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RESUMEN 

Introducción: La tuberculosis pulmonar se halla dentro de las diez primeras causas de 

mortalidad a nivel mundial, es una patología de gran magnitud de tipo infecciosa que puede 

trasmitirse de manera acelerada, quien causa la enfermedad   es una bacteria denominada 

Mycobacterium tuberculosis. Objetivo: Determinar la biometría hemática y su relación con 

el diagnóstico y evolución de la tuberculosis pulmonar en pacientes adultos que acuden al 

centro de salud del cantón Jipijapa, desde enero del 2018 a junio del 2021. Material y 

métodos: descriptivo observacional de cohorte transversal -ambispectivo, participaron 101 

personas con diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar se aplicó una encuesta y consentimiento 

informado para la toma de muestra y posterior el análisis sanguíneo -venoso. Resultados: 

Los hallazgos más relevantes fueron en la serie roja con descendencia en la Hemoglobina 

(47,52%), Hematocrito (50,50), y Contaje de glóbulos rojos (41,58%), en   la serie blanca 

se demuestra que hubo neutrofilia (58,42%), leucopenia (40,59%), monocitosis (36,63%), 

linfocitopenia (34,23%), eosinofilia (5,94%), trombocitosis (12,87%, trombocitopenia 

(5,94%) y un incremento del VSG en un 49,5% de los pacientes. Finalmente se impartió 

charlas. Conclusión: Acorde a los resultados del presente estudio y opinión de varios autores 

se señala que, aunque la biometría no es método diagnóstico si facilita durante la evolución 

de la enfermedad, entonces deducimos que, a pesar de que la regulación de los parámetros 

normales del hemograma puede significar una buena evolución de la enfermedad, no es un 

análisis diferencial para detectar una infección bacteriana, no existe relación entre la 

biometría y el diagnóstico. 

Palabras clave: biometría, tuberculosis, diagnostico, alteraciones hematológicas, 

tuberculosis. 
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ABSTRACT 

Introduction: Pulmonary tuberculosis is among the top ten causes of mortality worldwide, it 

is a pathology of great magnitude of an infectious type that can be transmitted in an 

accelerated manner, the cause of the disease is a bacterium called Mycobacterium 

tuberculosis. Objective: To determine the blood biometry and its relationship with the 

diagnosis and evolution of pulmonary tuberculosis in adult patients who come to the health 

center of the canton Jipijapa, from January 2018 to June 2021. Material and methods: 

observational descriptive cross-sectional cohort -ambispective, 101 people with a diagnosis 

of Pulmonary Tuberculosis participated, a survey and informed consent was applied for the 

sampling and subsequent blood-venous analysis. Results: The most relevant findings were 

in the red series with decreases in Hemoglobin (47.52%), Hematocrit (50.50), and Red 

Blood Cell Count (41.58%), in the white series it is shown that there was neutrophilia 

(58.42%), leukopenia (40.59%), monocytosis (36.63%), lymphocytopenia (34.23%), 

eosinophilia (5.94%), thrombocytosis (12.87%, thrombocytopenia (5, 94%) and an increase 

in ESR in 49.5% of the patients. Finally, talks were given. Conclusion: According to the 

results of this study and the opinion of several authors, it is pointed out that, although 

biometry is not a diagnostic method if it facilitates the evolution of the disease, then we 

deduce that, despite the fact that the regulation of normal blood count parameters can mean 

a good evolution of the disease, it is not a differential analysis to detect a bacterial infection, 

there is no relationship between biometry and diagnosis. 

Keywords:  biometry, tuberculosis, evolution, diagnosis, Mycobacterium. 
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ABREVIATURAS 
 

TBP: Tuberculosis pulmonar.  

WBC: Conteo de glóbulos blancos.  

RBC: Conteo de glóbulos rojos.  

HCT: Hematocrito.  

HGB: Hemoglobina. 

VCM: Volumen corpuscular.  

HCM: Hemoglobina corpuscular media.  

CHCM: Concentración de hemoglobina corpuscular media.  

ADE: Amplitud de distribución eritrocitaria. 

BAAR: Bacilos ácido alcohol resistentes. 

VSG: Velocidad de sedimentación globular. 

RXT: Radiografía de tórax. 

ft: Fentolitros. 

Pg.: Picogramos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://labtestsonline.es/tests/velocidad-de-sedimentacion-globular
https://labtestsonline.es/tests/velocidad-de-sedimentacion-globular
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La tuberculosis pulmonar es una de las diez primeras causas de muerte a nivel 

mundial, siendo un padecimiento infeccioso que tiene la capacidad de transmitirse 

rápidamente, causada por el Mycobacterium tuberculosis. A lo largo del tiempo el 

hombre ha tratado de combatirla a pesar de ello millones de personas han muerto 

con esta enfermedad sin importar la edad, la etnia, la condición social, aunque si 

arremete a las personas más vulnerables (1). A pesar de que existe una terapia eficaz 

aun es difícil su erradicación (2). 

Las características morfológicas de esta bacteria hacen que pueda dañar cualquier 

tejido dentro de nuestro organismo, al ser la más predominante en el área  pulmonar 

mostrando la propagación de esta infección a nivel del tórax provocando daños a 

los órganos de la caja torácica que son vitalmente importantes, también induciendo 

a  trastornos funcionales que generan un desbalance  en el  pronóstico y la calidad 

de vida de las personas infectadas, esta bacteria puede  provocar la muerte (3). 

Según la Organización Mundial de la Salud 1,4 millones de personas en el mundo 

murieron con esta enfermad (4). A nivel mundial, en 2019, se estimaron que 10 

millones de personas enfermaron de tuberculosis, con un estimado de 1.4 millones 

de muertes por esta infección, de ellas, 208.000 tenían VIH. En las Américas, en 

2019, se estimaron 289.000 casos de tuberculosis. La mortalidad estimada para la 

región fue 22.900, de los cuales el 26% (5.900) corresponde a la coinfección por 

TB/VIH. También se estimaron 11.000 casos estimados de TB-DR (5).  

En la región de las Américas la tuberculosis aun es un problema de salud pública 

donde se estima que 270 000 casos y 23 000 muertos cada año (6). Según el boletín 

titulado tuberculosis en las Américas 2018, en su apartado menciona que la OMS 

estimó 282.000 casos nuevos y recaídas de TB para la región de las Américas para 

el 2017, un 3% de la carga mundial de TB (10 millones de casos) y una tasa de 

incidencia de 28 por 100.000 habitantes. En las Américas, la tasa de incidencia más 

alta se observó en el Caribe (61,2 por 100.000 habitantes), seguido de América del 

Sur (46,2), América Central y México (25,9) y Norte América (3,3).  
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Los casos de TB notificados (nuevos y recaídas) en 2017 fueron 228.943 en el 

continente, un 82% del total de casos estimados. La brecha en el diagnostico no ha 

disminuido en los últimos años, alrededor de 50.000 casos, con un leve aumento 

entre 2016 y 2017 de 3.000 casos (7). 

En Ecuador en el año 2018 se notificaron 6094 casos de Tuberculosis con una tasa 

de incidencia de 34.53 por cada 100.000 habitantes, tomando en cuenta que los 

grupos más vulnerables son de 25 a 34 años predominando el sexo masculino (8). 

A nivel Nacional en la provincia de Manabí según el boletín emitido por el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) en el año 2018 se registra 250 casos nuevos y 

recaídas, representando el 4,03% (9).  

En un artículo publicado denominado ´´Anormalidades hematológicas observadas 

en la tuberculosis pulmonar´´ describe que la mayoría de los pacientes 

diagnosticados con tuberculosis pulmonar presenta anemia en un 77% siendo la 

más predominante la anemia normocítica normocrómica y que la anemia hemolítica 

es muy rara, en el caso de las líneas celulares blancas se observó leucocitosis en un 

32% de los casos, así misma leucopenia en un 2 %, monocitosis mayor y eosinofilia. 

Entre las irregularidades observadas en el recuento de plaquetas son muy sugestivas 

menciona que un 15% presento trombocitosis y trombocitopenia en 8% (10). 

Entre los exámenes rutinarios está la biometría hemática completa que 

generalmente manifiesta inflamación. En diferentes estudios se ha formulado que 

las anormalidades hematológicas se vinculan con el estado y la dificultad de la 

enfermedad tuberculosa, y que su regulación puede simbolizar el control de esta 

enfermedad (11). 

No hay información disponible en Jipijapa acerca de las características 

hematológicas en pacientes con tuberculosis pulmonar. Por lo tanto, la presente 

investigación tiene como objetivo determinar la biometría hemática y su relación 

con el diagnóstico y evolución de la tuberculosis pulmonar en pacientes adultos del 

Cantón Jipijapa, dando un aporte significativo entre estas variables que son de gran 

importancia para los pacientes con esta enfermedad. La relevancia radica en que 

este estudio puede ser útil para investigaciones futuras pudiendo aportar en la 
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problemática y de esta manera dar soluciones de acuerdo a las necesidades de la 

población con esta afección.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se planteó la siguiente formulación del 

problema: 

¿Cuál es la relación de la biometría hemática con el diagnóstico y evolución de la 

tuberculosis pulmonar en pacientes adultos del Cantón Jipijapa? 

H0:   las variables BH es una prueba diferencial para TB y cuál es el método de 

diagnóstico, son independientes entre sí. 

 H1: las variables BH es una prueba diferencial para TB y cuál es el método de 

diagnóstico, son dependientes entre sí. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1.Objetivo General   

 

Determinar la biometría hemática y su relación con el diagnóstico y evolución de 

la tuberculosis pulmonar en pacientes adultos que acuden al centro de salud del 

cantón Jipijapa, desde enero del 2018 a junio del 2021.  

 

2.2.Objetivos Específicos  

 

• Identificar el patrón de cambios hematológicos observados en los pacientes 

diagnosticados con tuberculosis pulmonar. 

• Relacionar la importancia de la biometría hemática con el diagnóstico y 

evolución de tuberculosis pulmonar 

• Impartir capacitaciones sobre la tuberculosis pulmonar a los pacientes que 

acuden al centro de salud del cantón Jipijapa. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Antecedentes  

Tuberculosis es una de las 10 primeras causas de mortalidad a nivel global, de 

hecho, ocupa el primer lugar en el mundo, siendo este un problema de salud pública 

que de cierta manera afecta la calidad de vida de quien la padece, sin tomar en 

cuenta la raza, etnia, condición económica y religiosa.  Según el Ministerio de Salud 

Pública en el año 2018, a nivel nacional la incidencia de tuberculosis se vio 

reflejadas en gran porcentaje en la provincia del Guayas con 3.354 casos, el Oro 

con 444 casos, los Ríos con 367 casos, esto puede ser como respuestas a varios 

factores como la vulnerabilidad de la población, recursos económicos, malos 

hábitos, entre otros (12). 

En el año 2017, de acuerdo a datos verídicos y paginas oficiales se estimó que 

alrededor de 10 millones de personas enfermaron en lo que se destaca 1 millón en 

niños, 1.6 millones murieron por esta afección, de los cuales 230 00 fueron niños, 

el resto fue grupo de edad adulto, siendo la parte masculina la más afectada. A pesar 

de las estrategias que se fundamentan en la Organización Mundial de la Salud y 

otros programas sanitarios la erradicación no ha sido del todo completa y aún sigue 

siendo un reto actualmente a nivel general (13). 

Para el año 2016 se destaca que la tuberculosis es la novena causa de muerte y la 

primera por patología infecciosa a nivel mundial, esta se relaciona con el déficit de 

los sistemas sanitarios, pobreza y recursos económicos. En el mismo se estima que 

fue 10,4 millones de personas que contrajeron la tuberculosis de los cuales el 90% 

fue población adulta, prevaleciendo el sexo masculino, el 10% aquellos que tenía 

afecciones aún más severas como VIH. De esta manera la cifra estimada de 

defunciones fue de 1,3 millones frente al 1,7 millones del año 2000. Para el año 

2030 la pretensión de luchar contra la tuberculosis frente a cifras de 2015 debe ser 

considerada ya que como objetivo es la reducción de la incidencia de la enfermedad 

en un 80% y la mortalidad en un 90% (14). 

En otro boletín emitido por las Naciones Unidas menciona que en el año 2015 se 

plantearon objetivos de desarrollo sostenible para 2030 esto con el propósito de 
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poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis. En el proyecto de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) Fin de la tuberculosis, ajustada por la Asamblea 

Mundial de la Salud en 2014, se observa una reducción del 90% de las muertes por 

tuberculosis, así como una reducción del 80% en su tasa de incidencia para el año 

2030, en comparación con 2015. El dictamen se fundó con datos de 202 países y 

territorios que representa más del 99% de la población mundial y de los casos de 

tuberculosis (15). 

De acuerdo a datos emitidos en un artículo titulado ´´Diagnóstico de la 

tuberculosis´´, manifiesta que mediante un diagnóstico de laboratorio 

específicamente examen de biometría hemática, se observa infección de tipo 

crónica como anemia moderada a severa, leucocitosis con eosinofilia y linfopenia 

relativas y por último la velocidad de sedimentación globular se va a encontrar 

aumentada (16). 

En lo que respecta a la parte hematológica en el año 2016, mediante una evaluación 

a 100 pacientes con diagnostico pulmonar se observó que en el nivel de VSG se 

encontró elevado en el 84% de los casos, anemia normocítica normocrómica en un 

65% y linfopenia en un 55%. En el caso de tuberculosis miliar hubo presencia de 

leucopenia y trombocitopenia, deduciendo que la anemia es proporcional a la 

gravedad de la tuberculosis y la anemia más grave puede aumentar la movilidad y 

mortalidad en dicha afección. La presencia de linfocitopenia y trombocitopenia 

pueden ser indicadores de tuberculosis sistémica (17). 

Según un artículo publicado por la Revista de Ciencias Médicas Coreanas 

denominado `` Prevalencia y evolución de la anemia asociada a la tuberculosis 

‘‘manifiesta los siguientes resultados de su investigación, se identificó anemia en 

281 pacientes (31,9%) en el momento del diagnóstico de TB. 133 (28,2%) de los 

hombres y 148 (36,3%) de las mujeres con TB tenían anemia. En 45 pacientes, la 

concentración de hemoglobina fue inferior a 10 g/dL. Ningún paciente masculino 

tuvo una concentración de hemoglobina inferior a 8,0 g/dL y ninguna paciente 

femenina tuvo una concentración de hemoglobina inferior a 7,0 g/dL. La anemia 

normocítica y normocrómica fue la más frecuente y se identificó en 202 (71,9%) 
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pacientes; y la anemia microcítica hipocrómica fue la siguiente en frecuencia (26 

pacientes, 9,1%) (18). 

En otro artículo titulado ´´Diagnóstico de la tuberculosis en niños: ¿Cuál es el papel 

del hemograma y de las pruebas de actividades inflamatorias? ´´. Varias 

alteraciones hematológicas se han descrito con respecto a la tuberculosis, sin 

embargo, el hallazgo más común es anemia crónica, normocrómica y normocítica, 

el número de glóbulos rojos se halla bajo. Con respecto al leucograma quien la 

padece lo que puede presentar es leucopenia, linfopenia, linfocitosis, leucocitosis y 

monocitosis en caso de ser un paciente con sintomatología aguda puede darse en el 

mismo linfopenia y en la evolución monocitosis. En la parte de las plaquetas suele 

manifestarse trombocitopenia los autores compararon pacientes con tuberculosis 

pulmonar en actividad donde se determinó que el 44% de aquellos presenta este 

tipo de alteración (19). 

De acuerdo a un artículo publicado actualmente se muestra un estudio de 328 

pacientes, donde se excluyeron 70 y el resto fue muestra de estudio, para el trabajo 

investigativo, el mismo indica que el 61,2% de los pacientes presenta anemia, de 

los cuales el 27, % leve, el 6,2% moderada y 6,2 grave. El tipo de anemia que 

presentaron fue anemia normocítica normocrómica en un 60,8% y anemia 

microcítica hipocrómica en un 27,8%. Dentro de esta fundamentación como 

antecedentes secundarios estuvo pérdida de peso paciente, hospitalizaciones en un 

10%, trombocitosis y microcitosis (20). 

Marina Gribel Oliveira y otros, en su artículo publicado en el año 2014 titulado 

``Anemia en pacientes hospitalizados con tuberculosis pulmonar `` Se incluyeron 

166 pacientes, 126 (75,9%) eran de sexo masculino. La edad promedio fue de 39,0 

± 10,7 años. No todas las historias clínicas cumplen con los parámetros 

establecidos; las prevalencias de anemia por enfermedad crónica y anemia 

ferropénica fueron, respectivamente, 75,9% y 2,4%; y el 68,7% tenía bajo peso 

corporal (IMC medio = 18,21 kg/m. Sobre la base de TST y AMA, 126 (78,7%) de 

160 pacientes y 138 (87,9%) de 157 pacientes, respectivamente, se consideraron 

desnutridos. Se encontró que la anemia estaba asociada con lo siguiente: sexo 

masculino (p = 0,03); bajo peso (p = 0,0004); volumen corpuscular medio bajo (p 
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= 0,03); RDW alto (p = 0; 0003); ferritina alta (p = 0,0005); y VSG alta (p = 

0,004). También encontramos diferencias significativas entre pacientes anémicos y 

no anémicos en términos de IMC (p = 0,04), DCT (p = 0,003) y VSG (p < 0,001) 

(21). 

Datos obtenidos del repositorio de la Universidad de Vallejo reflejan la relación que 

tiene la tuberculosis con el hemograma, donde de acuerdo a la población de estudio 

que es de 171 muestras que el 57,3% presentaron índices eritrocitarios bajos por lo 

que se asume que la anemia que se observó de acuerdo a los análisis fue leve y el 

5,9% fue moderado. El 25% de los afectados dentro de los síntomas dificultad para 

respirar, tos, fatiga, piel pálida, entre otros (22). 

Según Yemataw Gelaw ,Zegeye Getaneh & Mulugeta Melku  , en su artículo 

publicado en el año 2021 titulado ‘La anemia como factor de riesgo de tuberculosis: 

revisión sistemática y metaanálisis`` en donde se evidencia que  en el análisis un 

total de 17 artículos con 215.294 participantes en el estudio. La probabilidad de 

tuberculosis entre los pacientes anémicos fue 3,56 (IC 95 % 2,53–5,01) veces mayor 

que la de los pacientes no anémicos. Los estudios de cohortes mostraron que el HR 

de tuberculosis fue 2,01 (IC 95 % 1,70–2,37) veces mayor entre los pacientes 

anémicos que entre los pacientes no anémicos. El riesgo de tuberculosis también 

aumentó con la gravedad de la anemia (HR 1,37 (IC 95 % 0,92–2,05), 2,08 (IC 95 

% 1,14–3,79) y 2,66 (IC 95 % 1,71–4,13) para anemia leve, moderada y grave, 

respectivamente) (23). 

Gulsah &Esra at al en su artículo titulado ´´Volumen medio de plaquetas como 

marcador de inflamación en tuberculosis pulmonar activa´´, en ese estudio se 

incluyeron a 82 pacientes con TBP activa y 95 personas sanas. Se midieron los 

recuentos sanguíneos completos y la VSG entre los dos grupos. En los cuales dio 

como resultado que el VPM fue de 7,74 ± 1,33 / μL en el grupo de PTB y de 8,20 

± 1,13 / μL en el grupo de personas sanas (p = 0,005). El recuento de plaquetas en 

sangre y la VSG fueron significativamente más altos en el grupo de TB activa que 

en el grupo de control (p <0,0001) (24). 

K. Rohini & M. Surekha at al en tu artículo titulado ´´Evaluación de parámetros

hematológicos en pacientes con tuberculosis pulmonar´´ menciona que de su 

https://environhealthprevmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12199-020-00931-z#auth-Yemataw-Gelaw
https://environhealthprevmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12199-020-00931-z#auth-Zegeye-Getaneh
https://environhealthprevmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12199-020-00931-z#auth-Mulugeta-Melku
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohini%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27382206
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muestra que fue de 40 pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar 

comparados con pacientes que no tienes esta enfermedad igual fueron 40 personas 

sanas encontraron que los valores medios para el nivel de hemoglobina sérica, el 

recuento de glóbulos rojos y el recuento de plaquetas en el TBP eran menores (p 

<0,001). La velocidad de sedimentación globular (VSG), la proteína C reactiva en 

plasma, el recuento de glóbulos blancos en sujetos con PTB aumentó (p <0,001 para 

VSG y PCR, p <0,05 para leucocitos) y todos fueron estadísticamente significativos 

(25). 

Daniel, Absra & Mihret en su artículo titulado ´´Evaluación de los parámetros de 

sangre periférica de pacientes con tuberculosis pulmonar´´, menciona que los 

valores medios de nivel de hemoglobina (P = 0,002), hematocrito (P = 0,018), 

CHCM (P = 0,001) y porcentaje relativo de linfocitos (P = 0,036) de pacientes con 

tuberculosis pulmonar fueron elocuentemente más disminuidos. Además, así 

mismo se observa valores medios significativamente más elevados en el recuento 

total de glóbulos blancos (P = 0,004), el recuento de plaquetas (P <0,001) y la 

velocidad de sedimentación globular (P <0,001). Entre las anomalías 

hematológicas descubiertas, la trombocitosis y la anemia se presentaron en el 65% 

y el 25% de los pacientes con TBP (26). 

3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1. Tuberculosis  

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa aguda, subaguda o 

crónica que puede dañar distintos órganos, pero preferentemente a los pulmones,  

(27).Es una enfermad producida por 4 microorganismos bacterianos de la familia 

de las microbacterias que son: Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, M. microti, 

M.africanum genética y fenotípicamente parecidos, aunque solamente M. 

tuberculosis es de gran importancia clínica y epidemiológicamente, las otras 

especies raramente producen enfermedad en el ser humano (28). 

3.3. Tuberculosis extrapulmonar 

Se define como tuberculosis extrapulmonar a la infección causada por M. 

tuberculosis hacia otros órganos tejidos y órganos fuera del parénquima pulmonar 
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como por ejemplo se puede localizar frecuentemente en la parte pleural, ganglionar, 

osteo- articular entre otros por diseminación hematógena y linfática. El problema 

de esta enfermedad radica en que su diagnóstico es difícil ya que sus síntomas y las 

pruebas de laboratorio pueden ser muy inespecíficas y puede requerir pruebas más 

invasivas para su diagnóstico definitivo (29).  

3.3.1. Tuberculosis Millar 

La palabra millar se refiere a la observación anatómica de la parte superficial del 

pulmón pequeños nódulos blanquecinos, es una forma de definir a las formas 

avanzadas y progresivas de la tuberculosis esta se produce por proliferación 

hematógena a varios órganos y puede ser el resultado de una primoinfección o bien 

la reactivación de la enfermedad latente, afecta principalmente a personas 

inmunocomprometidas.  Los órganos más comprometidos con mayor frecuencia 

son hígado, bazo, pulmón, ganglios linfáticos, meninges, médula ósea y glándulas 

suprarrenales. El cuadro clínico es muy variable, desde las formas severas hasta las 

más agudas que pueden causar shock séptico, fallo multiorgánico y síndrome de 

distress respiratorio del adulto o más frecuentemente mostrar una evolución más 

subaguda con síntomas insidiosos como malestar general con un examen físico 

anodino (29). 

3.3.2. Tuberculosis ganglionar  

Es una forma de infección más frecuente de la tuberculosis extrapulmonar está 

afecta en un mayor porcentaje a niños y adultos jóvenes, también puede ser una 

forma secundaria de la primaria o una reactivación del foco de contagio. su 

localización más común es la linfadenopatía cervical también afecta a los ganglios 

supraclaviculares, axilares, adormiles y torácicos con el pasar del tiempo y la 

progresividad de la enfermedad cusa necrosis, y producir inflamaciones con la 

formación de ulceras, fistulización y salida de escrófula (30). 

3.3.3. Tuberculosis osteo-articular  

Aunque puede afectar cualquier hueso, la espondilitis, enfermedad de Pott, cubren 

el 50 % de los casos. Suele aparecer en la cara anterior de los cuerpos vertebrales y 

de allí desarrollar al disco y a los cuerpos vertebrales adyacentes. En los casos más 

desarrollados el contagio progresa hacia los tejidos blandos adyacentes produciendo 



 

11 
 

abscesos paravertebrales y afectación de la parte posterior del cuerpo vertebral con 

afectación del canal medular, pudiendo originar compresión medular. Se localiza a 

menudeo en las vértebras torácicas inferiores en pacientes jóvenes y lumbares 

superiores en los pacientes ancianos. El síntoma más frecuente es el dolor (30).  

3.3.4. Tuberculosis intestinal y peritoneal 

 La TB intestinal puede complicar cualquier fragmento del tracto gastrointestinal, 

aunque la localización más habitual es la ileocecal. Su adquisición es variada, por 

el consumo de leche contaminada en el caso de infección por Mycobacterium bovis, 

por deglución del esputo desde una tuberculosis pulmonar, por diseminación 

hematógena o bien por afectación de un órgano adyacente. Las sintomatologías son 

muy inespecíficas con un curso crónico y progresivo. El dolor abdominal es el 

síntoma más frecuente (31). 

3.3.5. Tuberculosis pleural  

Es otra forma más frecuente de la tuberculosis extrapulmonar oscila entre el 20 % 

de los casos de tuberculosis, se produce cuando existe una reacción 

hipersensibilidad a los antígenos del bacilo en el espacio pleural, entrando este 

espacio por la ruptura de focos subpleurales esta enfermedad se puede resolver sola 

en la mayoría de los casos sin embargo puede avanzar a empezar (32). 

El diagnóstico de la tuberculosis pleural generalmente es muy defectuoso su 

principal   problema está en demostrar la infección por M. tuberculosis con la ayuda 

de las tinciones y cultivos directos lo que ha hecho que se especifiquen y mejorar 

la sensibilidad de los métodos para su diagnóstico (32). 

3.4. Tuberculosis pulmonar  

La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infectocontagiosa causada por un tipo 

de bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, se encuentra principalmente en 

los pulmones, pero también puede invadir varios órganos (33). 

3.4.1. Características generales del género Mycobacterium  

M. tuberculosis: Si bien es cierto las microbacterias varían mucho en su 

morfología y pueden ir desde formas cocoides diminutas a largos filamentos. El 

género M. tuberculosis suele tener una morfología muy peculiar, es un bacilo 
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delgado de forma recta o ligeramente curvo estos se pueden observar en frotis 

teñidos y su tamaño puede variar entre 1-4 micras de largo por 0.3-0.5 micras de 

ancho. Se les denomina bacilos acido-alcohol resistentes por lo que la coloración 

de Zieh1Neelsen es de gran utilidad para el teñido de estos organismos obtenidas a 

partir de muestras clínicas, esta tinción hace que el bacilo aparezca de color rojo 

muy brillante sobre un tono de fondo azul (34). 

M. tuberculosis consta de una estructura celular muy peculiar que tiene una pared 

gruesa separada por la membrana celular del espacio periplasmico con cuatro capas, 

su capa más interna consta de es el glicopéptido o peptidoglicano con moléculas de 

N-acetilglucosamina y ácido-N-glucolilmurámico (en lugar del habitual N-

acetilmurámico) con cortas cadenas de alanina, esta capa es la que forma la rigidez 

del esqueleto. Externamente, hay otras 3 capas compuestas una por polímeros de 

arabinosa y galactosa, otra formada por ácidos micólicos (que son ácidos grasos 

derivados, de gran importancia taxonómica en micobacterias y otra superficial 

formada por lípidos como los sulfolípidos, el cord factor llamada de esa manera por 

su supuesta agrupación con la forma acordonada con que se agrupan las 

micobacterias virulentas, y los micósidos que son al igual que el anterior 

glicolípido. Micobacterias son aerobios estrictos y no crecen en ausencia de 

oxígeno. La mayor parte de las micobacterias, y entre ellas M. Tuberculosis, crecen 

de forma adecuada en medios simples que contienen una fuente de carbono, una de 

nitrógeno e iones de metales esenciales entre ellos hierro y magnesio (34). 

El Mycobacterium tuberculosis es una bacteria con forma bacilar también conocido 

como bacilo de Koch en honor al Dr. Robert Koch, quien lo descubrió en 1882. Es 

un agente aerobio preferencial, de propagación lenta, con la característica de 

persistir en estado latente, es sensible al calor y la luz ultravioleta. Se lo conoce 

también como BAAR (bacilo acido alcohol resistente) por su pertenencia de ser 

resistente al ácido y al alcohol por medio de los lípidos de su pared. Son 

competentes y se multiplican extracelularmente y resisten a la fagocitosis de los 

macrófagos. Produce necrosis caseosa en los tejidos infectados (35). 
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3.4.2. Tuberculosis latente 

Es una condición denominada   hacia las personas que tiene una buena respuesta 

inmune frente al bacilo sin mostrar ningún cuadro clínico esto quiere decir una 

persona con PPS (+) y que no está vacunada, pero en quien no se puede mostrar la 

enfermedad, esto quiere decir que se sabe que tienen bacilos por la respuesta inmune 

de memoria sino también porque tienen la probabilidad de enfermar más. Se dice 

que las personas con PPD (+) tiene mayor riesgo a enfermar a lo largo de toda su 

vida y esto ocurre comúnmente en los primeros años de vida. La infección latente 

por tuberculosis (ILTB) es una etapa de respuesta inmunitaria resistente a la 

estimulación por antígenos de Mycobacterium tuberculosis sin sospechas de 

manifestaciones clínicas de tuberculosis activa. En si se desconoce la carga cuantas 

personas tienen esta enfermedad sin darse cuenta ya que no existe una prueba 

específica para la tuberculosos latente a pesar de ellos se estima que un tercio de las 

personas a nivel mundial está infectado con M. tuberculosis y no presentan 

indiciosos de ser infecciosos, sim embargo corren el riesgo de   retraer tuberculosis 

activa y volverse altamente infecciosos (36). 

3.4.3. Tuberculosis pulmonar activa 

El diagnóstico temprano de la enfermedad tuberculosis pulmonar activa es de 

primordial importancia para romper la cadena de trasmisión de esta enfermedad, la 

sintomatología varia pero los síntomas más frecuentes son: pérdida de apetito, 

disminución del peso, tos. expectoración, fiebre, sudoración y hemoptisis (36). 

3.4.4. Patogénesis 

Para iniciar la patogenicidad de la tuberculosis una persona absorbe una carga 

bacilar mediante el aire desde un enfermo con tuberculosis activa, esta será la única 

manera de contagio, las bacterias invaden y llegan a los alveolos. Son velozmente 

fagocitados por células llamadas macrófagos y posiblemente pueden eliminarse por 

el sistema inmune que naturalmente ocurre. Si estas bacterias sobreviven a la 

primera línea de defensa se proliferan rápidamente en los macrófagos e invaden las 

células más cercanas como son las células epiteliales y endoteliales desarrollarse 

progresivamente invadiendo los demás órganos cercanos a través de la sangre o de 
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los linfáticos .Una vez que el sistema inmune responde a la infección atrae a los 

neutrófilos, linfocitos y otras células que componen el sistema inmune para armar 

un infiltrado que da forma o la característica de un granuloma, más adelante de 

construye una capa fibrosa que puede destruirse. Existen diferentes estudios donde 

se demuestra que los bacilos pueden vivir en otras partes de organismo sin tener 

relación con la infección primaria por lo tanto estos bacilos pueden persistir en un 

estado durmiente por algún tiempo, pero a menudo hay algunos metabólicamente 

activos llamados scouts los que son eliminados por el sistema inmune siendo 

responsables de la inducción de las células de memoria (37). 

Por lo tanto, frente a un contagio tuberculoso de un receptor pueden ocurrir 3 

situaciones diferentes: 

1. El sistema inmune del receptor es capaz de excluir totalmente el bacilo. 

2. La propagación de la bacteria no puede ser controlada por el sistema inmune 

este tiene la capacidad de producir la enfermedad comúnmente llamada 

tuberculosis primaria.  

3. Los mecanismos de defensa del hospedero tienen la capacidad de controlar 

el crecimiento excesivo del bacilo, aunque su eliminación no se logra 

totalmente, posteriormente frente a la situación se genera una nueva 

enfermedad clínicamente patológica y se le conoce como tuberculosis post 

primaria (37). 

En esta ocasión se detallará sobre la patogenia de la tuberculosis en el cual se 

manifiesta del Período Primario o Tuberculosis Primaria y Período Posprimario o 

Tuberculosis Secundaria  

3.4.4.1. Etapas de patogénesis:  

1. Período Primario o Tuberculosis Primaria 

La historia natural de la tuberculosis pulmonar es altamente compleja, la infección 

primaria se da en personas son inmunidad específica, a menudo en niños y adultos 

jóvenes quienes no han tenido ninguna infección por M. tuberculosis entre ellos el 

promedio de edad de más riesgo es la adolescencia. La infección primaria de da 

dentro de los 5 primeros años de la infección inicial, lo cual provoca la actividad de 

la inmunidad específica, demostrando positivo para un derivado proteico del cultivo 
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de M. tuberculosis o PPD.La habilidad que tiene M. tuberculosis para ayudar a que 

la infección se convierta en crónica depende de la cantidad de su virulencia que 

facilitan al organismo infeccioso para entrar y sobrevivir permanentemente en el 

interior de las células fagocíticas mononucleares acabar con los mecanismos 

antimicrobianos Esta infección primaria puede evolucionar hacia:  

1. La cura (hay una cura bacteriológica). 

2. La estabilización (foco latente). 

3. La difusión precoz inmediata, donde ocurre una propagación microbiana 

por vía linfática o hemática a todo el cuerpo, ocasionando lesiones 

tuberculosas en diversos órganos (38). 

2. Período Posprimario o Tuberculosis Secundaria  

La propagación del bacilo ocurre por vía canicular por medio de los bronquios en 

el pulmón, los túmulos renales en los riñones, en la glándula mamaria, todas estas 

lesiones se estacionan en un solo órgano llamada tuberculosis crónica por órgano. 

Pero como secuela del quebranto total de la resistencia puede evolucionar hacia una 

generalidad aguda tardía, esparcir el bacilo por vía linfohemática, con compromiso 

de los nódulos regionales (38). 

3.4.5 Factores de riesgo de la tuberculosis  

Los grupos de mayor riesgo son los de edad reproductiva y productiva entre los 15 

y 49 años así mismo las personas mayores de 60 años presentan mayor incidencia 

predominado el sexo masculino según un estudio realizado (39). 

Cuando la persona está contagiada con la bacteria tuberculosa, su posibilidad de 

poseer la enfermad es más alta si: 

a) Persona sea VIH positivo. 

b) Sea alcohólico o use drogas ilegales. 

c) Si la persona ya ha tenido TB corre el riesgo de que la bacteria se active de 

nuevo. 

d) Tener alguna patología que aún no está diagnosticado con por ejemplo la 

diabetes, cáncer, asmático entre otras enfermedades. 

e) Tratamiento inadecuado para TB (39). 
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3.4.6 Epidemiología 

En la actualidad la infección por tuberculosis es una de las nueve enfermedades que 

causa muerte en el mundo, en el año 2016 la incidencia aproximada fue de 10.4 

millones de nuevos casos a nivel mundial, del total de los casos encontrados solo 

se reportaron 6 millones siendo el responsable de 1.3 millones de muertes, en la 

región de América latina se hace un estimado de 273 574 casos de tuberculosis, de 

los cueles 222 750 fueron reportados y el diez por ciento de ellos estaban asociados 

con otra infección como es el virus de inmunodeficiencia humana (40). 

3.4.7 Trasmisión 

El único reservorio de Mycobacterium tuberculosis es el ser humano, su mecanismo 

de transmisión es de persona a persona mediante microgotas al momento de 

estornudar, toser o hablar, de una persona infectada hacia otra sana, una vez 

inhalada la bacteria invade el sistema pulmonar de no ser diagnosticada y tratada 

oportunamente esta enfermedad puede ser muy grave hasta llegar a la muerte (41). 

Si las bacterias bacilares se han alojado dentro de los pulmones y se desarrolla la 

infección tuberculosa la persona se vuelve una nueva fuente  de infección frente a 

otras personas  sanas,  en las personas con tuberculosis avanzada el organismo crea 

una barrera de protección y reacciona  con la formación de granulomas, donde las 

bacterias pueden alojarse por un largo tiempo impidiendo su multiplicación y 

propagación  dejando secuelas a largo plazo, las formas de TB son variadas 

dependiendo la edad pero en los lactantes puede ser más grave (42). 

No todas las partículas pueden ingresar a los pulmones unas son más pequeñas que 

otras estas caen al suelo o se quedan en las paredes de las vías aéreas superiores 

para luego ser deglutidas o expulsadas, las partículas más grandes de 1 a 5 micras 

en suspensión y bacilos tuberculosos viables pueden alcanzar e introducirse en los 

alveolos empezando la infección. Por lo tanto, la trasmisión para la infección 

tuberculosa requiere la combinación de varios factores entre ellos están (43):  

1. Bacterias o bacilos viables en el esputo de la persona enferma. 

2. Aerosolización del esputo cuando la persona enferma tose.  

3. Concentración suficiente de bacterias suspendidas en el aire.  

4. Huésped susceptible.  
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5. Tiempo adecuado del huésped susceptible respirando el aire contaminado 

(43). 

3.4.8. Manifestaciones clínicas  

Su clínica es muy inespecífica, los signos y síntomas varían dependiendo de la 

localización y regularmente aparece de forma tardía, ocasionalmente cuando el 

enfermoso es altamente contagioso, sin embargo, la tuberculosis pulmonar debe 

sospecharse cuando la persona enferma presente una etapa febril de origen 

desconocido con tos y expectoración de las allá de 3 semanas, especialmente con 

hemoptisis. Cabe recalcar que las secuelas que dejan esta enfermedad en los 

pulmones son de carácter crónico y es responsable de la mayor parte de la 

disminución en la calidad de vida de los enfermos (44). 

La sintomatología varia sin embargo los más comunes de la Tuberculosis pulmonar 

incluyen los siguientes: 

a) Tos prolongada durante dos o más semanas. 

b) Producción abundante de esputo con la presencia de hemoptisis asociada a 

la dificultad respiratorio y dolor en el pecho.  

c) Disminución del apetito y peso corporal. 

d)  Malestar y fatiga, diaforesis durante la noche y fiebre (45). 

3.4.9 Susceptibilidad Frente A La Infección Por M. tuberculosis 

La respuesta inmunitaria controla, pero no elimina el patógeno, la falta de respuesta 

inmunitaria inespecífica frente a la bacteria esta da como consecuencia una 

tuberculosis activa, en la mayor parte de los casos permanece sin síntomas y no es 

infeccioso, sim embargo la reactivación de esta infección activando la enfermedad 

La infección por VIH, la diabetes mellitus, el tratamiento con corticosteroides, el 

adulto mayor y el abuso de drogas o alcohol, desarrollan el riesgo potencial de 

reactivación de enfermedad latente (46). 

Los mecanismos por los cuales algunas personas se logra una respuesta inmunitaria 

suficiente para contener la infección por el bacilo, sim embargo en otros no es tan 

eficaz y permite la proliferación de la enfermedad todos estos mecanismos aún no 

han sido establecidos, algunos estudios manifiestan la posible existencia en factores 
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genéticos, teniendo en cuenta de la enfermedad afecta en particular a grupos y 

familias raciales, pero no está establecido completamente (46).  

3.4.10. Inmunidad celular contra la tuberculosis 

´´La respuesta celular es una herramienta primordial con el que cuenta el ser 

humano para tratar de contrarrestar o contener la enfermedad por la bacteria 

tuberculosa, por otra parte, la inmunidad humoral representada por los anticuerpos 

realiza el papel secundario apoyando a la atracción de las células de defensa a través 

del torrente sanguíneo´´ (47). 

´´Los linfocitos Th1, líderes de la respuesta celular, son sensibilizados por los 

distintos antígenos del invasor que le han sido presentados por las células 

dendríticas y algunos macrófagos. Después, a través de las diversas citocinas 

(linfocinas) que liberan en la zona afectada, inducen la llegada de numerosas células 

(monocitos, NK, linfocitos T citotóxicos [Tc, CD8] y más linfocitos Th [CD4]) y 

inician la ampliación de la defensa; los propios linfocitos Th1 activan los 

macrófagos, capacitándolos para inhibir o matar al agente causal, y estimulan la 

participación de las NK y de los linfocitos Tc, para que ambos linajes destruyan, 

merced a su potencial para inducir la apoptosis (muerte celular programada), a los 

macrófagos dentro de los cuales el bacilo ha logrado reproducirse´´ (47). 

3.4.11. Diagnóstico  

´´El laboratorio es relevante integral y funcional, es el principal instrumento para el 

diagnóstico y monitoreo de la tuberculosis, se hace uso de varias técnicas y otras 

actividades que acompañan al progreso de la salud del paciente quien la padece.  El 

diagnóstico de la tuberculosis pulmonar se lo realizará principalmente con muestras 

de expectoración de los sintomáticos respiratorios esto mediante (baciloscopía), y 

además por métodos auxiliares tales como el aspirado bronquial, lavado y aspirado 

gástrico, esputo inducido (en cuyo caso se deberá además de la baciloscopía 

priorizar el cultivo) ´´.Para el diagnóstico del paciente con tuberculosis el médico 

tiene que hacer una valoración física y en caso de haber sospecha se debe hacer la 

confirmación con pruebas de laboratorio, el profesional de la salud toma una 

muestra de sangre de una vena del brazo con aguja pequeña. Después de insertar, 

extrae una mínima cantidad de sangre y se la va a colocar en un tubo o frasco estéril. 
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Tal vez el paciente sienta un leve dolor o molestia al introducir la aguja o cuando 

esta se extrae, pero el procedimiento dura menos de cinco minutos (48). 

Mediante estos análisis de sangre se puede diagnosticar tuberculosis de forma activa 

o latente, existe múltiples exámenes para el diagnóstico de tuberculosis y uno de 

ellos es el examen de biometría hemática, donde las principales células que se ven 

alteradas, son los hematíes o también llamados glóbulos rojos, los glóbulos blancos 

y en algunos casos las plaquetas. Las alteraciones hematológicas son una 

manifestación recurrente en los pacientes con tuberculosis pulmonar activa, a pesar 

de que relativamente es muy inespecífica se debe tomar en cuenta para la infección 

por Mycobacterium tuberculosis como parte del abordaje diagnóstico sobre todo en 

pacientes sospechosos de procesos inflamatorios infecciosos y con anormalidades 

en su recuento celular dentro de la biometría hemática (48). 

Pruebas de laboratorio para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis 

Las pruebas básicas y fundamentales para el diagnóstico bacteriológico son: 

baciloscopia y el cultivo observación de la presencia de Mycobacterium 

tuberculosis sin embargo existen otras pruebas completarías que nos ayudan a 

reconocer el tipo de bacilo y cómo se comporta este ante los medicamentos 

antituberculosos que es la prueba de sensibilidad (49). 

Indicaciones de las técnicas para el diagnóstico etiológico de la tuberculosis 

Baciloscopia: ´´Es una de las técnica más acorde y común dentro del campo de la 

salud, es base fundamental para el diagnóstico de la tuberculosis. Debe emplearse 

en toda muestra de procedencia pulmonar o extrapulmonar mediante dos muestras 

seriadas de esputo para identificar a las bacterias e iniciar tratamiento 

oportunamente. En cuanto a las baciloscopias de control son obligatorias hasta el 

término del tratamiento, aunque la muestra sea de mala calidad´´ (49). 

La baciloscopia se basa en la observación microscópica de la muestra teñida con 

los colorantes específicos para Mycobacterium, cada destacar que esta prueba es de 

bajo costo, rápida y de buena especificad, esta prueba se puede realizar en cualquier 

laboratorio sin importar su complejidad se deben seguir las normas de bioseguridad 
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para minimizar riesgos de contagio, la técnica de Ziehl-Neelsen es la que menos 

sensibilidad tiene (50). 

Principio del método: Se basa en el reconociendo de los BBAR, estos tienen como 

propiedad física de resistir a la decoloración de la fucsina, penetrando esta la 

bacteria por la acción del calor y el fenol, estas bacterias tienen una alta 

concentración de ácidos micólicos en su pared celular, presentando una retención 

de fucsina. La forma más frecuente para identificar este tipo de bacterias es a través 

de la tinción de fluorescencia o la tinción de Ziehl-Neelsen; en esta última, el BAAR 

queda teñido de rojo, con un fondo azul (dado por el colorante de contraste, azul de 

metileno) (50). 

Tinción de Ziehl Neelsen: es una técnica que consiste en la coloración de los 

microorganismos para identificar patógenos como Mycobacterium tuberculosis, 

Esta tinción es ideal ya que su fundamento se basa en la estructura de las paredes 

de las microbacterias que contienen lípidos y ácidos grasos, que tiene como 

propiedad de ser resistentes a la decoloración con alcohol-acido, después de una 

tinción con colorantes básicos calientes así atribuyéndoles el nombre de BAAR 

(51).  

1. Observación microscópica de la muestra coloreada: Tiene como objetivo 

determinar si el extendido contiene bacilos y establecer el número de estos 

BAAR.  

2. Lectura: Es importante saber identificar si la tinción es de gran utilidad y 

si tiene todos los campos microscópicos como en el que se puede ver 

elementos celulares de origen bronquial como células ciliadas, leucocitos y 

libras mucosas. Una vez observado todo esto procedemos de la manera 

siguiente; 1. Se debe observar un mínimo de 100 campos avanzando de 

izquierda a derecha con el objetivo de 100x; 2. Apuntar el número de bacilos 

visibles y el número de campos observados. 
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3. Informe de resultados de la baciloscopia: 

o (-) Negativo: no se encuentran bacilos en 100 campos de 

observación.  

o (+) Positivo: menos de un bacilo observado en 100 campos 

microscópicos. 

o (++) de 1 a 10 bacilos observados en 50 campos microscópicos.  

o (+++) más de 10 bacilos en 20 campos microscópicos observados 

(51). 

Cultivo:  Es la técnica bacteriológica más sensible y específica para detectar el 

Mycobacterium tuberculosis El cultivo debe efectuarse en: 

a) Muestras de expectoración de pacientes con BK de diagnóstico negativas, 

pero con sospecha clínica, radiológica y epidemiológica de TB. 

b) Muestras pulmonares de control de tratamiento en pacientes que se 

demuestran positivos en el tercer mes de tratamiento del esquema uno, o 

también donde después de ser negativos, regresan a ser positivos 

sospechando un fracaso en el tratamiento.  

c) Muestras de aspirado bronquial, gástrico o expectoración inducida, en 

pacientes con evidente sospecha de TB pulmonar que no expectoran 

naturalmente.  

d) En el estudio de sintomático respiratorios contactos de pacientes con 

tuberculosis resistente.  

e) En investigación de TB en PVVS.  

f) En investigación de TB en personal de salud.  

g) En investigación de TB en PPL.  

h) En pacientes antes tratados, recaídas, abandonos recuperados y fracasos de 

tratamiento.  Para tipificación de micobacterias o en estudio de resistencia 

a drogas´´ (52). 

Pruebas de sensibilidad a drogas  

Estas pruebas deben efectuarse en los siguientes casos: 
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a) Casos con antecedentes de uno o más tratamientos, recaídas y abandonos 

recuperados. 

b) Contactos de pacientes MDR (multidrogorresistente) demostrada.  

c) Casos de tuberculosis asociada a VIH (+).  

d) En enfermos procedentes de países con alta prevalencia de TB MDR.  

e) En personal de salud con TB confirmada bacteriológicamente.  

f) Para realizar estudios epidemiológicos de fármacorresistencia (52). 

Métodos serológicos  

Desde hace algunos años sean realizado estudios para desarrollar alguna prueba 

diagnóstica para la tuberculosis pulmonar activa específicamente basada en la 

detección de anticuerpos, aunque no existe ninguna prueba que haya alcanzado 

una apropiada sensibilidad y especificidad  las técnicas de ELISA que proviene 

de su inglés Enzyme Linked Inmuno  Sorbent Assay, se utiliza para detectar 

anticuerpos frente a diversos antígenos como son los CFP-10 , ESAT -6, 

MTB81 Y 38 KDA o también complejos de antígenos crudos de 

Microbacterium tuberculosis como la PPD, sin embargo el escaso conocimiento 

en relaciona la dinámica de aparición de los anticipos, su duración y 

permanencia después de haber sido tratada la enfermedad, también las 

reacciones cruzadas y la información escasa relacionada con la regulación y 

expresión genética de esta bacteria en diferentes etapas de la enfermedad, 

ocasiona que su interpretaciones  sea difícil, las sensibilidad de estas pruebas 

varían de acuerdo al antígeno y el nivel de prevalencia de la enfermedad (53). 

3.4.12. Evolución  

 

La biometría hemática o hemograma completo es una de las principales pruebas 

para el pronóstico de algunas enfermedades, es el examen de laboratorio de mayor 

utilidad y más comúnmente pedido por el médico, son una serie de parámetros muy 

habituales aportando información sobre 3 líneas celulares como son:  Los hematíes, 

leucocitos y plaquetas dando una información veraz sobre la morfología de 

cualquiera de estas células en caso de que haya anormalidades y  expresan las 

cantidades y variaciones de los elementos sanguíneos (54). 
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Sin embargo, tuberculosis tiene un comportamiento muy diferente en cada paciente 

por ellos se puede presentar múltiples anormalidades hematológicas en los 

pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar: En lo que respecta a la 

evolución el personal de salud debe seguir protocolos que son relevantes para el 

mejoramiento del paciente, el mismo se basa a la prescripción médica donde es 

importante recalcar ciertos puntos, regirse a las indicaciones señalas, no abandonar 

el tratamiento, tomar los fármacos de acuerdo a la dosificación completando con el 

ciclo de antibióticos de esta manera asegurando la curación total de la enfermedad. 

Dentro del control está la parte clínica donde debe el profesional de la salud tener 

en cuenta la anamnesis de la mejoría clínica y de los efectos adversos, posterior a 

ello se debe dar paso a una prueba de reconocimiento de los fármacos, así como 

examen de orina para corroborar el color anaranjado de la misma en función a la 

rifampicina (55). 

En el control clínico se debe evaluar en un lapso de 2 a 3 semanas para detectar 

errores y toxicidad precoz y posterior a cada mes de que haya finalizado el 

tratamiento. Luego del primer mes de tratamiento del paciente se debe realizar un 

hemograma, recuento y formula de leucocitos, tiempo de tromboplastina parcial, 

perfil hepático, renal y ácido úrico. En los controles posteriores deberán repetirse 

el hemograma y el perfil hepático en los meses 2, 4 y 6 meses (55). 

 De acuerdo al manual de normas y procedimientos para el control de tuberculosis 

en ecuador, manifiesta que, al terminar el tratamiento administrado a un enfermo 

con tuberculosis, el responsable debe registrar la condición de egreso en el libro de 

casos de tuberculosis, en la tarjeta de control y administración de tratamiento y en 

la historia clínica. Se consideran las siguientes condiciones de egreso en esquemas 

de primera línea (56). 

1. Tratamiento terminado: Es decir aquel paciente que ha terminado el 

tratamiento pero que no dispone de resultados de baciloscopia al terminado 

del mismo.  

2. Fracaso: Paciente que sigue presentando o vuelve a presentar una 

baciloscopia o cultivo positivo al quinto mes de tratamiento. 
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3. Trasferencia sin confirmar: Paciente trasferido a otro establecimiento de 

salud y del que se desconoce el resultado final del tratamiento. 

4. Abandono: Paciente cuyo tratamiento ha sido interrumpido durante un mes 

o un largo lapso.  

5. Fallecido: Paciente que fallece por cualquier otra causa o en el trascurso 

del tratamiento.  

Esquemas de tratamiento  

Durante la evolución del tratamiento es importante manifestar esquemas que sirve 

como ayuda a la hora de erradicar la afección, en caso de que un esquema no 

funcione se pasa al otro, donde se manifiesta al paciente la dosificación, medicación 

que tomara y el proceso a seguir. Entre los esquemas, esta cuatro (56). 

Esquema I 

Este indica fase inicial y dura aproximadamente dos meses si se sigue todo lo que 

haya prescrito el médico tratante y de hecho está indicado para casos nuevos con 

tuberculosis pulmonar, con baciloscopia positiva y negativa, casos nuevos de 

tuberculosis extrapulmonar y casos nuevos de tuberculosis e infección por VIH, la 

dosificación de los fármacos dependerá mucho del peso del paciente, por lo general 

el medicamento en este esquema es la rifampicina, en caso no aplique o haya 

mejoría se cambia de esquema, donde la dosis incrementa (57). 

Esquema II 

Dura aproximadamente 3 meses y es un esquema más complejo con una menor tasa 

de éxito, la mejor oportunidad para tener la curación en el tratamiento de un caso 

con tuberculosis es tratarlo desde el inicio. Este esquema está indicado para todos 

los casos pulmonares o extra pulmonar ante tratado, confirmado con baciloscopia, 

específicamente recaídas, abandonos recuperados, otros o individualizados (57). 

3.4.13. Observación hematológica en un paciente con tuberculosis  

por lo general en la mayoría de pacientes, el médico tratante acorde a su 

especialidad solicitara un examen laboratorio, donde dentro de los parámetros de la 

biometría se notara una elevación de ciertas células, como monocitosis, 

leucocitosis, leucopenia, neutrofilia, trombocitosis, trombocitopenia, alteraciones 



 

25 
 

en la morfología eritrocitaria y las constantes corpusculares, anemia normocítica 

normocrómica o microcítica hipocrómica, velocidad de sedimentación disminuida 

o aumentada, incremento en el valor de fibrinógeno y en algunos casos reacciones 

leucemoides. Las anormalidades hematológicas se correlacionan usualmente con la 

gravedad de la enfermedad, y su normalización puede representar un indicador 

directo e indirecto del control de esta, por el tratamiento aplicado. Dichas 

manifestaciones varían en frecuencia, tanto para tuberculosis pulmonar, 

extrapulmonar y pacientes en tratamiento (58). 

3.4.13.1. Anemia inducida por rampificina en paciente con TB  

Descripción hallada en un artículo, donde una mujer de 25 años de edad, radicada 

en España, fue diagnosticada con tuberculosis pulmonar en marzo del año 2012, en 

la baciloscopia obtenida con una muestra de esputo, sabiendo que es la más 

adecuada para este tipo de diagnóstico y considerando que debe ser recogida 

después de un esfuerzo de tos, la misma dio positivo con más de 50 bacilos. 

Posterior en la radiografía de tórax sugerente (infiltrado micro-nodular en campos 

pulmonares superiores, junto con adenopatías mediastínicas); se determinó 

tratamiento convencional con cuatro fármacos, mismo que se mencionan a 

continuación:  

Isoniacida 5 mg/kg. 

Rifampicina 10 mg/kg. 

Pirazinamida 25 mg/kg y. 

Etambutol 15 mg/kg). 

Dicha dosificación o posología van acorde con el peso de la paciente, siendo este 

de (48 kg) (58). 

3.4.13.2. Indicios de la biometría hemática presente en paciente con 

tuberculosis 

A los siete días posteriores al inicio del tratamiento con tuberculostaticos, inicia con 

dolor abdominal tipo cólico en hipogástrico, asociado a náuseas y temperatura 

mayor a 37, 5 °C, a los dos días consulta por vómitos, hipertermia mayor a 38°C, 

debilidad generalizada, con micción oscura. En la exploración física se observó 
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palidez cutáneo-mucosa, con una discreta ictericia conjuntival. Posterior a ello en 

las pruebas complementarias destacando la parte de la biometría hemática, se halló 

varios parámetros en descenso, tal es el caso de la Hb: 6,9g/dl (Valor referencial, 

12,0 a 16,0 g/dl), Hto: 16,3% (Valor referencial 35,0 – 47,0 %), VCM: 86 fL (Valor 

referencial 78,0 a 100,0 fL), Reticulocitos: 3,65% (Valor referencial 0,5 a, 2,0%). 

En la parte bioquímica la Haptoglobina tuvo 39,6mg/dl siendo (valor referencial 30 

a 200 mg/dl), DHL con 1418 (Valor referencial 240-480 U/l), BT: 6,5 mg/dl (Valor 

referencial 0,1 a 0,3 mg/dl), en lo que respecta a la otra parte bioquímica y estudio 

de coagulación fue normal. Ante la presencia de anemia que sugiere origen 

hemolítico se retiraron todos los fármacos tuberculostáticos. En los estudios 

posteriores confirmaron esta etiología (anemia hemolítica por inmunocomplejos) 

siendo identificado su origen (rifampicina) (59). 

3.4.13.3. Reacción del paciente frente a fármaco rifampicina  

En primera instancia se pone a conocimiento que la rifampicina es un antibiótico 

del grupo de las rifamicinas, utilizada como primera línea de tratamiento frente a la 

tuberculosis como otras afecciones de tipo infeccioso. Esta tiene una buena 

tolerancia sin embargo cabe recalcar que al inicio de la toma o tratamiento esta suele 

tener efectos adversos como, trastornos gastrointestinales, toxicidad hepática, 

anemia hemolítica, trombocitopenia, fallo renal agudo, necrosis tubular, nefritis 

intersecial. De esta manera lo que conlleva al médico tratante al retiro o 

modificación del tratamiento o dosificación (59). 

3.4.13.4. Trastorno hematológico y la relación con la linezolina en un 

paciente con TB pulmonar  

Partiendo que la linezolina es un fármaco cuya función es inhibir el crecimiento de 

las bacterias, es por ello que se da uso en el caso de infecciones, incluyendo la 

neumonía e infecciones de la piel. En un artículo de la revista Scielo fundamenta 

que en Reino Unido se ha presentado casos de trastorno hematológicos a causa de 

este fármaco, es así que la Agencia de Control de Medicamentos recibió informes 

de pacientes con tuberculosis que a causa del medicamento se efectúo trastornos 

como, trombocitopenia, anemia, leucocitopenia y pancitopenia. Asociados a la 

linezolida (Zyvox). La mielosupresión es un efecto adverso reconocido de la 

linezolida y se recomienda una estrecha vigilancia en los siguientes pacientes  (60): 
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a) Los tratados Durante más de 10 a 14 días. 

b)  Los que ya tengan mielosupresión antes del inicio del tratamiento. 

c)  Los que estén recibiendo otros tratamientos que puedan alterar la 

concentración de hemoglobina, la función plaquetaria o el hemograma. 

d)  Los que padezcan insuficiencia renal. 

La MCA advierte de que el tratamiento con linezolida se debe interrumpir en todo 

paciente que presente mielosupresión importante, a no ser que se considere esencial 

su continuación; en tal caso se debe iniciar una vigilancia intensiva y poner en 

práctica medidas clínicas apropiadas que considere el médico tratante (60). 

3.5.Biometría Hemática  

La biometría hemática o hemograma completo es una de las principales pruebas 

para el pronóstico de algunas enfermedades, es el examen de laboratorio de mayor 

utilidad y comúnmente pedido por el médico, son una serie de parámetros muy 

habituales aportando información sobre 3 líneas celulares como son:  los hematíes, 

leucocitos y plaquetas dando una información veraz  sobre la morfología de 

cualquiera de estas células en caso de que haya anormalidades y  expresan las 

cantidades y variaciones de los elementos sanguíneos (61). 

Sin embargo, tuberculosis tiene un comportamiento muy diferente en cada paciente 

por ellos se puede presentar múltiples anormalidades hematológicas en los 

pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar: 

3.5.1. Serie Roja  

La serie eritrocitaria o eritroide evalúa la cantidad de eritrocitos en la sangre, así 

como el contenido de hemoglobina, tomando en cuenta que estos parámetros varían 

de acuerdo a la edad, sexo y clima. A continuación, se describen las alteraciones 

morfológicas más importantes y su significado fisiopatológico. La hemoglobina es 

la proteína que se encuentra dentro de los eritrocitos  y tiene como principal función 

el transporte de oxígeno  y del dióxido de carbono CO2 de los pulmones a los tejidos 

recíprocamente en si los eritrocitos representan en 45% del volumen sanguíneo al 

momento de centrifugarlos, una parte que estos guardan con el plasma se le conoce 
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como hematocrito definido en forma porcentual independientemente de todo lo 

mencionado la hemoglobina y el hematocrito varían dependiendo de la edad y el 

sexo de las personas.Conocer el volumen de cada eritrocito y su contenido de 

hemoglobina se logra con los índices eritrocitarios:  

a. Volumen corpuscular medio (VCM): Muestra el tamaño y capacidad del 

eritrocito, y se mide en fentolitros (fL). De según el tamaño permite clasifica 

como normocítica, microcítica o macrocítica. 

b.  Hemoglobina corpuscular media (HCM): Muestra la cantidad de 

hemoglobina contenida en un eritrocito y se expresa en picogramos (pg.). 

c.  Concentración media de hemoglobina corpuscular (CHCM). Es el 

promedio de la concentración de hemoglobina en 100 mL de eritrocitos y se 

expresa en g/dL.  

d. La amplitud de distribución eritrocitaria (RDW). Representa el coeficiente 

de variación del volumen de los eritrocitos y es reportado en porcentaje. 

La forma normal del eritrocito es la de un disco bicóncavo de aproximadamente 6 

micras de diámetro, si este no está dentro de su rango normal se induce, este 

presenta las siguientes anormalidades (61). 

a) Alteraciones en su tamaño: 

Macrocitosis: Hace referencia a los hematíes fuera de lo normal, es decir son más 

grandes, también se la conoce como megalocitosis, no produce síntomas, sin 

embargo, es relevante que mediante análisis de laboratorio de inspecciones aquello, 

la cusa de esta afección suele ser varias, entre la enfermedad de hígado, anemia, 

esta última teniendo relación con los pacientes que han sido diagnosticados con 

tuberculosis pulmonar (62). 

Microcitosis: Refiriéndose a los glóbulos rojos más pequeños de lo normal, estos 

se evalúan mediante un hemograma donde el Volumen Corpuscular Medio (VCM) 

es la valoración de anemia de tipo microcítica siendo el valor referencial de 80 a 

100 fl, sin embargo, puede haber variación del mismo de acuerdo a protocolos de 

cada laboratorio clínico. La causa más común puede ser infecciones bacterianas, 

anemia, talasemia, entre otras (63). 
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Anisocitosis: Cuando los eritrocitos se observan diferentes tipos de tamaños o 

diámetros en una misma extensión (63). 

b) Alteraciones en su forma:  

Esquistocitos: También denominados fragmentos de eritrocitos son pequeñas 

células de forma variable asimétricos e irregulares, que presentan ángulos o espinas 

están presentes en diferentes patologías generalmente es característico de anemias 

megaloblástica, anemia hemolítica y en hemolisis de fragmentación entre otras 

(64). 

Drepanocitos: También denominados hematíes falciformes su característica 

principal es que son de forma semilunar contienen Hb anormal en su forma 

desoxigenada son típicos en anemia falciforme, Hb CS, entre otros. 

Ovalocitos: Son eritrocitos de forma ovalada está presente en anemias. 

Dacriocito: Tienen una prolongación anómala en forma de lagrima. 

Dianocitos: Son eritrocitos con una abundancia de superficie, que se pone de 

manifiesto por la presentación de un área central de mayor contenido 

hemoglobínico, lo que hace parecer a forma de una diana es característico en anemia 

ferropénica, talasemias y hematopatías entro otros. 

Esferocitos: Eritrocitos de forma esférica que han perdido su palidez central. 

Equinocitos: Son eritrocitos de una forma esferoidal que tienen espículas cortas 

destruidas uniformemente por toda la superficie son frecuentes y observables en 

insuficiencia renal (64). 

c) Alteraciones en su coloración: 

La coloración hemoglobínica o cromasia de los eritrocitos se corresponde a la 

cantidad de hemoglobina que contiene. A continuación, explica cada una de las 

variaciones eritrocitarias que se observan en anomalías en su contenido de 

hemoglobina (65). 
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Hipocromía: Los eritrocitos hipocromos tienen una pequeña cantidad de 

hemoglobina, por lo que en el centro del eritrocito es de mayor diámetro La 

hipocromía es característica de la anemia ferropénica  

Hipercromía: La hemoglobina se presenta en elevadas cantidades dentro de estas 

células como se puede observan en los esferocitos (65). 

3.5.2. Serie leucocitaria 

Al mencionar a la serie blanca, se hace énfasis en células que actúan en contra de 

organismos extraños que ingresan al cuerpo y esta se halla en un examen de 

laboratorio más conocido como biometría hemática, el recuento de leucocitos y la 

formula leucocitaria, expresa el valor, absoluto y porcentual. Entre las células 

blancas están las células polimornucleares aquellas que tienen varios núcleos, como 

los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, por otra parte, esta los mononucleares que 

no presentan varios núcleos, siendo estos los linfocitos y monocitos (66). 

´´Los leucocitos son las células nucleadas de la sangre, incluyen a los neutrófilos 

segmentados y en banda, monocitos, eosinófilos y basófilos que forman parte de la 

inmunidad innata de cada persona. Los linfocitos corresponden a las células que 

participan en la inmunidad adaptativa. En los procesos infecciosos sistémicos o 

también locales son los causantes de las alteraciones en el número total o /y 

diferencial de los leucocitos. Cuando la leucocitosis es secundaria a infecciones 

bacterianas lo que predomina es de neutrófilo y puede haber un aumento de bandas; 

por otra parte, sobre la presencia de infecciones virales a menudo suele   surgir un 

evidente incremento de linfocitos ´´ (67). 

Enfermedades en las que pueden aparecer linfocitos reactivos: Infecciones virales: 

Mononucleosis infecciosa, toxoplasmosis, citomegalovirus, rubéola, varicela, gripe 

(influenza), NH1N1; en habitualmente se observan en todas las infecciones virales, 

aunque también pueden aparecer en: Infecciones bacterianas, brucelosis, 

tuberculosis, sífilis y leptospirosis, Hipersensibilidad a medicamentos entre otros 

(68). 

Entre las anormalidades en la seria blanca o leucocitos tenemos las siguientes: 
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a) Alteraciones cuantitativas  

Leucocitosis: El número de leucocitos por encima de lo normal siempre es un signo 

de alguna patología sea benigna o maligna, agudas, crónicas y primarias, ante este 

hallazgo es necesario hacer análisis, valorando la parte morfológica en sangre 

periférica y la clínica del paciente para saber a qué se debe la elevación de esta (69). 

Leucopenia: Hace referencia a la disminución en el número de leucocitos en 

sangre, suele darse en infecciones tales como tuberculosis, brucelosis, paludismo, 

fiebre tiroidea, medicamentos antinflamatorios, entre otras. La cifra de estas células 

puede variar de acuerdo a la raza, localidad y la parte genética. El sistema 

inmunológico del paciente va a estar muy debilitado (70). 

Neutrofilia: La causa más común son infecciones y el número de neutrófilos se 

eleva, normalmente los pacientes con esta afección tienen episodios de fiebre, 

signos de infección local y neutrofilia con desviación izquierda. Fármacos tales 

como corticoides y litio, dan lugar a la neutrofilia reversible tras la suspensión de 

los fármacos. El sistema inmunitario de quien la padece suele bajar tras esta 

anomalía (71).  

Neutropenia: La disminución en el conteo de los neutrófilos menor a de los valores 

normales, la causa más habitual es la inducida por fármacos como son los 

antiinflamatorios no esteroides, psicofármacos en algunas infecciones virales como 

es HIV, hepatitis y también en sepsis graves  (71). 

Monocitosis: Es el recuento de los monocitos mayor que no está dentro de los 

rangos normales, es poco recurrente y sin especificad, se puede aparecer alto en la 

fase de recuperación de una neutropenia es característico en infecciones virales y 

crónicas como en la tuberculosis, brucelosis, paludismo, pero también se puede dar 

en enfermedades inflamatorias y también se asocia a neutropenias crónicas (72).   

Eosinofilia: Puede ser leve moderada o grave, su causa más frecuente es en 

situaciones alérgicas (72).   

Basofilia: Es el recuento de basófilos mayor a los valores normales, su alteración 

esta logada a muchas patologías y primordialmente a situaciones que están 

enlazadas a hipersensibilidad de los fármacos (73). 
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b) Alteraciones cualitativas  

Granulaciones toxicas: ´´En donde los gránulos del neutrófilo se observan de 

mayor tamaño y más basofílicos (oscuros) debido a la presencia de abundantes 

muchas sustancias ácidas presentes en el citoplasma de la célula, si bien las 

granulaciones tóxicas se asocian con procesos infecciosos’’ (73). 

Trastornos de los glóbulos blancos  

Dado a que las células blancas tienen una vida útil corta en la circulación periférica, 

las alteraciones en la cantidad y calidad de un hematíe en particular pueden ser muy 

dramáticas. Con los valores referenciales normales para los diferenciales sen niños 

y adultos como un punto de referencia cualquier aumento o disminución en un tipo 

de célula en particular señala la respuesta corporal única a las agresiones de 

cualquier tipo. Estas pueden ser la inflamación, infección, enfermedad crónica e 

infestaciones parasitarias, son un ejemplo de un evento inesperado y hay una 

oportunidad para que los blancos responden a una infección o a otro estimulo, se 

ven cambios en el número y los tipos de una línea celular en particular.En el caso 

de que una línea celular esta alta se utilizan sufijos tal como (osis o filia) para 

mencionarla, un ejemplo de ello es leucocitosis eosinofilia, por otra parte, cuando 

la línea celular tiende a bajar se utiliza el sufijo (penia), como por ejemplo 

neutropenia, leucopenia, entre otros. Una situación interesante es el papel que 

juegan los gránulos de una línea celular particular en la producción de síntomas, es 

decir los gránulos eosinofílicos contienen histaminas, que por lo general a aquellos 

pacientes con tienen alergias el número de eosinófilos estará en exceso. Por el 

contario cuando la histamina es liberada de los eosinófilos este químico estimula 

los síntomas relacionados con la alergia tales como picazón en los ojos, lagrimeo y 

rinorrea. La mayoría de los fármacos para la alergia contiene anti-histaminas 

formuladas para bloquear los síntomas de la alergia (74). 

En la mayoría de los casos los pacientes que han adquirido infecciones 

recientemente muestran un incremento de los glóbulos blancos a partir del rango de 

referencia, se debe tener mucho cuidado, sin embargo, cuando se evalúa a un 

paciente con un alto número en el contaje de glóbulos blancos pueden indicar un 

proceso infeccioso y si esta baja del rango normal puede deberse a un proceso 
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infeccioso fuerte. Cada célula blanca cumple una función y es así que varias 

condiciones pueden dar lugar a aumentos o disminución en una célula blanca en 

particular. Estas condiciones son generalmente transitorias, y cuando la condición 

subyacente se ha resuelto por sí misma, por la mayor parte de los conteos regresan 

a la normalidad. Entre las condiciones que incrementa o disminuyen las líneas 

celulares, se halla las siguientes (74). 

Condiciones que incrementan los neutrófilos 

Infecciones. 

Respuesta inflamatoria.  

Respuesta al estrés. 

Malignidades. 

Cirugía. 

Medicamentos. 

Condiciones que incrementan los eosinófilos  

Patología de la piel. 

Patologías parasitarias. 

Rechazo a trasplantes. 

Trastornos mieloproliferativos. 

Asma. 

Condiciones que incrementan los basófilos 

Trastornos mieloproliferativos. 

Colitis ulcerativa. 

Condiciones inflamatorias crónicas. 

Hipersensibilidad. 
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Condiciones que incrementan los monocitos 

Infecciones crónicas (tuberculosis). 

Malignidades. 

Leucemias. 

Falla medula ósea. 

Condiciones que incrementan los neutrófilos  

Medicamentos (cloranfenicol). 

Quimioterapia.  

Enfermedad infecciosa. 

Patología autoinmune. 

Condiciones que incrementan los eosinófilos 

Infecciones agudas. 

Hormona adrenocorticótropica (ACTH). 

Aplasia de la medula ósea.  

Condiciones que disminuyen los basófilos  

Tratamiento con esteroides. 

Inflamación. 

Condiciones que disminuyen los monocitos  

Procesos autoinmunes. 

Leucemia de células peludas. 

3.5.3. Serie Plaquetaria  

Las plaquetas son células anucleadas con forma discoide con un diámetro 

aproximado de 0.5x3.0 µm, se origina de los, megacariocitos a través de un proceso 

endomitótico, la trombopoyetina es una hormona que adecua el buen desarrollo de 

las plaquetas se sintetiza en el musculo liso y la medula ósea y su eliminación se 



 

35 
 

hace a través de las mismas plaquetas por lo tanto a mayor destrucción plaquetaria 

mayor concentración de trombopoyetina circulante. Las plaquetas son células 

sanguíneas fundamentales para la hemostasia y son las principales implicadas en 

alteraciones como la trombosis, trastornos hemorrágicos y en eventos trombóticos 

hereditarios o adquiridos (75).  

Las plaquetas son la tercera línea celular que se evalúa dentro del hemograma, a 

diferencias de las otras dos líneas anteriores esta varia durante el trascurso de la 

vida entre 150-450 x 10 elevado a la novena (76). 

Trombocitosis: Se denomina trombocitosis a el conteo de plaquetas mayor del 

rango normal establecido según los valores de referencia en cada laboratorio, ahí se 

puede observar diferentes patologías como: cuadros inflamatorios crónicos, 

procesos de recuperación se procesos infecciosos, hemorragia aguda, déficit de 

hierro entre otras. El paciente con este tipo de antecedentes debe tener conocimiento 

teórico y práctico para su enfoque, el número de plaquetas puede elevarse debido a 

varios factores, como infecciones o lesiones. Los episodios trombóticos impiden 

que la sangre circule o se coagule y puede ocasionar un coagulo sanguíneo (76). 

Trombocitopenia: Se refiere a la disminución en las plaquetas que puede estar 

ocasionada por muchos factores, como enfermedad de la medula ósea, anemia 

aplásica, producción reducida de plaquetas, leucemia, problemas del sistema 

inmunitario, efecto secundario de ciertos medicamentos, esta puede afectar a niños 

como adultos. La sintomatología puede darse con hematomas, epistaxis, micción 

de color roja o rosa, periodos menstruales abundantes (77). 

3.5.4. Nuevos índices  

 

ADE (Red Blood Cell Distribution Widht): Se mide en porcentaje, representa el 

coeficiente de variación de tamaño de los eritrocitos, amplitud de la distribución 

eritrocitaria (ADE) que es reflejo de la anisocitosis o diferencia de tamaño de los 

glóbulos rojos (78). 

PDW: Es el equivalente del RDW para las plaquetas (amplitud de distribución 

plaquetaria ADP). 
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VPM: Volumen plaquetario Medio. Analizar en conjunto ambos índices (PDW–

VPM) es útil en el estudio de una trombocitopenia, si ambos índices se encuentran 

elevados sugiere una destrucción periférica de plaquetas (78). 

3.5.5. VSG (Velocidad de sedimentación globular). 

La velocidad de sedimentación globular forma parte en el que velocidad se 

sedimentan los eritrocitos en la sangre anticoagulada con EDTA en un periodo 

determinado, su aumento se asocia a problemas infecciosos e inflamatorios, así 

como también neoplasias mientras que su disminución se asocia a alteraciones 

congénitas eritrocitarias e insuficiencia cardiaca comúnmente (79). 

La VSG forma parte de las pruebas de laboratorio de uso común dentro del 

laboratorio clínico para el diagnóstico, pronostico y seguimiento de muchas 

patológicas, tiene varios métodos como son de Westergren y el de Wintrobe, en el 

cual sus valores están estandarizados que se utilizan comúnmente (79). 

Cualquier  tipos de proceso inflamatorio en una fase de activa determina el aumento 

de la concentración en el plasma de múltiples proteínas que a su vez hacen un 

conjunto que se les llama proteínas reactivas o también llamadas reactantes de fase 

aguda , la presencia de estas proteínas donde del plasma en episodios de inflamación 

provoca cambios en la carga de la superficie de los eritrocitos que tienen a 

sedimentar con mayor rapidez, en conclusión el VSG es un método indirecto que 

da valor a distintas proteínas en fase aguda, La proteína que más contribuye al 

aumento de la VSG es el fibrinógeno,  seguido de la alfa-2 macroglobulina, 

inmunoglobulinas y albúmina (80).    
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño y tipo de estudio  

La presente investigación lleva un diseño descriptivo el cual va a describir las 

variables tal cual se presenta en su contexto. 

El tipo de estudio de esta investigación fue de tipo observacional de cohorte 

transversal – ambispectivo. Porque se tomaron los datos de un periodo determinado 

al tiempo actual. 

4.2.  Población y muestra  

Según datos facilitados por el personal del departamento de epidemiología la 

población de la presente investigación está conformada por 128 pacientes, Teniendo 

en cuenta que son el número total de pacientes que acudieron al centro de salud del 

Cantón Jipijapa (laboratorio) por infección de Tuberculosis pulmonar durante el 

periodo enero del 2018 hasta junio del 2021. 

Igualmente, la muestra es conformada por el mismo número dado que los 128 

pacientes dieron positivo para tuberculosis pulmonar durante este periodo. Sin 

embargo, se consideró a solo 101 pacientes ya que algunos habían fallecido, no 

quisieron colaborar en nuestro proyecto o los teléfonos y las direcciones eran 

erróneas y no se los pudo localizar. 

4.3. Criterios de inclusión 

• Pacientes mayores de 18 años sin distingo de raza o género que resulten 

positivos para tuberculosis pulmonar 

•  Pacientes con historias clínicas completas en el periodo comprendido desde 

enero del 2018 hasta junio del 2021 

• Residentes del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí y todos aquellos 

pacientes que acepten participar en el estudio con diagnostico tuberculoso. 

4.4. Criterios de exclusión  

• Pacientes transferidos a otra unidad de salud 

• Pacientes con diagnóstico de otras enfermedades a parte de la Tuberculosis  

• Pacientes que no firmaron el consintiente informado 
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4.5. Consideraciones éticas 

El presente proyecto de investigación se realizó en una población determinada del 

cantón Jipijapa donde se cumplió los parámetros y procedimientos de Helsinki 

llevándose a cabo los principios éticos y con la participación de 101 personas, 

aplicando un consentimiento informado de carácter autónomo y voluntario con la 

responsabilidad de los investigadores y guardando confidencialidad en todo 

momento. 

 Los resultados obtenidos utilizados para fines académicos y no tendrán por qué ser 

divulgados por ningún motivo siguiendo todos protocolos para un buen estudio.  

4.6. Técnicas de recolección de datos  

             4.6.1.  Fase pre-analítica 

• Emisión de oficio a la carrera de Laboratorio Clínico (coordinadora) 

para acceso y permiso a la información en el centro de salud Jipijapa. 

• Emisión de oficio por parte de la coordinadora a la directora distrital 

Dr. Silvia Amen para la ejecución del tema y acceso a los datos e 

información de los pacientes con TB. 

Para la recolección de la información se utilizaron las siguientes técnicas 

• Observación: Se registraron los datos de los pacientes desde los años 

enero 2018 hasta junio del 2021 a partir de los registros del laboratorio 

clínico, específicamente del libro de registro diario del laboratorio de 

tuberculosis y base de datos obtenida por parte del departamento del 

área de epidemiologia del centro de salud del cantón Jipijapa. 

• Encuesta: Se aplicó una encuesta anteriormente validada por los 

docentes de la Carrera de Laboratorio Clínico de la UNESUM donde 

consto de 10 preguntas acorde al tema, que posteriormente fue llenada 

por los participantes de la investigación.  

4.7. Fase analítica  

      4.7.1 Muestras biológicas y de procesamiento  

El tipo de muestra recolectada fue sangre venosa donde se siguió todos los pasos 

estipulados para buena extracción y recolección, se tomó en un tubo de 5ml con 
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aditivo EDTA (tubo lila) para evitar que la sangre se coagule, las muestras fueron 

debidamente rotuladas designando un código a cada uno de los tubos que 

posteriormente se llevaron al laboratorio clínico perteneciente al centro de salud del 

Cantón Jipijapa donde fueron procesados. 

      4.7. 2. Fundamentos y valores de referencia 

Biometría hemática también conocido como hemograma o conteo sanguíneo 

completo, es un elemento relevante y básico dentro del estudio clínico de varias 

afecciones que afecta al organismo. Dentro de este hay parámetros sanguíneos que 

expresan la cantidad y variaciones celulares. Y de acuerdo al proyecto investigativo 

los valores con los que se trabajaron fueron del Ministerio de Salud Pública (MSP) 

específicamente del equipo instalado en el centro de salud del cantón Jipijapa. 

Técnica de extracción sanguínea: 

1. Se alista todos los materiales requeridos para la extracción. 

2. Seleccionar el sitio de punción. 

3. Se coloca un torniquete con el fin de visualizar más las venas.  

4. Se realiza la respectiva asepsia de adentro hacia fuera.  

5.  Se introduce la aguja; si es con jeringuilla se extrae 5 ml de sangre y si es 

con sistema vacutairner se enrosca la aguja en la campana se precede a 

puncionar y se introduce el tubo lila con anticoagulante EDTA. 

6. Retirar la aguja y colocar una torunda.  

7. Posteriormente realizar la debida rotulación y codificación de la muestra 

obtenida. 

Equipo: Analizador hematológico MINDRAY BC-5300. 

Fundamento: El BC-5300 Analizador Hematológico Automático es un sistema de 

sobremesa, combinando tres tecnologías de corriente principal: dispersión del láser, 

citometría de flujo y citoquímica para proporcionar la diferenciación fiable y 

precisa de células blancas en 5 partes. Hecho para laboratorios pequeños, BC-5300 

es compacto, económico y muy amigable para usar. 20μL de sangre ya es suficiente 

para obtener un reporte de 27 parámetros dentro de 1 minuto. El software también 

proporciona muchas características avanzadas para mejorar la eficiencia del 
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laboratorio, por ejemplo, personalización de rangos de referencia y formatos de 

reporte, chequeo histórico del paciente, estadísticas de la carga de trabajo y 

conexión con LIS. BC-5300 requiere cero mantenimientos diarios y cuenta con la 

opción de limpieza automática para que su uso diario sea lo más cómodo posible. 

Técnica 

 Citometría de flujo: Es una técnica analítica que evalúa múltiples parámetros y 

permite la obtención de información sobre las diferentes poblaciones celulares a 

partir de un estudio individual de un número considerable de células, en conclusión, 

permite el recuento y clasificación según las características morfológicas y/o la 

presencia de biomarcadores. de cada una de las células. 

VSG (Velocidad de sedimentación globular) 

Este parámetro es esencial ya que mediante este se puede reflejar el grado de 

inflamación en el organismo, su elevado incremento representa un grado de 

infección grave, en el caso de su disminución representa problemas a nivel de los 

hematíes, sus valores dependen del sexo y método aplicable. El VSG es bastante 

fiable como indicador de la evolución de la enfermedad.  

Técnica: micro-eritrosedimentación con capilar. 

1. Se extrae la muestra en un tubo con EDTA. 

2. Se introduce el tubo capilar para llenarlo las ¾ partes del capilar. 

3. Posteriormente se sella el tubo con cera de sellado para capilares.  

4. Se coloca de manera vertical. 

5. Colocamos 1 hora en el cronometro, inmediatamente se procede a leer con 

la carta de hematocrito. 

6. La medición de la micro-eritrosedimentación se llevó a cabo con una regla 

milimétrica desde el borde superior del plasma hasta el inicio de la columna 

de eritrocitos. 
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Valores referenciales del hemograma. 

WBC 4.000 – 10.00 Xᶺ3/uL 

Neu% 50.0 – 70.0 % 

Lym% 20.0 – 40.0 % 

Mon% 3.0 – 12.0 % 

Eos% 0.5 – 5.0 % 

Bas% 0.0 – 1.0 % 

Neu# 2.00 – 7.00 Xᶺ3/uL 

Lym# 0.80 – 4.00 Xᶺ3/uL 

Mon# 0.12 – 1.20 Xᶺ3/uL 

Eos# 0.02 – 0.50 Xᶺ3/uL 

Bas# 0.00 – 0.10 Xᶺ3/uL 

  

RBC 3.50 – 5.00 Xᶺ6/uL 

HGB 11.0 – 15.0 g/dL 

HCT 37.0 – 47.0 % 

MCV 80.0 – 100.0 pg 

MCH 27.0 – 34.0 fl 

MCHC 32.0 – 36.0 g/dL 

RDW-CV 11.0 – 16.0 % 

RDW-SD 35.0 – 56.0 fl 

  

PLT 100 – 300 Xᶺ3/uL 

MPV 6.5 – 12.0 fl 

PDW 9.0 – 17.0 

PCT 0.108 – 0.282 % 

  

ALY% 0.0 – 2.0 % 

LIC% 0.0 – 2.5 % 

ALY# 0.00 – 0.20 Xᶺ3/uL 

LIC# 0.0 – 0.20 Xᶺ3/uL 
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 Valores VSG (micro-eritrosedimentación con capilar) 

Hombres Mujeres 

Hasta 10 mm/h Hasta 15 mm/h 

 

4.8.  Fase post-analítica  

• Entrega de resultado de los análisis.  

• Charlas sobre la TB a los pacientes y familiares. 

• Entrega de trípticos.  

4.9.  Equipos e instrumentos 

     4.9.1. Recursos humanos  

• Estudiantes investigadores. 

• Docente (tutor). 

• Población de estudio (pacientes con TB). 

       4.9.2. Recursos institucionales 

• Centro de salud del cantón Jipijapa (MSP). 

• Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

       4.9.3. Equipos y materiales  

• Analizador hematológico MINDRAY BC-5300. 

• Microscopio. 

• Tubos capilares. 

• Tubo tapa lila (EDTA). 

• Carta de lectura de hematocrito. 

• Reactivo Wrigth. 

• Aceite de inmersión. 

• Rotulador. 

• Curitas. 

• Algodón.  

• Alcohol. 

• Jeringuillas de 3 y 5 ml. 

• Campana para vacutairner.  

• Agujas. 
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• Fundas color rojo. 

• Recipiente para objetos cortopunzantes. 

• Sellador de cera para capilares. 

• Caja para insumos de laboratorio.  

• Placas portaobjetos. 

• Gotero. 

• Hojas A4. 

• Trípticos. 

• Sobres tipo carta.  

4.10.  Análisis estadísticos de los datos  

Se trabajo con el software de Excel y el programa SPSS  Statistics versión 28.0.1.1 

(15), para el registro y tabulación de los datos y análisis del chi-cuadrado para la 

asociación de la variables  , se aplicó la estadística descriptiva para la presentación 

de las frecuencias y porcentajes, se utilizó también tablas de contingencia, tablas 

simples y tablas bivariados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

5. RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: estudiantes de la investigación  

 

Análisis e interpretación  

En la tabla número 1 se muestra el porcentaje de los pacientes que tuvieron 

tuberculosis según su género,  aunque no está dentro de nuestros  objetivos debe ser 

de conocimiento general que genero fue el que más contagios tuvo en esta 

investigación ,  donde: el que más contagios tuvo por esta infección fue el sexo 

masculino con un porcentaje del 58,4 % que equivale a 59 pacientes y 41,6 % que 

equivale al 42 paciente mujeres, teniendo en cuenta que la edad media fue de 43 

años entre un rango de edad de 18 a 88 años. 

Las siguientes tablas ponen en evidencia el objetivo específico número 1, dando 

cumplimiento al mismo.: Identificar el patrón de cambios hematológicos 

observados en los pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar. 

Tabla 2. Patrón de cambios hematológicos en los glóbulos rojos observados en 

pacientes con Tuberculosis pulmonar. 

Parámetros 
Alto Bajo Normal Total 

N % n % n % n % 

RBC  27 26,73 42 41,58 32 31,68 101 100 

HGB 34 33,66 48 47,52 19 18,81 101 100 

HCT 20 19,80 51 50,50 30 29,70 101 100 

VCM 12 11,88 24 23,76 65 64,36 101 100 

HCM 3 2,97 19 18,81 79 78,22 101 100 

CHCM 4 3,96 15 14,85 82 81,19 101 100 

ADE  1 0,99 0 0,00 100 99,01 101 100 
Elaborado por: estudiantes de la investigación  

 

 

 

 

 

  

Tabla 1.Pacientes con tuberculosis pulmonar según su género. 

Sexo Número  Porcentaje    

Masculino  59 58,4 %  

Femenino  42  41,6%  

Total  101 100   
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Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla número dos y dando cumplimiento a al objetivo número 1 de 

esta investigación, se menciona que entre las anormalidades hematológicas 

observadas en pacientes con tuberculosis pulmonar tenemos que un 41,58 % tiene 

los RBC y una hemoglobina por debajo de los normal un 47,52 %, con hematocito 

bajo con 50,50 % y un VCM 23,76 % disminuido, se puede deducir que la mayoría 

de los parámetros están por debajo lo normal dentro la línea celular roja. 

Tabla 3.Patrón de cambios hematológicos en los glóbulos rojos observados en 

pacientes con Tuberculosis pulmonar por género. 

Elaborado por: las estudiantes de la investigación. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la ilustración de la tabla 3. Para dar cumplimiento al objetivo número 

uno del proyecto de investigación el cual se llevó a cabo en un estudio comprendido 

por 101 personas donde se le procedió a extraer una muestra sanguínea de tipo 

venosa para análisis de la biometría hemática donde las anormalidades 

hematológicas en cuanto a la serie roja  según el género:  En relación a los glóbulos 

rojos los hombres tienen un 30.51% de RBC altos las mujeres  en cambio  tienen  

un 21.43 %, sin  embargo dentro de los RBC bajos  los hombres tienen  un 42,37 

Parámetros 
Alto Bajo Normal Total 

n % n % n % N % 

Hombres 

RBC  18 30,51 25 42,37 16 27,12 59 100 

HGB 21 35,59 26 44,07 12 20,34 59 100 

HCT 11 18,64 29 49,15 19 32,20 59 100 

VCM 8 13,56 11 18,64 40 67,80 59 100 

HCM 3 5,08 10 16,95 46 77,97 59 100 

CHCM 3 5,08 5 8,47 51 86,44 59 100 

ADE  1 1,69 0 0,00 58 98,31 59 100 

Mujeres  

RBC  9 21,43 17 40,48 16 38,10 42 100 

HGB 13 30,95 22 52,38 7 16,67 42 100 

HCT 9 21,43 22 52,38 11 26,19 42 100 

VCM 4 9,52 13 30,95 25 59,52 42 100 

HCM 0 0,00 9 21,43 33 78,57 42 100 

CHCM 1 2,38 10 23,81 31 73,81 42 100 

ADE  0 0,00 0 0,00 42 100 42 100 
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teniendo  las mujeres un 40,48 %, dentro de la hemoglobina los números más  

representantes son  el 44,07% que equivale a hemoglobina baja en hombres y un 

52,38 en las mujeres, en el hematocrito  cuentan con este parámetro bajo las mujeres 

con un 52,38% y los hombres con un 49,15%, dentro del VCM las mujeres 

predominan con un volumen corpuscular medio bajo con un 30,95%, dentro del 

HCM los hombres tienes los parámetros  más  inferiores  con un 16,95 y un CHCM 

bajo en las mujeres con el 23,81 % y por ultimo un ADE alto en hombres.  

Análisis e interpretación  

Dentro de los análisis de la biometría hemática realizados a una muestra de 101 

personas se halló anormalidades hematológicas en la serie blanca, representado 

como alta, baja y de manera porcentual, es así que en los parámetros altos se 

encuentra Neutrofilia en un 58,42%(59), seguido de  Linfocitosis en un 17,12%(19, 

WBC en un 15,84%(16), Monocitosis con un 36,66 % (37) y por ultimo Eosinofilia 

en un 5,94%(6).Haciendo referencia a la parte baja se halla la WBC en un 40,59% 

(41, ), Monocitopenia en un 10.89%(10), Linfocitopenia en un 34,23%(38), 

Neutropenia en un 20,79%(21). 

Tabla 5.Patrón de cambios hematológicos en las plaquetas observados en 

pacientes diagnosticados con Tuberculosis pulmonar. 
 

Parámetros 
Alto Bajo Normal Total  

n % n % N % n %  

Plaquetas 13 12,87 6 5,94 82 81,19 101 100  
Elaborado por: las estudiantes de la investigación.   

 

Tabla 4. Patrón de cambios hematológicos en los glóbulos blancos observados 

en pacientes diagnosticados con Tuberculosis pulmonar. 
 
Parám

etros 

Alto Bajo Normal Total 

N % N % N % N % 

WBC 16 15,84 41 40,59 44 43,56 101 100 

Neu 59 58,42 21 20,79 21 20,79 101 100 

Lym 19 17,12 38 34,23 54 48,65 101 100 

Mon 37 36,63 11 10,89  53 52,48 101 100 

Eos 6 5,94 0 0,00 95 94,06 101 100 

Bas 0 0,00 0 0,00 101 100,00 101 100 
Elaborado por: las estudiantes de la investigación.   
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Análisis e interpretación  

 De acuerdo al estudio de la biometría hemática realizado en una muestra de 101 

pacientes las anormalidades hematológicas que se hallaron en la parte de las 

plaquetas fue la siguiente; trombocitosis en un 12,87% lo que representa 12 

pacientes por otra parte está la trombocitopenia con un 5,94 % haciendo referencia 

a 7 personas.   

Tabla 6.Cambios observados en el VSG en pacientes con tuberculosis pulmonar 

por género. 

Sexo 
 Alto Normal Total 

 N % n % n % 

Masculino  32 54,24 27 45,76 59 58,42 

Femenino  18 42,86 24 57,14 42 41,58 

Total  50 49,5 51 50,5 101 100 
Elaborado por: las estudiantes de la investigación. 

Análisis e interpretación  

En lo que se refiere a la velocidad de sedimentación globular que hace parte de la 

línea celular de la serie roja y dentro del estudio de 101 personas se halla la parte 

alta en cuanto al sexo masculino, femenino y de acuerdo a los valores referenciales, 

sabiendo que en los hombres es hasta 10mm/h y en las mujeres hasta 15mm/h, es 

así que con un 54,24% de los pacientes predomina el sexo masculino representando 

a 32 de los mismo, en un 42,86% está el sexo femenino representando a 18 

pacientes.  

Objetivo 2: Relacionar la importancia de la biometría hemática con el diagnóstico 

y evolución de tuberculosis pulmonar: La siguiente tabla relaciona la 

importancia de la biometría hemática con el diagnóstico y evolución de 

tuberculosis pulmonar. 

Tabla 7.Relación Evolución y anemia. 

Tiempo de tratamiento   

Negatividad en 

baciloscopia 

Pacientes con anemia  

Si No 
Total  % 

n % n % n % 

1 a 2 meses 12 11,88 10 83,33 2 16,67 12 11,88 

3 a 4 meses 18 17,82 15 83,33 3 16,67 18 17,82 

5 a 6 meses 32 31,68 26 81,25 6 18,75 32 31,68 

6 o más meses 23 22,77 18 78,26 5 21,74 23 22,77 

Actualmente tratamiento  16 15,84 13 81,25 3 18,75 16 15,84 

Total  101 100 Total 101 100 

Elaborado por: estudiantes de la investigación  
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Análisis e interpretación  

Dentro de la presente tabla se muestra la relación de la tuberculosis pulmonar con 

su evolución, mencionando y teniendo en cuenta que el tratamiento de la 

tuberculosis pulmonar se da dentro de 6 meses de ahí depende como el paciente va 

evolucionando, así observamos que del mes quinto al sexto 32 pacientes 

presentaron negatividad en la baciloscopia y de estos pacientes 26  aun presentan 

anemia a pasar de que la baciloscopia salió negativa los pacientes aún tienen 

anemia,  así mismo en los meses 6 o más 23 presentan negatividad y 18 aún tienen 

anemia. 

 

Elaborado por: estudiantes de la investigación 

Considere un p =0,05. 

Hipótesis.  

H0:   las variables BH es una prueba diferencial para TB y cuál es el método de 

diagnóstico son independientes entre sí. 

 H1: las variables BH es una prueba diferencial para TB y cuál es el método de 

diagnóstico son dependientes entre sí. 

Tabla 8.Tabla cruzada ¿Con que método fue diagnosticado usted? *¿La biometría es un método de 

diagnóstico diferencial para TB?  

  

La biometría es un método de 

diagnóstico diferencial para TB 

Total NO SI 

Con que 

método fue 

diagnosticado  

Baciloscopia 

Recuento 98 2 100 

% dentro de La 

biometría es un 

método de 

diagnóstico 

diferencial para TB 

99.0% 100.0% 99.0% 

Cultivo 

Recuento 1 0 1 

% dentro de La 

biometría es un 

método de 

diagnóstico 

diferencial para TB 

1.0% 0.0% 1.0% 

                      Total 

Recuento 99 2 101 

% dentro La 

biometría es un 

método de 

diagnóstico 

diferencial para TB 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Análisis e interpretación  

Según el análisis de la tabla cruzada entre las variables biometría hemática y su 

relación con el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, mediante la prueba de chi 

cuadrado con post test de Fisher, se evidencio que las variables son independientes 

es decir no existe asociación (p > 0.05), se rechaza la hipótesis alternativa, con un 

nivel de significación exacta (unilateral) p =0.98. 

Tabla 9.Anormalidades hematológicas más predominantes de los GB. 

Línea celular N % 

Leucocitopenia 41 40,59 

Neutrofilia 59 58,42 

Linfocitopenia 38 34,23 

Monocitosis  37 36,63 

Eosinofilia  6 5,94 
Elaborado por las estudiantes de la investigación  
 

Análisis e interpretación  

Dentro de las anormalidades más destacables de los glóbulos blancos encontramos 

que los pacientes presentaron leucocitopenia con un 40,59%, neutrofilia con un 

58,42 %, linfocitopenia 34,23%, Monocitosis 36,63% y por último Eosinofilia 5,94 

%.  

Se aplicó encuestas para la recopilación de la información empírica en los 

pacientes con TB siendo estos los resultados.  

 

¿Antes de ser diagnosticado con tuberculosis pulmonar usted tenía algún 

conocimiento sobre la enfermedad? 
 

Tabla 10.Conocimiento sobre la tuberculosis. 

TB Número  Porcentaje    

Si 23 22,8  
No 78 77,2  
Total  101 100   
Elaborado por las estudiantes de la investigación  
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Análisis e interpretación  

Dentro de esta pregunta lo más relevante es que 78 pacientes que equivalen al 77,2 

% no tenían ningún conocimiento sobre la tuberculosis antes de ser diagnosticados. 

¿En qué año fue diagnosticado con tuberculosis? 

Tabla 11.Año en que los pacientes fueron diagnosticados con TB. 

Año  N % 

2018 12 11,88 

2019 38 37,62 

2020 33 32,67 

2021 18 17,82 

Total  101 100 

Elaborado por: las estudiantes de la investigación. 
 

Análisis e interpretación  

Esta tabla representa en que año los pacientes fueron diagnosticados con 

tuberculosis pulmonar entre lo más relevante es que se presentan en un mayor 

número de casos dentro del año 2019 y 2020 con un 37,62 y un 32,67 % de todos 

los casos así mismo en el 2021 un 17,82 % teniendo en cuenta que 16 pacientes 

están aún en tratamiento.    

¿Cuáles fueron sus síntomas más frecuentes? 

Tabla 12.Síntomas más frecuentes de los pacientes con tuberculosis pulmonar. 

Síntomas  
Si No 

Total % 
n % n % 

Fiebre  39 38,61 62 61,39 101 100 

Tos por más de 3 semanas  55 54,46 46 45,54 101 100 

Dolor de pecho  52 51,49 49 48,51 101 100 

Sudoración excesiva  31 30,69 70 69,31 101 100 

Cansancio  72 71,29 29 28,71 101 100 

Pérdida de peso  43 42,57 58 57,43 101 100 

Hemoptisis  12 11,88 89 88,12 101 100 

Fatiga 13 12,87 88 87,13 101 100 

Otros  3 2,97 98 97,03 101 100 
Elaborado por: las estudiantes de la investigación.  

 

Análisis e interpretación  

Entre los síntomas más relevantes que presentaron los pacientes fueron cansancio 

con un 71,29%, tos por más de 3 semanas 54,46%, dolor de pecho 51,49 %, pérdida 
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de peso un 42,57 %, fiebre un 38,61%, sudoración excesiva un 30,69 %, seguido 

de otros síntomas como fatiga, hemoptisis entre otros con un 2,97%.  

 

¿Durante el monitoreo de la enfermedad le realizaron una prueba de biometría 

hemática? 

 

Tabla 13. Pacientes que se realizaron una BH durante el monitoreo de la 

enfermedad. 

Biometría Hemática  

Si No 
Total % 

n % n % 

98 97,03 3 2,97 101 100 
Elaborado por las estudiantes de la investigación 

  

Análisis e interpretación  

Esta pregunta es importante ya que recalca si el paciente durante todo el tratamiento 

y proceso de la enfermedad se realizó o le mandaron a realizarse una biometría 

hemática y efectivamente 97,03 de los pacientes se hicieron una BH de una total 

del 100 %. 

 

¿Con que método fue diagnosticado usted? 

 

Tabla 14. Método de diagnóstico de los pacientes con TB. 

Método de diagnostico  
Si No 

Total % 
n % n % 

Baciloscopia  101 100 0 0 101 100 

cultivo microbiológico  0 0 0 0 0 0 

Reacción de tuberculina  0 0 0 0 0 0 

Gene Xpert 0 0 0 0 0 0 
Elaborado por las estudiantes de la investigación 

 

Análisis e interpretación  

Con respecto a esta pregunta el número total de la muestra de estudio fue 

diagnosticado por el método de baciloscopia, por ende, dentro de la tabla número 

11 no consta las técnicas alternas que se hallan en la encuesta. Por lo tanto, a pesar 

de que existen otras técnicas y la tecnología   ha avanzado aún se sigue utilizando 

este método convencional. 
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6. DISCUSIÓN 
 

El tipo de investigación que se empleó fue no experimental, descriptivo 

observacional de corte transversal- ambispectivo, se aplicaron criterios de exclusión 

e inclusión en el cual se trabajó con una muestra de 101 pacientes adultos 

diagnosticados con tuberculosis pulmonar desde el año enero del 2018 hasta junio 

del 2021, los datos fueron extraídos del laboratorio y departamento de estadística 

del centro de salud del cantón Jipijapa. 

 De los 101 pacientes 58,4 % fueron de género masculino y 41,6% de género 

femenino datos que tienen concordancia con un estudio realizado anteriormente por 

Gilberto Hurtado & Marisol Zarazúa con el tema `` Hallazgos en la biometría 

hemática de pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa`` el cual 

hubo mayor prevalencia en el género masculino con un 53% y 47% del género 

femenino (81).  

En un artículo publicado por Patricia Jaramillo &  Paola Acevedo (82), denominado 

`` Interferencia de las alteraciones morfológicas de los eritrocitos en el 

plaquetograma en pacientes con anemia de volumen corpuscular medio bajo, 

hospitalizados en la IPS de la Universidad de Antioquia, sede clínica León XIII; se 

concuerda que entre las anormalidades hematológicas presentadas dentro de los 

glóbulos rojos están la hemoglobina, el hematocrito, el conteo de los glóbulos rojos   

y el VCM por debajo de lo normal, según el artículo mencionado la mayoría de los 

pacientes que cursan esta enfermedad presentan anemia debido al cuadro agudo que 

presentan esta infección (82). 

En 2016, Mohammed & et al (83), emplearon fundamentos claros acerca de las 

afecciones que se dan durante el proceso de la tuberculosis pulmonar activa 

haciendo comparaciones con personas sanas y afectadas, en el caso de los afectados 

hizo un estudio de 40 personas encontrándose anemia en un 85%, neutrofilia 58%, 

porcentajes nada alejados de la investigación  presente, donde 81,48% de la muestra 

presento anemia durante el proceso de la tuberculosis y neutrofilia en un 58,42%. 

Estos porcentajes son más de la mitad de la población de estudio por lo que se debe 

manejar bien la situación no solo enfocando en el agente infeccioso sino 
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considerando las alteraciones hematológicas ocasionadas por la tuberculosis que 

pueden hacer más compleja la situación en el caso de la anemia (83). 

  Ojeda Moscoso Monserrate (84). Fundamenta en su artículo  denominado´´ El 

Hemograma en Grupos de Pacientes con Tuberculosis Pulmonar ´´que las 

principales anormalidades hematológicas en pacientes con tuberculosis son las 

mencionadas  y concordadas en la presente investigación detallando de manera 

porcentual cada una de la serie blanca, es así que el primer lugar está la neutrofilia 

en un 58,42%, Leucopenia en un 40,59%, Linfocitopenia 34,23% Monocitosis 

36,63% y Eosinofilia 5,94% mismas que se halla  en el presente estudio investigado,  

de esta manera correlacionando con lo informado en la bibliografía y haciendo una 

comparación entre lo que suelen presentar aquellos pacientes con esta afección sin 

distinción de raza, sexo o edad (84). 

Así mismo otro artículo publicado concuerda que los pacientes con tuberculosis 

tienen un 20% de incremento en el recuento de los monocitos, lo cual se asemeja 

con el presente estudio ya que los pacientes que tuvieron monocitosis fueron el 

36,63% con esto y mediante otros artículos publicados se intuye que la presencia 

de monocitos es un posible indicador de infección por M. tuberculosis , esto alude 

que la alteraciones de estas células presentan  una gravedad de la enfermedad y se 

basa en la descripción de diversas disfuncionalidades en los monocitos de pacientes 

infectados por TB  (85). 

En un estudio realizado por Zarate Javier  denominado (86).`` Tipificación de 

anemias en pacientes con tuberculosis ``comparamos que el 12.87 %  de los 

pacientes de la presente investigación tuvo trombocitosis  y una 5,94 % tuvo 

trombocitopenia a diferencia del artículo mencionado los pacientes  presentaron 

trombocitopenia en un 28 % y solo un 14 % presento trombocitosis  deduciendo 

que los valores están invertidos en los diferentes estudios, el aumento de las series 

celulares como leucocitosis, trombocitosis, plasmocitos   están  relacionadas  con 

la respuesta inmunológica en problemas infecciosos en este caso por la tuberculosis 

pulmonar (86). 

Merchan Victor & et al. (87).  En su artículo denominado ‘’trombocitopenia 

inducida por rifampicina ‘’ Mencionan que la trombocitopenia es inducida por la 
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medicación prescrita por el medico es decir la rifampicina en dosificación mayor 

aparece entre el primer mes de tratamiento con una media de inicio de dos a tres 

semanas, también otras alternativas para que este parámetro baje es el consumo de 

alcohol, el hábito de fumar, infección por VIH, mismos factores que algunos 

pacientes de la presente investigación presentaron. De esta manera con un 5,94%. 

Significativo a 6 pacientes presentaron trombocitopenia. El mismo autor indica que 

tras la suspensión del fármaco y finalización del tratamiento por tuberculosis las 

plaquetas alcanzan el nivel normal. En el caso de la trombocitosis el mismo autor 

hace mención que puede dar en infecciones bacterianas donde existe un medio 

inflamatorio mediado por citoquinas, entre ellas la interleucina 6 la cual contribuye 

a generar una trombocitosis reactiva, por estimulación de la trombopoyetina  (87). 

En un estudio realizado por J. Merino Romero denominado (88) `` Utilidad 

diagnóstica de la velocidad de sedimentación globular ‘menciona que cualquier 

proceso inflamatorio activo conlleva a un incremento de la concentración en el 

plasma de diversas  proteínas que se conocen como proteínas reactivas de fase 

aguda, induce un cambio en la carga de la superficie de los hematíes que se 

extienden a sedimentar con mayor rapidez, el VSG es una prueba muy inestable e 

inespecífica más utilizada en la práctica clínica para valorar la existencia de 

inflamación entonces deducimos que un total del 49.5 % de los pacientes estaban 

cursando un cuadro agudo inflamatorio.  

Finalmente  según el objetivo planteado por esta investigación en cuanto a la 

relación que existe entre la biometría hemática la evolución y el diagnóstico de la 

tuberculosis pulmonar a partamos en puntos muy importantes,  en primera instancia 

no existe relación alguna entre la BH y el diagnóstico  de la  tuberculosis pulmonar 

porque según la literatura mencionada en el marco teórico y los resultados de este 

proyecto la biometría hemática no es de gran utilidad para el diagnóstico ya que es 

un examen de rutina que se basa en cómo  se comportan las células de nuestro 

cuerpo a frente de infecciones ya sean virales, bacterianas  o inflamación y 

raramente establece un diagnóstico preciso, sin embargo se han descrito diferentes 

anormalidades en la BH sugerentes de enfermedad pulmonar por  M tuberculosis.  

Teniendo presente que el 100 % de los pacientes fueron diagnosticados con el 
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método de baciloscopia no obstante al 98 % de los pacientes durante todo el proceso 

de la enfermedad les mandaron a realizarse una biometría hemática.  

En cuanto a la relación evolución y BH existe una estrecha relación entre ellas ya 

que según el artículo publicado por Gil-Santana, L- Cruz & otro titulado (89) . ``La 

anemia asociada a la tuberculosis está relacionada con un perfil inflamatorio 

distinto que persiste después del inicio de la terapia antituberculosa`` publicado en 

el año 2019 menciona que  la TBP se asocia con la inflamación crónica pero aún no 

se comprende porque sucede el proceso  anémico que  afecta a la inflamación 

sistémica en pacientes sometidos al tratamiento, en este artículo también se describe 

que aparte de la relación con la  anemia existe otras como VSG aumentado 

mostrando inflamación (89), pero  este se va regulando dependiendo la evolución 

del paciente, así comparando con  el presente estudio un total del 49,5 % de los 

pacientes tuvieron un VSG alto y también un 81.48% de los pacientes presentaron 

anemia durante todo el proceso de su tratamiento que son 6 meses, entonces se  

confirma que la Anemia por enfermedades inflamatorias es una  tipo de anemia 

común en este tipo de pacientes con enfermedades inflamatorias que aun esta 

incierto su mecanismo pero que afecta a las líneas  celulares  roja y blanca . 

Entonces se deduce que la evolución y la biometría si tienen relación ya que esta 

permite el control del paciente durante todo el proceso de tratamiento y 

recuperación dando a conocer cómo se comporta el organismo frente al bacilo y 

teniendo un control de esta mencionado que, si bien la biometría no es un parámetro 

diagnóstico de la TBP, es un análisis predictivo de cómo va evolucionando el 

paciente. 

Mediante todos los resultados obtenidos durante esta investigación puede ser de 

gran utilidad debido a que no existen estudios sobre la TBP   y la relación con la 

biometría hemática dentro del cantón Jipijapa y sobre todo las anormalidades que 

presentan estos pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar.  
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7. CONCLUSIONES

El proyecto de investigación sobre la ´´Biometría hemática y su relación con el 

diagnóstico y evolución de la tuberculosis pulmonar en pacientes adultos del cantón 

Jipijapa ´´ se concluye lo siguiente:  

• Se logró identificar los cambios hematológicos observados en pacientes

diagnosticados con tuberculosis pulmonar, indicando que los cambios más

notables fueron:  dentro de la línea celular roja: hemoglobina, hematocrito,

conteo de glóbulos rojos bajos en hombres y mujeres: En la línea celular

blanca los cambios más significativos fueron leucocitopenia, Neutrofilia,

Linfocitopenia, Monocitosis, Eosinofilia. En la línea plaquetaria se encontró

trombocitosis, con un nivel de VSG elevado, esto es provocado por el

proceso de inflamación y respuesta inmunológica que genera el organismo

frente a organismos patógenos en este caso la infección por M. tuberculosis,

así se define cuáles son los parámetros alterados de la presente investigación

siendo indicadores para una enfermedad por M. tuberculosis.

• Con respecto a la relación de la   importancia de la biometría hemática con

el diagnóstico y evolución de tuberculosis pulmonar se establece que la BH

si es importante dentro del proceso de evolución del paciente con

diagnóstico de tuberculosis pulmonar, la mayoría de los  pacientes

presentaron anemia en el trascurso de la infección,  sim embargo no existe

relación entre la biometría y el diagnóstico según la tabla estadística del chi-

cuadrado con un nivel de significancia  (p > 0.05), nivel de significación

exacta (unilateral)  p =0.98   , a pesar de que la regulación de los parámetros

normales del hemograma puede significar una buena evolución de la

enfermedad, no es un análisis diferencial para detectar una  infección

bacteriana como la  TB .

• Entre otros datos importantes que se  encontró  en este estudio,  muestra que

el 77,2% no tienen conocimiento sobre esta enfermedad, de la misma

manera el mayor número de casos de tuberculosis está en el año 2018 y

2019,  aunque no sean tan significativas estas cifras aún se presentan nuevos

casos, el síntoma más común es tos por más  3 semanas, dolor de pecho,
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pérdida de peso y cansancio, al 98 % de los pacientes les mandaron hacer 

un análisis de biometría hemática para ver cómo se comporta  su organismo  

frente de esta enfermedad y el 100 % de los  pacientes que acudieron al 

centro de salud fueron diagnosticados por el método de baciloscopia, a pesar 

de que es un método convencional aún se sigue utilizando por su facilidad 

y poco costo . 

• Finalmente se entregaron los resultados a cada uno de los pacientes y dando

cumplimiento al objetivo 3 se dio una pequeña charla sobre la TBP para su

conocimiento general, y se dio un tríptico a cada uno de los pacientes como

al núcleo familiar.
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8. RECOMENDACIONES

• A las instituciones de salud que tengan un control más estricto en cuanto a

los pacientes con esta enfermedad ya que algunos viven en zonas rurales y

es difícil su control y su tratamiento por ende abandonan el mismo.

• A los futuros estudiantes de la carrera de laboratorio clínico realizar un

estudio más a fondo sobre las anormalidades hematológicas que tienen los

pacientes con tuberculosis pulmonar activa.

• En posteriores investigaciones hacer partícipe a población de cualquier

grupo de edad, sabiendo que esta es una afección donde puede darse sin

distinción de raza, sexo y edad.

• Para que genere impacto e interés hacer de las charlas o intervenciones algo

llamativo y con ideología concisa para el comprender del entorno donde se

realice la investigación.
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