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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

- Identificar a la diabetes mellitus como factor de riesgo para desarrollar 

TBC pulmonar. 

- Describir las características clínicas y radiológicas del paciente diabético 

y no diabético que desarrolla tuberculosis pulmonar. 

- Establecer el riesgo de padecer tuberculosis pulmonar en pacientes 

diabéticos tipo 2. 

- Determinar si existe mayor compromiso radiológico pulmonar por 

tuberculosis en pacientes diabéticos en relación con no diabéticos y 

correlacionarlo con la edad y sexo del paciente. 

METODOLOGIA: 

TIPO DE ESTUDIO:   Observacional  – explicativo. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  Analítico retrospectivo de casos y controles. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Pacientes de 15 años a más con o sin diagnóstico de Tuberculosis 

pulmonar hospitalizados en los servicios de Neumología y Medicina del 

Hospital Hipólito Unanue durante el período comprendido entre el 1ro de 

Enero del 2000 al 31 de Diciembre del 2005.  

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los datos fueron obtenidos realizando un muestreo sistemático asignando a 

los pacientes ya sea al grupo de casos o grupo control. Los datos se 

procesaron en Excel y en el paquete estadístico SPSS versión 13,0. 



Para el análisis estadístico utilizamos la  prueba de Chi-cuadrado, odds ratio 

(OR) y el análisis de regresión logística para determinar la relación entre la 

variable dependiente (presencia de tuberculosis pulmonar) y las variables 

independientes (análisis multivariable).  

 

RESULTADOS 
 
El promedio de edad de pacientes con tuberculosis pulmonar en el grupo de 

casos es menor en varones (40,5 años) que en mujeres (53,4 años):además 

en el grupo de casos se encontró mayor porcentaje de pacientes con 

hiporexia y baja de peso. No se encontraron diferencias significativas en la 

presencia de fiebre, tos, hemoptisis o disnea entre los grupos de casos y 

controles. 

En el análisis multivariable se encontró que la presencia de TBC pulmonar 

está relacionada con el antecedente de diabetes mellitus 2, el índice de 

masa corporal <24 y el hábito de beber  alcohol. 

En el estudio radiológico, el tercio inferior de campos pulmonares fue el más 

afectado en el grupo de casos mientras en el grupo control hubo mayor 

afectación del tercio superior pulmonar. 

Se demostró que el diabético tiene 2,93 veces más riesgo de desarrollar 

tuberculosis pulmonar en comparación con los no diabéticos (OR= 2,93, con 

IC al 95%: 1,43 a 6,05., p=0,0013). 

PALABRAS CLAVE:: Diabetes mellitus-Tuberculosis pulmonar-Factor de 

riesgo. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La asociación de diabetes mellitus y tuberculosis ha atraído la atención de 

clínicos e investigadores por mucho tiempo. 

Existe poca información a nivel nacional sobre el riesgo de desarrollar 

tuberculosis pulmonar en el paciente diabético y siendo el Hospital Nacional 

Hipólito Unanue un centro de referencia nacional de pacientes con 

tuberculosis pulmonar, es necesario estudiar dicha  asociación y  las 

características de presentación en los pacientes afectados; de esta manera 

esperamos contribuir a mejorar las condiciones de salud de los pacientes 

diabéticos en general. 

 También es importante remarcar el hecho de que el riesgo del desarrollo de 

tuberculosis pulmonar se encuentra latente en la población de pacientes 

diabéticos lo cual sustentaría el uso de profilaxis para esta última, evitando 

así complicaciones en los pacientes diabéticos.  

El presente estudio tiene una justificación teórico-científica y práctica a la vez 

ya que actualmente la tuberculosis vuelve a constituir un problema sanitario 

mundial mayor, tanto desde el punto de vista epidemiológico como de la 

práctica médica. 
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REFERENCIAS Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En un estudio clásico, realizado por Root (1934), que incluyó 245 casos de 

DM asociada a TBP, notó que en el 85% de los casos el desarrollo de 

tuberculosis era posterior al diagnóstico de DM, y que la incidencia de la 

tuberculosis se incrementaba con la duración de la misma. (1) 

Estudios realizados demuestran que la prevalencia de tuberculosis 

entre las personas con diabetes es 2 a 5 veces mas alta que en la población 

no diabética. Silver y Oscarsson (1958) identificaron TBP en el 3.6% de los 

pacientes con DM, comparado con el 0.88% de una población control. (2)  

Otro estudio reportado por Edsall et al. (1967), realizado en la ciudad 

de Nueva York, la diabetes mellitus ocupó el segundo lugar como factor de 

riesgo para la reactivación de la tuberculosis, precedido únicamente por el 

alcoholismo. (3,11) 

En 1927 Steidl y Sosman (4,22), sugirieron que la tuberculosis en 

pacientes con diabetes mellitus tiende a ocurrir mas frecuentemente en los 

lóbulos inferiores. Otros autores como Parmer y Berger han reportado una 

incidencia en la afección de los lóbulos pulmonares inferiores de 

aproximadamente un 7%. (5,6). Khanna (7) sugirió que debería de ser 

considerada la tuberculosis pulmonar como diagnóstico diferencial cuando 

una persona con diabetes mellitus presenta neumonía a nivel de los lóbulos 

inferiores. Doost y Vessal en 1974, en un grupo de 217 pacientes con 

diabetes mellitus, identificaron la tuberculosis pulmonar en 32 de ellos 
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(14.7%); 62.5% de los pacientes con ambas patologías presentaba afección 

en el lóbulo inferior. (8). Mientras Hadlock et. al., reportó afección a nivel del 

lóbulo inferior en el 8%, y un 9% de los pacientes incluidos en el estudio 

presentó cavitaciones con nivel hidroaéreo. (9). 

Morris et. al.(10) en un estudio cuya muestra fue de 25 pacientes 

encontraron que la presentación predominante en estos pacientes fue la 

afección de múltiples lóbulos pulmonares, estos autores no identificaron los 

hallazgos descritos previamente por Umut et. al. (11) al comparar los 

hallazgos radiológicos de un grupo de pacientes con ambas patologías con 

un grupo de pacientes solamente con TBP, identificó que la afección de 

múltiples lóbulos pulmonares y la presencia de cavitaciones fueron más 

comunes en el primer grupo. Pérez-Guzmán et al. (12) reportó que los 

pacientes que cursan con ambos diagnósticos frecuentemente presentan 

cavitaciones y lesiones en lóbulos inferiores.  

En un estudio realizado por Pablos-Mendez et al (13), se identificó 

que la diabetes mellitus es un factor de riesgo independiente para 

tuberculosis. Concluye además que en la población hispana con rango de 25 

a 54 años, el riesgo estimado de padecer tuberculosis atribuible a diabetes 

mellitus (25.2%) fue equivalente al atribuible a la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (25.5%).  

La prevalencia y la cronicidad de ambas patologías hacen que éstas 

representen un serio problema de salud pública en México y en particular 
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para el estado de Nuevo León (México), con una tasa en el año 2002, de 

27.92 por 100000 habitantes (14).  

Varios aspectos de la inmunidad están alterados en pacientes con 

diabetes y, aunque estos hallazgos in vitro no han sido confirmados en 

estudios clínicos, hay evidencia que un adecuado control de la glicemia 

mejora la función inmune (10) (11) (12).   

En pacientes con diabetes mellitus, la tuberculosis se presenta como 

enfermedad más avanzada y con compromiso  en lóbulos inferiores y por 

esta razón la tuberculosis es descrita como una complicación de la Diabetes 

mellitas (16) (17). 

 En países industrializados el riesgo de padecer tuberculosis en 

pacientes diabéticos es de 2 a 3.6 veces, comparados con la población 

general, en países subdesarrollados este riesgo se incrementa hasta 11 

veces (18) (19). 

 En un estudio realizado en Ucrania se puso en evidencia que la 

tuberculosis se encuentra entre las infecciones más comunes en el paciente 

diabético (16).  

S.J. Kim. Y colaboradores en 1995 en su estudio “Incidence of 

pulmonary tuberculosis among diabetics” dieron a conocer que el riesgo 

relativo de desarrollar Tuberculosis de todas las formas en los pacientes 

diabéticos es de 3.47 y 5.17 en comparación con los controles (20).  

En México se encontró que un 45,73% de los enfermos con TBC 

pulmonar tenía alguna otra enfermedad, siendo las principales desnutrición, 

diabetes y cirrosis (22).  
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En el campo quirúrgico la relación de diabetes mellitus y la 

tuberculosis ha sido analizada en un estudio llevado a cabo por Giller DB, 

Kostenko y col. en Rusia, quienes estudiaron los resultados de tratamientos 

médicos y quirúrgicos en pacientes con tuberculosis destructiva concurrente 

con diabetes mellitus encontrando una mejor evolución de los pacientes 

tratados quirúrgicamente, recomendando el tratamiento quirúrgico en este 

tipo de pacientes luego del curso básico de terapia antibacteriana.(25). Otro 

grupo de investigadores de la india analizaron la relación existente entre 

tuberculosis pulmonar y diabetes mellitus en el Instituto Regional de ciencias 

médicas de Imphal encontrando una prevalencia de tuberculosis en 

diabéticos de 27% mediante un diagnóstico radiológico y del 6% por 

positividad en esputo, no encontraron buena correlación entre la duración de 

la diabetes mellitus y la prevalencia de tuberculosis pulmonar (26). 

Kossii Lue et al.  compararon las características radiológicas de la 

tuberculosis pulmonar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, 

encontrando diferencias significativas entre ambas. Observaron un inicio 

más agudo, progresión más rápida y formación de lesiones extensas en 

diabéticos tipo 1, así mismo éstos tenían mayor eficiencia del tratamiento 

(27). 

Otro aspecto que llamó la atención de investigadores en Japón es la 

mayor susceptibilidad de pacientes diabéticos a la infección bacteriana 

incluyendo la tuberculosis, en un estudio realizado por Tsukaguchi y col. 

observaron que la producción de interferón gamma estuvo disminuída en 

pacientes con diabetes mellitus y tuberculosis y ello no es debido a la 

infección tuberculosa sino a un defecto intrínseco inducido presumiblemente 
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por el pobre control de la diabetes(28).Además se ha establecido por autores 

chinos, el papel protector del HLA DRB(1)*05 en pacientes diabéticos contra 

la tuberculosis pulmonar complicada.(29). 

Bacakoglu, Basoglu y colaboradores en su estudio “Pulmonary 

tuberculosis in patients with diabetes mellitus”, analizan si la diabetes 

mellitus altera las manifestaciones clínicas y radiográficas de la tuberculosis 

en huéspedes no inmunocomprometidos, llegando a la conclusión, a 

diferencia de estudios previos, de que la diabetes no afecta las 

manifestaciones de la tuberculosis pulmonar y está asociada con afectación 

de lóbulos pulmonares inferiores solamente en pacientes ancianos. (30). 

Respecto a la quimioprofilaxis anti-tuberculosa en diabéticos, 

Yamagishi, Sasaki y colaboradores, en su trabajo “Management of 

pulmonary tuberculosis patients complicated with diabetes mellitus before 

diagnosis as pulmonary tuberculosis and feasibility of chemoprophylaxis” 

quisieron  estudiar si los diabéticos ,quienes son uno de los grupos de alto 

riesgo para el desarrollo de tuberculosis pulmonar, se habían realizado 

examen de radiografía de tórax periódicamente además de investigar si las 

lesiones fibróticas de tuberculosis pueden ser encontradas en radiografías 

previas de estos pacientes. Demostraron que los médicos que tratan 

diabetes mellitus tienen poco conocimiento sobre tuberculosis y es necesario 

un reentrenamiento al respecto; además, de acuerdo a 21 radiografías de 

tórax de pacientes en quienes su archivo radiológico antiguo estuvo 

disponible, hubieron 6 pacientes sin lesión pulmonar tuberculosa, 8 

pacientes con lesiones fibróticas y 7 pacientes con lesiones activas. Los 8 

pacientes con lesiones fibróticas habían desarrollado tuberculosis pulmonar 
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en un promedio de 15 años después del diagnóstico de diabetes mellitus, y 

el hecho sugiere que la prevención del desarrollo de tuberculosis pulmonar 

entre los diabéticos podría ser posible por quimioprofilaxis (31). 

La frecuencia de complicación de diabetes mellitus en pacientes con 

tuberculosis pulmonar es alta, y la presencia de diabetes mellitus juega un 

rol importante en el desarrollo de tuberculosis pulmonar, tal como se observó 

en el estudio de Yamagishi y colaboradores en el cual la frecuencia de 

complicaciones según sexo es dos veces más frecuente en varones que en 

mujeres, las complicaciones muestran un pico entre los 40 y 50 años en 

varones ,mientras que en las mujeres el pico de complicaciones se sitúa en 

la 6ta década de la vida (32). 

Por último, también se ha estudiado el rol de los macrófagos en 

pacientes con diabetes y tuberculosis, al respecto Wang CH y colaboradores 

en un estudio realizado en Taipei, Taiwan, llegaron a la conclusión de que 

las subpoblaciones hipodensas de macrófagos alveolares se incrementan en 

pacientes con tuberculosis activa y están relacionados a la severidad de la 

enfermedad así como a su estado de activación, mientras que, los 

macrófagos alveolares en pacientes con tuberculosis complicada con 

diabetes mellitus estuvieron menos activados y  ello podría contribuir a la 

susceptibilidad para la infección por micobacterias (33). 

En conclusión, hay una variedad de estudios que tocan diversos 

aspectos de la relación de estas dos entidades nosológicas y que en nuestro 

medio deben ser específicamente analizados para poder tomar las medidas 

de prevención y/o profilaxis adecuadas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Objetivo general.- 

 

- Identificar a la diabetes mellitus como factor de riesgo para desarrollar 

TBC pulmonar. 

 

Objetivos específicos.- 

- Describir las características clínicas y radiológicas del paciente diabético 

y no diabético que desarrolla tuberculosis pulmonar. 

- Establecer si existe el riesgo de padecer tuberculosis pulmonar en 

pacientes diabéticos tipo 2. 

- Establecer si existe relación y de qué tipo entre el tiempo de evolución de 

la diabetes mellitus y la tuberculosis pulmonar. 

- Determinar si existe mayor compromiso radiológico pulmonar por 

tuberculosis en pacientes diabéticos en relación con no diabéticos y 

correlacionarlo con la edad y sexo del paciente. 
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CAPÍTULO II 

METODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO:   Observacional  – explicativo. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Diseño analítico retrospectivo de casos y 

controles. 

POBLACIÓN  DE ESTUDIO:  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

La población de nuestro estudio estuvo conformada por los pacientes de 

15 años a más con diagnóstico de Tuberculosis pulmonar y pacientes de 15 

o más años sin diagnóstico de Tuberculosis pulmonar hospitalizados en los 

servicios de Neumología y Medicina del Hospital Hipólito Unanue durante el 

período comprendido entre el 1ro de Enero del 2000 al 31 de Diciembre del 

2005, que tienen una historia clínica completa. Estos pacientes fueron 

asignados a uno de los grupos según los parámetros detallados a 

continuación: 

Se consideraron en total 174 pacientes los cuales, previa revisión de la 

historia clínica, se asignaron a uno de dos grupos: Pacientes con diagnóstico 

de tuberculosis pulmonar y antecedente de diabetes mellitus (GRUPO DE 

CASOS)  y pacientes sin antecedentes de diabetes mellitus 2 con o sin 

tuberculosis pulmonar hospitalizados en los servicios mencionados (GRUPO 

CONTROL). 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

� Pacientes menores de 15 años al momento de habérsele realizado la 

historia clínica. 

� Pacientes con antecedente de uso crónico de corticoides. 

� Pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica. 

� Pacientes con infección por HIV-SIDA. 

� Pacientes con diabetes mellitus tipo 1. 

� Pacientes con neoplasias malignas. 

� Pacientes con historia clínica incompleta que no permita recolectar todos 

los datos necesarios para el estudio. 

 

 

VARIABLES DEL ESTUDIO: 

 

Dependiente   = Tuberculosis pulmonar. 

Independiente = Diabetes mellitus tipo 2. 

Intervinientes = Edad, sexo, ocupación, peso, talla, raza, lugar de 

nacimiento, lugar de procedencia, hábitos nocivos, creatinina sérica, 

compromiso radiológico, hiporexia, fiebre, baja de peso, tos, hemoptisis, 

astenia, disnea, sudoración nocturna, índice de masa corporal (IMC)  
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TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas de los pacientes 

hospitalizados entre el 1º de Enero del 2000  y el 31 de Diciembre del 2005 

en los servicios de Neumología y Medicina Interna del Hospital Hipólito 

Unanue (que son nuestras unidades muestrales). 

 Para determinar qué pacientes debían ser incluídos en el estudio realizamos 

un muestreo sistemático en el cual todas las unidades muestrales tuvieron la 

misma probabilidad de formar parte de nuestra muestra, para ello seguimos 

los siguientes pasos: 

-Elaboración del marco muestral: se confeccionó una lista con todos los 

números de historia de los pacientes hospitalizados  durante el período 

comprendido entre el 1º de Enero del 2000  y el 31 de Diciembre del 2005 en 

los servicios de Neumología y Medicina Interna del Hospital Hipólito Unanue 

(que son nuestras unidades muestrales). 

-Determinación del tamaño del intervalo muestral: Para lo cual dividimos el 

total de historias clínicas de pacientes hospitalizados en el período de tiempo 

ya mencionado entre el tamaño de nuestra muestra (que es de 58 

pacientes). 

-Elección de las unidades muestrales: Elegimos un número al azar entre 1 y 

el tamaño del intervalo muestral, el cual corresponde a nuestra primera 

unidad muestral. Las siguientes unidades muestrales se eligieron sumándole 

a este número el tamaño del intervalo muestral. 

-Se revisó la historia de cada una de las unidades muestrales obtenidas para 

asignarlas ya sea al grupo de casos (pacientes con antecedente de diabetes 

mellitus 2 y que tienen tuberculosis pulmonar) y al grupo control (pacientes 
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sin antecedentes de diabetes mellitus con o sin diagnóstico de tuberculosis 

pulmonar) teniendo dos subgrupos de pacientes en el grupo control, uno con 

diagnóstico de tuberculosis pulmonar y sin antecedente de diabetes mellitus 

y el otro constituido por pacientes sin tuberculosis pulmonar y sin 

antecedente de diabetes mellitus hospitalizados por otros motivos de salud. 

Este procedimiento se siguió hasta completar el tamaño de muestra 

requerido para cada grupo, o sea  58 pacientes para el grupo de casos y 116 

pacientes para el grupo control para dar mayor fuerza estadística a los 

resultados. No se tomaron en cuenta las historias de los pacientes que no 

cumplían los criterios de inclusión. 

Posteriormente se revisó cada historia clínica para obtener los datos 

necesarios de nuestro estudio. Estos datos fueron registrados en una ficha 

de recolección de datos confeccionada para tal efecto y luego vaciadas en 

una base de datos en Excel y en el paquete estadístico SPSS versión 13,0. 

 

 

DISEÑO: 

El presente trabajo se realizó con un diseño analítico retrospectivo de casos 

y controles, procediendo para ello  a elegir los pacientes para cada grupo 

según lo ya estipulado. Se tuvieron como fuentes de información las historias 

clínicas, la ficha de recolección de datos  y los exámenes auxiliares 

consignados en las mismas. 

El análisis se realizó comparando el grupo de estudio y control en relación a 

nuestro presunto factor de riesgo (diabetes mellitus), colocando nuestros 

datos en una tabla tetracórica para poder hallar el Odds ratio.    
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Para el análisis estadístico de los datos utilizamos la  prueba de Chi-

cuadrado, odds ratio (OR) y el análisis de regresión logística para determinar 

la relación entre la variable dependiente (presencia de tuberculosis 

pulmonar) y las variables independientes (análisis multivariable). Los datos 

fueron procesados utilizando el paquete estadístico SPSS versión 13,0 y 

hoja de cálculo de Microsoft Excel versión 2000.  

 
 
APORTE: Clásicamente se viene asumiendo una estrecha relación entre 

tuberculosis y diabetes. El presente trabajo de investigación, trata de 

demostrar esta relación entre dos patologías muy frecuentes en la práctica 

clínica dándonos a conocer las características de estos pacientes en cuanto 

a la forma de presentación de la tuberculosis y el riesgo de padecer de la 

misma por ser diabético. Además se quiere sustentar el uso de 

quimioprofilaxis antituberculosa en pacientes con diabetes mellitus. 
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CAPÍTULO III 

  

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

En el presente estudio se incluyeron en total 174 pacientes que cumplieron 

con los criterios de inclusión. Los pacientes fueron distribuidos en dos 

grupos, uno considerado grupo de casos constituido por 58 pacientes, y otro 

grupo control constituido por 116 pacientes, los cuales se seleccionaron 

realizando un muestreo sistemático.  

Encontramos que de los 58 casos el 36% era originario de Lima, el 48% 

procedía del distrito de El Agustino, 28% de Santa Anita y el resto de otros 

distritos de Lima. 

Entre los 116 controles el 41% era originario de Lima, 54% procedía del 

distrito de El Agustino, 36% de Santa Anita y el resto de otros distritos de 

Lima. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES: 

La mayoría de pacientes fueron del sexo masculino tanto en el grupo de 

estudio (62%) como en el grupo de control (60%), como se observa en el 

cuadro siguiente. No existen diferencias entre los grupos en lo referente a la 

distribución por sexo. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES SEGÚN SEXO 

SEXO GRUPO CASO 

FRECUENC.       (%) 

GRUPO CONTROL 

FRECUENC.   (%) 

MASCULINO 36                        (62) 70                    (60) 

FEMENINO 22                        (38) 46                    (40) 

TOTAL 58 116 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

 

VARON MUJER
CASOS

CONTROLES0

10

20

30

40

50

60

70

%

SEXO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES SEGÚN SEXO

CASOS

CONTROLES

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

En lo que respecta a las características demográficas de los pacientes se 

encontró que la mayoría de pacientes son menores de 60 años con una 
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edad que va entre los 16 y 60 años, siendo un menor porcentaje los mayores 

de 60 años (adultos mayores). 

El promedio de edad de los pacientes por grupos es de 48,68 años para el 

grupo de casos y de 45,76 años para el grupo de controles, no existiendo 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos, los cual los hace 

comparables. Esto se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES POR GRUPO ETÁREOS 

GRUPO ETÁREO GRUPO CASOS  (%) GRUPO CONTROL  (%) 

15 a 60 años 
 
Mayor de 60 años 

47   (81%) 

18   (19%) 

102   (87,9%) 

30     (12,1%) 

TOTAL 58 116 

MEDIA 

Desv.Stándar 

48,68 

14,52 

45,76 

11,42 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

Chi Cuadrado : 117,5 

p valor : 0.0000 

 



   17  

0
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FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

 

Es importante aclarar que, en relación al grupo etáreo más afectado por 

tuberculosis pulmonar por grupos se encontró que los pacientes de 15 a 60 

años representan el mayor porcentaje de casos (79 y 76% respectivamente) 

teniendo un menor porcentaje los pacientes adultos mayores. 

En el siguiente cuadro se puede observar lo anteriormente mencionado, 

aclarando que los porcentajes fueron calculados en base al total de 

pacientes con tuberculosis pulmonar en cada grupo respectivamente:  
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PORCENTAJE DE AFECTACIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR 

SEGÚN GRUPOS ETÁREOS 

GRUPO ETAREO CASOS (%) CONTROLES (%) 

15 A 60 AÑOS 79 76 

MAYOR DE 60 AÑOS 21 24 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 
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Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Según nuestro estudio se ha observado que el promedio de edad de los 

pacientes afectados por tuberculosis pulmonar en el grupo de casos es 

menor en varones (40,5 años) que en mujeres (53,4 años). 
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 En el grupo de controles no hubo mayor diferencia en el promedio de 

edades de afectación por tuberculosis (45,4 años para varones y 46,5 años 

para mujeres). 

 

EDAD DE PRESENTACIÓN DE TUBERCULOSIS PULMONAR SEGÚN 

SEXO Y GRUPO 

EDAD PROMEDIO CASOS CONTROLES 

VARONES 40,5 años 45,4 años 

MUJERES 53,4 años 46,5 años 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

En lo que respecta a los hábitos nocivos, un buen porcentaje de pacientes , 

tanto en el grupo de casos (31%) como de los controles (23%) consumen 

alcohol, seguido por el consumo de  tabaco. 

Al buscar la asociación entre el factor de riesgo alcoholismo y tuberculosis 

pulmonar, nuestro estudio encontró que entre los 58 casos 18 tenían 

antecedente de consumo de alcohol, comparado con 26 entre los controles, 

presentando un OR 1.67 con  Intervalos de confianza (IC) al 95% de 1.02-

2,75 con un valor  p: 0.047, y Chi cuadrado de 3,94 lo que significa que los 

pacientes que consumen alcohol tienen 1,67 veces más riesgo de 

presentar tuberculosis pulmonar, independientemente del antecedente de 

diabetes mellitus 2.(Ver tabla siguiente). 
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ODDS RATIO CALCULADO EN RELACIÓN AL CONSUMO DE ALCOHOL 

FACTOR DE 

RIESGO 

CASOS CONTROLES TOTAL 

Consumen 

alcohol 

18 26 44 

No consumen 

alcohol 

40 90 130 

TOTAL 58 116 174 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

OR calculado: 1,67, IC al 95% (1,02-2,75) 

Valor de p= 0,047. Chi cuadrado = 3,94. 

CARACTERISTICAS CLÍNICAS POR GRUPOS. 

Uno de los objetivos de nuestro estudio era describir las características 

clínicas de presentación de la tuberculosis en pacientes diabéticos y no 

diabéticos. 

Con respecto al tipo de diagnóstico de la enfermedad tuberculosa podemos 

anotar que, en ambos grupos se realizó con baciloscopÍa de esputo y/o 

cultivo de esputo. 

En relación a la baciloscopíag de esputo encontramos los siguientes 

resultados (Ver cuadro y gráficos): 
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BK DE ESPUTO CASOS CONTROLES 

+ (una cruz) 59% 56% 

++ (dos cruces) 25% 23,7% 

+++ (tres cruces) 15% 19% 

- (negativo y con cultivo 

positivo) 

1% 1,3% 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

Como se observa en el cuadro anterior, en el grupo de pacientes con 

diabetes mellitus y tuberculosis pulmonar se encontró BK positivo (una 

cruz) en el 59%, con dos cruces en el 25% con tres cruces en el 15% , 

diagnosticándose tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa pero 

cultivo positivo en 1%. 

En el grupo control la baciloscopía de esputo positiva fue de una cruz en el 

56%, de dos cruces en el 23.7% y de tres cruces en el 19% y el diagnóstico 

por cultivo de esputo representó 1,3% No se pudieron encontrar datos de 

los cultivos de las demás muestras.  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos al realizar el análisis respecto a los resultados de baciloscopía.Lo 

mencionado se puede apreciar en el gráfico que presentamos a 

continuación: 
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FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

Se realizó una comparación entre las características clínicas de los 

pacientes del grupo de casos y controles. Como observamos en el cuadro 

que presentamos, el promedio de edades encontrado en nuestro estudio es 

de 48,68 años para el grupo de casos ( pacientes con tuberculosis pulmonar 

y diabetes mellitus)  y de 45,76 años para los controles, no existen 

diferencias con significancia estadística. 

La raza predominante en ambos grupos es la mestiza, así mismo el Índice 

de masa corporal en el grupo de casos es en promedio de 23.5 y en los 

controles es de 25,5. 

En relación al compromiso renal de los pacientes por grupos según nuestro 

estudio el nivel de creatinina sérica no varió en el grupo de casos y de 

controles, siendo en ambos casos  menor  de 2 mg por decilitro. 
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En lo referente a las demás características clínicas estudiadas, en el grupo 

de casos se encontró un mayor porcentaje de pacientes con hiporexia y baja 

de peso en comparación con el grupo control (pacientes con tuberculosis y 

sin diabetes mellitus), con diferencias estadísticamente significativas. 

No se encontraron diferencias significativas en la presencia de fiebre, tos, 

hemoptisis o disnea entre los grupos de casos y controles. 

En lo referente al porcentaje de pacientes que presentaron astenia y 

sudoración nocturna fue mayor en el grupo de casos a diferencia de los 

pacientes del grupo control, con diferencias estadísticamente significativas.  

Los datos mencionados se pueden resumir en la siguiente tabla: 

 

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS POR GRUPOS 

VARIABLE CLINICA CASOS CONTROLES 

EDAD 48,68 años 45,76 años 

RAZA Mestiza Mestiza 

IMC PROMEDIO 23,5 25,5 

HIPOREXIA 75% 60% 

BAJA PONDERAL 80% 68% 

ASTENIA 86% 58% 

SUDORACIÓN NOCTURNA 70% 50% 

FIEBRE 55% 58% 

TOS 88% 90% 

HEMOPTISIS 10% 12% 

DISNEA 30% 35% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 
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Al realizar un análisis multivariado teniendo como variable dependiente la 

presencia de tuberculosis pulmonar y como variables independientes a la 

diabetes mellitus tipo 2, grupo etáreo , sexo, ocupación, índice de masa 

corporal, lugar de procedencia, hábitos nocivos y nivel de creatinina sérica 

mediante el análisis de regresión logística procesado en el paquete 

estadístico SPSS versión 13, pudimos observar que la presencia de 

tuberculosis pulmonar está relacionada con el antecedente de diabetes 

mellitus 2, el índice de masa corporal menor de 24 (desnutrido), y el hábito 

de beber  alcohol, no pudiendo precisar la cantidad ni el tiempo de ingesta 

del mismo. 

 

 

COMPROMISO PULMONAR RADIOLÓGICO POR GRUPOS: 

 

Además de analizar las características clínicas de presentación, tenemos 

como objetivo observar y describir el tipo de compromiso pulmonar en la 

radiografía de tórax en casos y controles. Al respecto pudimos observar que 

el tercio inferior de campos pulmonares fue el más afectado en el grupo de 

casos siendo el grupo etáreo más afectado el de mayores de 60 años, 

seguido por la afectación del tercio superior del campo pulmonar. Al 

observar el compromiso radiológico en el grupo de control se encontró que el 

grupo de pacientes con tuberculosis sin diabetes mellitus (controles) tenía 

mayor afectación del tercio superior en la radiografía de tórax. Lo expresado 
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anteriormente se puede apreciar en la siguiente tabla de comparación del 

compromiso pulmonar en la radiografía de tórax: 

 

COMPROMISO PULMONAR RADIOGRÁFICO POR GRUPOS 

REGIÓN COMPROMETIDA GRUPO CASOS GRUPO CONTROL 

1/3 SUPERIOR (Total) 

-15 a 60 años 

-Mayor de 60 años 

20 

14 

06 

31 

26 

05 

1/3 MEDIO (Total) 

-15 a 60 años 

-Mayor de 60 años 

10 

06 

04 

10 

07 

03 

1/3 INFERIOR (Total) 

-15 a 60 años 

-Mayor de 60 años 

25 

11 

14 

 

05 

03 

02 

GLOBAL (Total) 

-15 a 60 años 

-Mayor de 60 años 

02 

01 

01 

04 

02 

02 

NINGUNO (Total) 

-15 a 60 años 

-Mayor de 60 años 

01 

01 

00 

67 

67 

00 

TOTAL 58 116 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 
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COMPROMISO RADIOLÓGICO 
PULMONAR EN GRUPO DE CASOS

20

10

25

2 1
1/3 SUPERIOR

1/3 MEDIO

1/3 INFERIOR

GLOBAL

NINGUNO

 

COMPROMISO RADIOLÓGICO 
PULMONAR EN EL GRUPO DE 

CONTROL

31

10
54

67

1/3 SUPERIOR

1/3 MEDIO

1/3 INFERIOR

GLOBAL

NINGUNO

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE ENFERMEDAD TUBERCULOSA EN 

DIABÉTICOS: 

Uno de nuestros objetivos era determinar si existe mayor riesgo de padecer 

tuberculosis pulmonar por el hecho de padecer diabetes mellitus tipo 2, para 

lo cual calculamos el ODDS RATIO ( estimador indirecto del riesgo relativo 

en estudio analítico retrospectivo de casos y controles), dicho valor en 

nuestro estudio es  2,93 lo que significa que el paciente, por el hecho de 

padecer diabetes mellitus tiene 2,93 veces más riesgo de desarrollar 

tuberculosis pulmonar en comparación con los que no tienen diabetes. Lo 

anteriormente expresado se puede observar en la siguiente tabla: 

 

CÁLCULO DEL ODDS RATIO  ENTRE GRUPOS 

DIABETES 

MELLITUS 

TUBERCULOSIS NO TUBERCULOSIS TOTAL 

SI 40 18 58 

NO 50 66 116 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

OR= 2,93, con IC al 95%: 1,43 a 6,05. 

Chi cuadrado : 10,36 , valor de p : 0,0013 

 

No se pudo establecer ninguna relación entre la historia de contacto 

tuberculoso intra o extra domiciliario con la presencia de esta enfermedad en 

ningún grupo. 
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En lo que respecta a la duración de la diabetes mellitus y su relación con la 

presencia de tuberculosis pulmonar, no se encontró ninguna relación de 

significancia estadística. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

 Mediante el presente estudio se pretende contribuir en la atención del 

paciente diabético de una manera integral, ya que éste al ser una persona 

inmunosuprimida y estar en contacto con pacientes con tuberculosis 

pulmonar, tiene el riesgo de contagiarse, por lo cual requiere una profilaxis 

adecuada tal y como se hace con otros pacientes con otro tipo de 

inmunosupresión. 

 Los dos grupos de nuestro estudio son comparables en cuanto a las 

variables sociodemográficas consideradas. 

  Con respecto a la edad promedio de pacientes diabéticos que 

presentan tuberculosis pulmonar vemos que ésta es mayor en el grupo 

etáreo de pacientes comprendido entre los 15 a 60 años  tanto para varones 

como para mujeres, y que de ellos los varones se afectan a una edad 

promedio menor (40,5 años) que las mujeres (53,4 años ) lo cual es 

concordante con otros trabajos realizados anteriormente por autores como 

Kekkaku y col. en población japonesa. Este hallazgo se podría deber a un 

posible efecto “protector” en relación al sexo por el cual las pacientes 

mujeres diabéticas estarían relativamente más protegidas que los varones 

de desarrollar tuberculosis pulmonar sólo por el hecho de ser mujer (tal vez 

relacionado a las características hormonales y de expectativa de vida), pero 

también cabe la posibilidad de que existan otros factores confusores que 

estén interviniendo en esta relación y nos lleven a sesgar nuestras 

conclusiones. 
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 En lo que se refiere al sexo, vemos en nuestro estudio que el mayor 

porcentaje de casos de tuberculosis se presenta en varones así como en 

pacientes con diabetes mellitus complicada con tuberculosis, esto corrobora 

estudios anteriores a nivel mundial (32). La presencia de diabetes mellitus 

juega un rol importante en el desarrollo de tuberculosis pulmonar, tal como 

se observó en el estudio de Yamagishi y colaboradores en el cual la 

prevalencia  según sexo es dos veces más frecuente en varones que en 

mujeres, con un pico entre los 40 y 50 años en varones ,mientras que en las 

mujeres el pico se sitúa en la sexta década de la vida (32).  

 

 Respecto a las características clínicas, los pacientes del grupo de 

casos en nuestro estudio tienen mayor baja de peso e hiporexia en 

comparación con los controles, lo que también ha sido descrito en algunos 

estudios previos pero básicamente referidos a la reactivación de una 

tuberculosis primaria. Creemos que nuestro hallazgo se debería a la 

descompensación que presenta el paciente diabético de su cuadro 

metabólico al estar sometido a un estrés por infección (en este caso 

tuberculosis pulmonar), lo cual explicaría la baja de peso y la hiporexia 

acompañante; sin embargo no se pudieron obtener datos de polidipsia y 

poliuria por no estar consignados en todas las historias clínicas, lo cual es 

una limitante del estudio. Además no se ha podido demostrar que todos los 

casos de tuberculosis sean reactivación de una tuberculosis primaria o se 

traten de una recaída al no tener el dato exacto en las historias clínicas 

revisadas. 
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 Como vimos en los antecedentes, los pacientes diabéticos tienen más 

riesgo para el desarrollo de tuberculosis pulmonar que los pacientes que no 

sufren de diabetes, lo cual ha sido encontrado también por nosotros al 

establecer el odds ratio (2,93 veces más riesgo). Esto estaría explicado por 

la inmunosupresión que conlleva el ser diabético, con mayor afectación de 

los macrófagos alveolares que predispondrían al diabético a padecer 

infecciones como la tuberculosis por estar afectada básicamente la 

inmunidad celular tal y como lo desarrollamos en los antecedentes. Estudios 

realizados demuestran que la prevalencia de tuberculosis entre las personas 

con diabetes es 2 a 5 veces mas alta que en la población no diabética. Silver 

y Oscarsson (1958) identificaron TBP en el 3.6% de los pacientes con DM, 

comparado con el 0.88% de una población control. (2) Estos hallazgos son 

similares a lo que hemos encontrado, según nuestro estudio la prevalencia 

de tuberculosis pulmonar entre las personas diabéticas es de 2.93 más alta 

que nuestro grupo control. 

No existe mucha evidencia que establezca una relación entre diabetes 

mellitus y aumento de la susceptibilidad a infecciones, sin embargo, algunas 

infecciones específicas son más comunes en pacientes diabéticos, y algunos 

ocurren casi exclusivamente en ellos, como ha sido demostrado por varios 

autores. Además, varios aspectos de la inmunidad están alterados en 

pacientes con diabetes: disminución de la función de los leucocitos 

polimorfonucleares, disminución de los sistemas antioxidantes involucrados 

en la actividad bactericida, alteración de la adherencia leucocitaria, 

quimiotaxis y fagocitosis. Aunque estos hallazgos in vitro no han sido 
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confirmados en estudios clínicos, hay evidencia de que un adecuado control 

de la glicemia mejora la función inmune(10)(11)(12).Además se han 

involucrado alteraciones en la activación de macrófagos alveolares que 

tendrían un rol importante en el desarrollo de la susceptibilidad a infecciones 

pulmonares, particularmente  tuberculosis pulmonar (33). 

La asociación de diabetes mellitus y tuberculosis ha atraído la 

atención de clínicos e investigadores por mucho tiempo. En un estudio 

clásico, realizado por Root (1934), que incluyó 245 casos de DM asociada a 

TBP, notó que en el 85% de los casos el desarrollo de tuberculosis era 

posterior al diagnóstico de DM, y que la incidencia de la tuberculosis se 

incrementaba con la duración de la misma.(1). En nuestro estudio el 

promedio de duración de diabetes mellitus fue de 7.5 años y no tuvo una 

correlación con la prevalencia de tuberculosis pulmonar.  

  Estos hallazgos encontrados son similares a los descritos por 

algunos autores como  Bacakoglu, Basoglu y colaboradores, quienes en su 

estudio “Pulmonary tuberculosis in patients with diabetes mellitus”, analizan 

si la diabetes mellitus altera las manifestaciones clínicas y radiográficas de la 

tuberculosis en huéspedes no inmunocomprometidos, llegando a la 

conclusión, a diferencia de estudios previos, de que la diabetes no afecta las 

manifestaciones de la tuberculosis pulmonar y está asociada con afectación 

de lóbulos pulmonares inferiores solamente en pacientes ancianos. (30). 

Conocemos que el paciente geronte (mayor de 60 años) presenta factores 

condicionantes para diversas infecciones con características atípicas en su 

presentación, principalmente relacionadas al ambiente (estación , 
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institucionalización,etc), así como a la inmunosenescencia (predominante 

disminución de los linfocitos ), pérdida del reflejo de la tos y otros factores 

psiquiátricos como la demencia senil y el síndrome orgánico cerebral. Todo 

lo anterior explicaría, al menos en parte, la diversidad de resultados 

encontrados en los estudios al relacionar la edad con el compromiso 

pulmonar en la infección tuberculosa. 

Como mencionamos, creemos que esta diferencia de afectación 

radiológica en pacientes ancianos se debe a las características de 

inmunosenescencia propia del geronte con la disminución de los linfocitos. 

En nuestro estudio esto no fue corroborado estadísticamente muy 

probablemente debido al número escaso de pacientes mayores de 60 años 

considerados tanto en los casos como en los controles, lo cual sería una 

limitante para poder comparar las características en este grupo etáreo. 

Cabe destacar que a nivel nacional no existen reportes semejantes 

publicados a la fecha como para poder comparar los hallazgos encontrados 

en nuestro estudio, por lo que las comparaciones fueron realizadas con 

investigaciones de autores extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el presente estudio se incluyeron en total 174 pacientes 

distribuídos en dos grupos, procediendo la mayoría del distrito de El 

Agustino. 

2. La mayoría de pacientes fueron del sexo masculino en ambos grupos.  

3. El grupo etáreo más afectado por tuberculosis es el de 15 a 60 años. 

4. El promedio de edad de presentación de tuberculosis en pacientes 

con diabetes mellitus fue menor en los varones que en las mujeres. 

5. Los pacientes con diabetes mellitus  tienen 2,93 veces más riesgo de 

desarrollar tuberculosis pulmonar comparado con pacientes sin 

diabetes. 

6. En la radiografía de tórax se observó mayor compromiso del tercio 

inferior del campo pulmonar en los casos, mientras en los controles la 

afectación es mayor en el tercio superior. 

7. La afectación de campos pulmonares inferiores en la radiografía fue 

más frecuente en pacientes mayores de 60 años en el grupo de 

casos, existiendo diferencias estadísticamente significativas con el 

grupo control. 

8. No se encontraron diferencias significativas en la presencia de fiebre, 

tos, hemoptisis o disnea entre los grupos de casos y controles. 

9. En este estudio observamos que el  paciente diabético se comporta 

como inmunosuprimido y por ende tiene mayor riesgo del desarrollo 

de tuberculosis pulmonar. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que el paciente diabético debe sea tratado como un 

paciente proclive al desarrollo de infecciones y en nuestro medio el 

desarrollo de tuberculosis pulmonar especialmente,  por lo tanto se 

deben tomar las medidas de prevención necesarias en éstos. 

2. En base a nuestros resultados creemos que es importante la 

utilización de quimioprofilaxis contra la tuberculosis en los pacientes 

diabéticos. 

3. Se hace necesaria la realización de estudios posteriores en los cuales 

se incluyan otros aspectos clínicos que podrían influenciar en el 

desarrollo de tuberculosis en el paciente diabético. 

4. Se recomienda comparar el comportamiento de la tuberculosis 

pulmonar  en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 mediante la 

realización de nuevos estudios. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Hospital Nacional Hipólito  Unanue.  H. Cl. N° : -----------------Nº ficha: 

Grupo de estudio: Caso (  ) Control (  ) 

Apellidos y Nombres: ....................................................................................................... 

Edad :         Sexo : M ( ) F( )  Raza:   Ocupación:    

Peso :  Talla:   Pérdida de peso: SI( )  No(  )]Cuantificar(Kg)]..    

Lugar y fecha de nacimiento:  ............................................................................................ 

Lugar de procedencia: ........................................................................................................... 

Tiene  diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2?        Si (  )   No(  ). 

Fecha de diagnóstico de diabetes mellitus:................................................................  

Fecha de diagnóstico de TBC: ............................................................................................... 

Contacto TBC pulmonar: Si (  )    No (  ) 

BK esputo Fecha :  ..............................   Resultado: .................................. 

Cultivo BK Fecha :   .............................    Resultado :................................... 

Rx Tórax : ...........    Fecha : ............... Zona : Superior( ) Medio( ) Inferior( )Global( ). 

Creatinina sérica: <2mg/dl (  )     >=2mg/dl(  ) 

Tos ( ) Hemoptisis( ) Disnea( ) Fiebre( ) Sudoración( ) Astenia( ) 

EVAL. NUTRICIONAL   
  Desnutrición(IMC<24)   
  Eutrófico(IMC 24-26,9)   
  Sobrepeso(IMC 27-29,9)   

  Obesidad(IMC 30 y más) 
 

 
 

 

 


