanto la combinación de tuberculosis y diabetes mellitus representa una amenaza 

para la salud mundial. 
24

 

Se ha postulado que en el contexto del desarrollo económico, los problemas de 

salud de un país evolucionarán de enfermedades no-infecciosas a infecciosas. En 

realidad, esta transición frecuentemente adiciona condiciones crónicas a sistemas 

de salud pública ya agobiados por las enfermedades infecciosas. En muchos 

lugares, este proceso resultará en la convergencia de dos epidemias, diabetes 

mellitus y TB.  

 

Este estudio busca establecer si existe asociación entre el adecuado control 

glicémico de la diabetes mellitus y la tuberculosis resistente, buscando si es así 

estrategias de intervención en este grupo de pacientes para mantener un control 

metabólico adecuado que permita a la vez reducir la incidencia y la gravedad de 

la infección por tuberculosis resistente. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es analítico, observacional, retrospectivo. 

 

3.2 Diseño de investigación 

El presente estudio se trata de un estudio analítico, observacional, retrospectivo, 

en el cual se revisara las historias clínicas de los pacientes con diagnostico de 

tuberculosis (casos nuevos) de ellos se seleccionará los pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus, investigándose su nivel de control glicémico 

(hemoglobina glicosilada) al momento del diagnóstico de tuberculosis, así 

mismo se buscara en el sistema del Instituto nacional de salud las pruebas de 

sensibilidad con las que cuente el paciente Se incluirá todos los pacientes que 

ingresen al programa de tuberculosis durante el periodo 2010 – 2012 en el 

Hospital Daniel Alcides Carrión. 

 

3.3  Muestra de estudio ó tamaño muestral 

La unidad de análisis estará constituida por los todos los pacientes con 

diagnostico de tuberculosis durante los años 2010 al 2012, de ellos se 

seleccionara los pacientes con diagnostico de diabetes mellitus. 

 

3.4 Variables de estudio 

 

3.4.1 Dependiente: 

           Tuberculosis pulmonar Drogorresistente 

3.4.2 Independiente 

      Diabetes mellitus controlada o mal controlada 

3.4.3 Intervinientes 

Sexo 

Edad 
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3.5 Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADOR VALORES CRITERIOS DE 
MEDICION 

TIPO DE 
VARIABLE 

INSTRUMENTO 

Tuberculosis 

pulmonar 

resistente 

 

Tuberculosis que 

tiene en la prueba 

de sensibilidad 

resistencia a uno o 

mas fármacos 

antituberculosos 

Monoresistente Resistente a un solo 

fármaco 

antituberculoso. 

Cualitativa 

Nominal 

Dependiente 

Respuesta 

consignada en la 

prueba de 

sensibilidad INS 
Poliresistente Resistencia dos o 

mas fármacos 

antituberculosos 

pero no al núcleo 

primario. 

Cualitativa 

Nominal 

Dependiente 

Respuesta 

consignada en la 

prueba de 

sensibilidad INS 

Multidrogoresistente Resistente a 

isoniacida y  

rifampicina 

Cualitativa 

Nominal 

Dependiente 

Respuesta 

consignada en la 

prueba de 

sensibilidad INS 

Extensamente resistente Resistente a 

isoniacida, 

rifampicina, más un 

aminoglucósido de 

segunda generación, 

más una quinolona. 

 

Cualitativa 

Nominal 

Dependiente 

Respuesta 

consignada en la 

prueba de 

sensibilidad INS 

Totalmente resistente Resistente a todos 

los fármacos 

antituberculosos 

Cualitativa 

Nominal 

Dependiente 

Respuesta 

consignada en la 

prueba de 

sensibilidad INS 

Control 

glicémico de 

diabetes 

mellitus 

Control glicémico 

de la diabetes 

mellitus medido 

por la hemoglobina 

glicosilada o 

glicemia sérica 

Controlada 

 

Nivel de HbA1c 

menor o igual  de 7 

Glicemia 

<126 

mg/dl en 

ayunas. 

 

Cualitativa 

Nominal 

Independiente 

Respuesta 

consignada en la 

historia clínica 

No controlado Nivel de HbA1c 

mayor de 7 

Glicemia ≥126 mg/dl 

en ayunas. 

 

Cualitativa 

Nominal 

Independiente 

Respuesta 

consignada en la 

historia clínica 

Sexo Paciente de sexo 

masculino o 

femenino 

 

Femenino 

Masculino 

Identificar si es de 

sexo masculino o 

femenino 

Cualitativo 

Nominal 

Independiente 

Respuesta 

consignada en la 

historia clínica 

Edad Años cumplidos al 

momento de 

presentar la 

primera 

tuberculosis 

pulmonar 

 

Valor numérico (años) -De 20 a 30 

-De 30 a 40 

-De 40 a 50 

-Mayores de 50 

Cuantitativa 

Continua 

Independiente 

Respuesta 

consignada en la 

historia clínica 
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 3.6  Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros 

 

Solicitud dirigida al Director del Hospital Daniel Alcides Carrión para la 

aprobación para la realización del trabajo de investigación. 

Recolectar los datos en estadística necesarios para completar la ficha de 

recolección de datos 

Procesamiento de los resultados, elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones 

 

  3.7 Procesamiento y análisis de datos 

 

Se recolectara los datos de la historia clínica y del sistema INS Net lab por la 

investigadora para identificar las variables del estudio; posteriormente se 

elaborará la base de datos. 

La información será codificada en tablas  y graficada en figuras que contengan 

datos relacionados con las variables del estudio. 

Para el registro de los datos se utilizará el sistema estadístico SPSS versión 15. 

Análisis estadístico los datos serán sometidos a las medidas de tendencia central 

y chi cuadrada. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

 

CUADRO N°1: DESCRIPCION DE LA POBLACION CON TUBERCULOSIS 

PULMONAR Y DIABETES MELLITUS SEGUN  SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 
40 50.6% 

Masculino 
39 49.4% 

Total 79 100.0% 
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CUADRO N°2: DESCRIPCION DE LA POBLACION CON TUBERCULOSIS 

PULMONAR Y DIABETES MELLITUS SEGUN  EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de edad Frecuencia Porcentaje 

<20 años 1 1.3% 

20 -29 2 2.5% 

30 - 39 4 5.1% 

40 - 49 20 25.3% 

50 - 59 30 38.0% 

> = 60 años 22 27.8% 

Total 79 100.0% 
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CUADRO N°3: DESCRIPCION DE LA POBLACION CON TUBERCULOSIS 

PULMONAR Y DIABETES MELLITUS SEGUN  AÑO DE PRESENTACION 

 

 

 

 

Año Frecuencia Porcentaje 

2010 29 36.7% 

2011 22 27.8% 

2012 28 35.4% 

Total 79 100.0% 
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CUADRO N°4: DESCRIPCION DE LA POBLACION CON TUBERCULOSIS 

PULMONAR Y DIABETES MELLITUS SEGUN  BACILOSCOPIA 

 

 

 

 

Baciloscopias Frecuencia Porcentaje 

+ 35 44.3% 

++ 21 
26.6% 

+++ 23 29.1% 

Total 79 100.0% 
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CUADRO N°5: DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE DIABETES MELLITUS 

SEGÚN CONTROL GLICÉMICO EN PACIENTES CON TB. 

 

 

 

 

Control Frecuencia Porcentaje 

DM  controlado 16 20.3% 

DM no controlado 63 79.7% 

Total 79 100.0% 
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CUADRO N°6: DISTRIBUCION DE FRECUENCIA SEGUN TUBERCULOSIS 

SENSIBLE O RESISTENTE EN PACIENTES CON DM 

 

 

 

 

Sensibilidad 
Frecuencia Porcentaje 

TB resistente 36 45.6% 

TB sensible 43 54.4% 

Total 79 
100.0% 
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CUADRO N°7: DISTRIBUCION DE FRECUENCIA SEGÚN RESISTENCIA A 

CADA FARMACO ANTITUBERCULOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA A 
 MEDICAMENTOS Nº 
Isoniacida                          32 

Rifampicina                       21 

Estreptomicina                  17 

Etambutol                          6 

Ethionamida                      4 

Ciprofloxacino                  4 

Pirazinamida                     3 

Cicloserina                        1 

Kanamicina                       1 

Capreomicina                    1 

TOTAL 90 
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CUADRO N°8: DISTRIBUCION DE FRECUENCIA SEGÚN PATRON DE 

RESISTENCIA EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y DIABETES 

 

 

 

PATRON DE 
RESISTENCIA 

Frecuencia Porcentaje 

MDR 21 58.3% 

Monorresistente 8 22.2% 

Polirresistente 7 19.4% 

Total 36 100.0% 
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CUADRO N°09: DISTRIBUCION DE FRECUENCIA SEGÚN PATRON DE 

RESISTENCIA  Y CONTROL GLICEMICO EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS Y DIABETES 

 

 

 

 

Control de 
Diabetes 

SENSIBILIDAD 

TB resistente TB sensible 

 n % n % 

DM  controlado 7 43.75 9 56.25 

DM no controlado 29 46.04 34 53.96 
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CUADRO N°10: DISTRIBUCION DE FRECUENCIA SEGÚN PATRON DE 

RESISTENCIA  Y CONTROL GLICEMICO EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS Y DIABETES 

 

 

 

CONTROL 
DM 

PATRON DE RESISTENCIA 

Total MDR Monorresistente Polirresistente 

  n % n % n %   

DM  

controlado 

4 57 2 29 1 14 7 

DM no 

controlado 

17 58 6 21 6 21 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

Prueba de Hipótesis 

Paso 1: Formulación de Hipótesis 

H0: No existe asociación entre el control glicémico de Diabetes 

Mellitus y la Resistencia a  medicamentos antituberculosos. 

H1: Existe asociación entre el control glicémico de Diabetes 

Mellitus y la resistencia a medicamentos antituberculosos. 

Paso 2: Nivel de significación 

α = 0.05 

Paso 3: Selección de la prueba estadística: 

  Prueba de Chi cuadrado 

Paso 4: Regla de decisión: 

Rechazar H0 si el valor p es menor de 0.05 

Paso 5: Cálculo de la prueba: 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,027
a
 1 ,870 

  

Corrección por 

continuidad
b
 

,000 1 1,000 
  

Razón de 

verosimilitudes 

,027 1 ,870 
  

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

1,000 ,549 

N de casos válidos 79     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 7,29. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

P=0.870> 0.05 

 

DECISIÓN ESTADÍSTICA:NO SE PUEDE RECHAZAR LA HIPOTESIS NULA. 

Con un nivel de significación de 0.05, se acepta H0 
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CAPITULO V: DISCUCION DE RESULTADOS HALLADOS 

 

Se revisó 1083 historias de pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar casos 

nuevos nunca tratados entre los años 2010, 2011 y 2012 de los cuales 79 casos (7.3%) 

tenían a la vez diagnostico establecido de diabetes mellitus, la distribución de aparición 

fue casi similar al comparar los años 2010 y 2012 (36.7% vs 35.4%)  

 

En cuanto  a las características de la población, encontramos que el  porcentaje de 

presentación entre el sexo masculino y femenino fue similar en nuestra población (49.4 

vs 50.6% respectivamente). 

  

Los resultados muestras que la frecuencia de aparición de tuberculosis pulmonar en 

pacientes con diabetes mellitus va aumentando progresivamente con la edad hasta los 60 

años a partir de donde se observa un menor porcentaje. El grupo etáreo con mayor 

frecuencia del binomio fue entre 50-59 años con un porcentaje de 38%, seguido por el 

grupo de mayores de 60 años con un porcentaje de 27.8% y el grupo de 40 a 49 años 

con un porcentaje de 25.3%. 

 

Existe controversia en los estudios respecto a los resultados de bacteriológica en los 

pacientes con diabetes mellitus, nosotros encontramos que los pacientes con 

baciloscopía (+) representaban el 44.3%, los de baciloscopia (++) y (+++)  

representaban 26.6 % y 29.1%. respectivamente. 

 

La asociación entre ambas patologías diabetes mellitus y tuberculosis pulmonar nos 

muestra que el 79.7% presentaban un mal control glicémico vs 20.3% que se 

encontraban con buen control glicémico. Así mismo el 54.4 % (43 casos) presentaban 

tuberculosis sensible a fármacos antituberculosos en comparación con 45.6% (36 casos) 

que presentan resistencia a uno o más fármacos antituberculosos. 

 

Evaluando de manera individual la resistencia a cada fármaco se encontró que la 

isoniacida es la droga con más resistencia presentándose en 32 casos, seguido por la 

rifampicina 21 casos y la estreptomicina 17 casos. En cuanto a las drogas de segunda 

línea los fármacos con más frecuencia de resistencia fueron ciprofloxacino y 

ethionamida con 4 casos cada uno. 
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De los 36 pacientes que presentaban tuberculosis resistente 21 de ellos (58.3%) eran 

multidrogoresistentes (MDR), seguido por 8 casos de monoresistencia (22.2%) y 7 de 

poliresistencia (19.4%). No se presentaron casos de tuberculosis XDR ni TDR. 

 

Se encontró un porcentaje casi similar de casos MDR tanto en el grupo de pacientes con 

diabetes mellitus controlada (57%) como en el grupo de diabetes mellitus no controlada 

(58%). 

 

Al relacionar  diabetes mellitus y tuberculosis pulmonar se observo que en  los 

pacientes con diabetes mellitus controlada se presentaron 9 casos (56.25 %) de  

tuberculosis sensible y 7 casos (43.75%) de tuberculosis resistente a algún medicamento 

antituberculoso, y en el grupo de diabetes no controlada se presentaron 34 casos (53.96 

%) de tuberculosis sensible y 29 casos (46.04%) de tuberculosis resistente. 

 

La asociación estadística mediante chi cuadrada entre las variables diabetes mellitus mal 

controlada y tuberculosis resistente nos dieron un resultado de P=0.870> 0.05,  por lo 

cual  no se rechaza la hipótesis nula esto significa que no existe asociación entre el mal 

control glicémico de diabetes mellitus y la presencia de tuberculosis resistente o 

sensible a los medicamentos antituberculosos. Muchos estudios se han encargado de 

estudiar la asociación entre estas dos enfermedades, la presentación clínica, la respuesta 

al tratamiento , la recaída y la mortalidad , pero muy pocos estudios  muestran si el 

control glicémico por si solo es un factor para desarrollar tuberculosis resistente. En este 

estudio no se encuentra asociación entre el buen o mal control glicémico y la 

presentación de tuberculosis resistente o sensible, esto se atribuye a que la diabetes 

mellitus por si misma es una enfermedad que altera la respuesta inmune celular de los 

macrófagos y linfocitos, con alteración en la producción de perforinas, granzimas y 

granulisinas y la producción de citocinas como IFN γ, IL-6 y TNFα que activan las 

funciones de los macrófagos. Estas alteraciones  en los pacientes con DM juegan un 

papel importante en el incremento de la susceptibilidad a M. tuberculosis 

independientemente del control glicémico 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES:  

 

� No se encontró asociación entre el mal control glicémico en los pacientes con 

diabetes mellitus  y el desarrollo de tuberculosis resistente a drogas 

antituberculosas. 

 

� La asociación entre ambas patologías diabetes mellitus y tuberculosis pulmonar 

nos muestra que el 79.7% presentan un mal control glicémico y que el 54.4 % 

presentan tuberculosis sensible a fármacos antituberculosos. 

 

� La isoniacida, rifampicina y estreptomicina son las drogas que presentan mayor 

resistencia. 

 

� La frecuencia de presentación de tuberculosis monoresistente y poliresistente fue 

similar entre los grupos de diabetes mellitus controlada o mal controlada. 

 

� En los pacientes con diabetes mellitus y tuberculosis pulmonar que presentan 

resistencia el 58.3% son multidrogoresistentes, no encontrándose diferencia 

entre los grupos con adecuado o mal control glicémico. 

 

� No se encontraron casos de tuberculosis XDR o TDR en pacientes con diabetes 

mellitus  y tuberculosis pulmonar. 

 

� De 1083 pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar casos nuevos nunca 

tratados entre los años 2010, 2011 y 2012, 79 casos (7.3%) tenían a la vez 

diagnostico establecido de diabetes mellitus, la distribución de aparición fue casi 

similar al comparar los años 2010 y 2012 (36.7% vs 35.4%)  

 

� No hubo diferencia de presentación de casos de diabetes mellitus y tuberculosis 

pulmonar entre ambos sexos. 

 

� La presentación de estas dos patologías es mayor en la población adulta entre 40 

y 59 años de edad. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

� Según los resultados encontrados la diabetes mellitus por si misma es un factor 

de riesgo para tuberculosis drogorresistente independientemente del adecuado 

control glicémico, por lo cual se recomienda prevención primaria de esta 

enfermedad mejorando los estilos de vida de la población con mayor 

susceptibilidad de desarrollar esta enfermedad metabólica. 

 

� Se propone un screning sistemático de diabetes mellitus en  todos los pacientes 

con tuberculosis. 

 

� En todos los pacientes con diabetes mellitus se debe investigar la presencia de 

tuberculosis pulmonar aun más cuando tengan síntomas. 

 

� Debemos tener en cuenta que el control glicémico no seria factor de riesgo para 

desarrollar tuberculosis resistente , debiendo investigarse otros variables de 

control metabólico que podrían resultar de mayor importancia como factores de 

riesgo para desarrollar tuberculosis resistente en pacientes con diabetes mellitus. 
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CAPITULO IX: ANEXOS 

9.1- Ficha de recolección de datos 

� Historia clínica: 
� Características de la población: 

o Nombre: 

o Sexo:                                    

o Edad: 

� Fecha de diagnostico de tuberculosis: 

� Baciloscopía de diagnostico: 

 

� Tratamiento de diabetes mellitus: 

Insulinoterapia  
Hipoglicemiantes orales  
Terapia combinada  
Ningún tratamiento  

� Control de la diabetes mellitus 

Hemoglobina glicosilada >7  

Hemoglobina glicosilada ≤7  

Glicemia sérica <126 mg/dl 

en ayunas. 

 

Glicemia sérica ≥126 mg/dl 

en ayunas. 

 

 

� Sensibilidad:   

 

 

� Patrón de resistencia 

 

 

 

 

 

+  
++  

+++  

DM controlada  

DM no controlada  

Resistencia a  

Isoniacida  

Rifampicina  

Etambutol  

Pirazinamida  

Ciprofloxacino  

Amikacina  

Kanamicina  

Capreomicina  

Estreptomicina  

Cicloserina  

Ethionamida  

PAS  

TB sensible  

TB resistente  

Monorresistente  

MDR  

Polirresistente  

XDR  

TDR  
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9.2- GLOSARIO 

 

� Tuberculosis pulmonar: La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa 

crónica causada por  la bacteria Mycobacterium tuberculosis 

� Tuberculosis drogorresistente: Tuberculosis resistente  a fármacos 

antituberculosos de primera o segunda línea. 

� Tuberculosis multidrogoresistente : Mycobacterium tuberculosis resistente a 

isoniacida y rifampicina. 

� Tuberculosis extensamente resistente: Mycobacterium tuberculosis resistente 

a isoniacida y rifampicina además a las fluoroquinolonas y al menos a uno de los 

inyectables de segunda línea(Kanamicina, amikacina o capreomicina) 

� Tuberculosis totalmente resistente: Resistentes a todas las drogas 

antituberculosas de primera y segunda línea. 

� Diabetes mellitus: La diabetes mellitus es el desorden metabólico de etiología 

múltiple caracterizado por hiperglucemia crónica con alteraciones en el 

metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas que se producen por defectos 

en la secreción y/o acción de la insulina. 

� Control glicémico: Referido a los niveles de glicemia en sangre puede ser 

evaluado a través de glicemia sérica en ayunas, postprandial o por hemoglobina 

glicosilada. Este puede ser adecuado o no según estándares establecidos. 

� Hemoglobina glicosilada (HbA1c): La hemoglobina glicosilada (o 

glucosilada) es una heteroproteína de la sangre que resulta de la unión de la 

hemoglobina (Hb) con carbohidratos libres unidos a cadenas carbonadas con 

funciones ácidas en el carbono 3 y el 4. La medición de la Hb glucosilada es una 

prueba de laboratorio muy utilizada en la diabetes para saber si el control que 

realiza el paciente sobre la enfermedad ha sido bueno durante los últimos tres 

meses. Existen la hemoglobina glicosilada HbA1 y la HbA1c que es más 

estable, es decir, no influyen en ésta los cambios bruscos en la glucemia 

 

 


