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GLOSARIO 

 

 

BACILO: bacteria en forma de bastoncillo o filamento más o menos largo, recto o 

encorvado según las especies (1). 

 

DANE: es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y por tanto es una 

entidad oficial de origen colombiano fundada en 1951 que tiene como propósito la 

producción y difusión de investigaciones y estadísticas en aspectos industriales, 

económicos, agropecuarios, poblacionales y de calidad de vida encaminadas a soportar 

la toma de decisiones en el país (2) 

 

ESTADÍSTICAS VITALES: son estadísticas continuas que recogen información sobre 

nacimientos, defunciones fetales y no fetales, que permiten contar con información que 

revela los cambios ocurridos en los niveles y patrones de mortalidad y fecundidad, 

proporcionando una visión dinámica de la población, como complemento al enfoque 

estático que proveen los censos (2). 

 

IPS: Son aquellas entidades cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud y 

que se encuentran habilitadas de conformidad con el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad en Salud. (3).     

 

OMS: es la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, 

promoción e intervención en salud a nivel mundial (4). 

 

SIVIGILA: sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Conjunto de usuarios, 

normas, procedimientos, recursos técnicos, financieros y de talento humano, 

organizados entre sí para la recopilación, análisis, interpretación, actualización, 

divulgación y evaluación sistemática y oportuna de la información sobre eventos en 

salud, para la orientación de las acciones de prevención y control en salud pública (5). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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TBC: enfermedad de la tuberculosis, sea pulmonar o extrapulmonar. 

 

UPGD: Es la entidad pública o privada que capta la ocurrencia de eventos de interés en 

salud pública y genera información útil y necesaria para los fines del Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA (5). 

 

VIH: es el virus de la Inmunodeficiencia Humana, que consiste en un microorganismo 

que ataca al Sistema inmune de la persona infectada. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como propósito identificar los factores que intervienen en la 

supervivencia de los pacientes con tuberculosis notificados al sistema de vigilancia 

epidemiológico de la cuidad de Ibagué entre el año 2010 a Noviembre del año 2015, 

además de establecer el tiempo de supervivencia de dichas personas desde el momento 

de la notificación al sistema de SIVIGILA, para lograr este objetivo se realizaron análisis 

estadísticos a través del software SPSS, y así se realizó la caracterización de la 

población en estudio a través de variables de exposición específicas, determinar tiempo 

de supervivencia a través de Kaplan y Meier, tiempos de supervivencia por variables 

según Log Rank, y ajuste de variables a través del modelo Regresión de Cox, por último 

se realizan una serie de conclusiones y recomendaciones con el fin de mejorar las 

falencias identificadas durante el estudio.  

 

Palabras clave: Tuberculosis, Supervivencia, Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

(SIVIGILA). 
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ABSTRACT 

 

 

This work is intended to identify the factors involved in the survival of patients diagnosed 

with tuberculosis that have been reported to the surveillance epidemiological system of 

Ibague city between 2010 and November 2015; as well as, establishing their survival time 

since the notification to the SIVIGILA system. In order to achieve this goal, statistical 

analysis was performed through the software SPSS; therefore, the characterization of the 

studied population was done through specific exposure variables, establishing survival 

time through Kaplan and Meier, survival times variables according to Long Rank, and 

variable adjustment through Cox’s regression model. Finally, several recommendations 

and conclusions are made in order to improve the deficiencies identified during the 

research 

 

Keywords: Tuberculosis, survival, Epidemiological Surveillance System (SIVIGILA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La tuberculosis es la enfermedad infecto-contagiosa más prevalente en el mundo, siendo 

una importante causa de mortalidad y uno de los mayores problemas de salud pública a 

nivel mundial. De hecho, hace un cuarto de siglo, la tuberculosis estaba en vía de 

extinción, lo que genero la creencia generalizada de que la lucha contra las 

enfermedades infecciosas estaba ganada. Esta falta convicción  forjo una actitud de 

despreocupación de las políticas y programas que genero el resurgimiento de la 

tuberculosis en muchas partes del mundo (6), lo cual sumado con la infección del virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), la pobreza, la creciente desigualdad y la falta de 

acceso a los servicios de salud, permitió que alcanzara cifras escalofriantes que llevarían 

a que la Organización mundial de la Salud (OMS) en el año 1993 la declarara como una 

emergencia global (7).  

 

Según el informe de la OMS, en el año 2014 9.6 millones de personas contrajeron la 

enfermedad y 1,5 millones de personas, de los cuales 360.000 eran VIH-positivos, 

fallecieron por esta causa (4). Es así, como la tendencia epidemiológica de la incidencia 

de tuberculosis pese a que sigue aumentando en el mundo, la tasa de mortalidad y 

prevalencia presenta una  disminución. El 95% de las muertes ocurrieron en países de 

ingresos bajos y medianos, siendo en su mayoría hombres (60%), aunque se encuentra 

entre las cinco causas principales de muerte en las mujeres entre 15 y 44 años y la causa 

principal entre las personas infectadas con VIH. 

 

En Colombia, de igual manera se ha observado una reducción sustancial de las muertes 

por tuberculosis, encontrando la tasa de mortalidad en el año 2010 de 2.13 y en el año 

2014 de 2.06 (4), obedeciendo esta disminución a factores como el crecimiento 

económico, el mejoramiento de las condiciones de vida, las drogas antituberculosas y la 

implementación de programas y políticas encaminadas a detener el avance de la 

enfermedad. 
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La situación de la mortalidad por tuberculosis es disímil en el territorio nacional, en los 

departamentos de Amazonas, Vaupés, Meta y Risaralda para el año 2013 tuvieron las  

tasas más altas de mortalidad por esta causa (10.73, 4.67, 4.22 y 4.04 muertes por 

100.000 habitantes, respectivamente) (8), encontrando al departamento Tolima (2.43 

muertes por 100.000 habitantes) con cifras superiores a la del territorio nacional (2,13 

muertes por 100.000 habitantes) en ese mismo año.  

 

Tanto en Colombia como en el mundo, la tuberculosis ha sido un enorme desafío para 

los sistemas de salud y programas de prevención y control, influenciado por múltiples 

factores que perpetúan el problema, tales como la iniquidad social, la pandemia de la 

infección del VIH/SIDA, el incremento de las poblaciones de riesgo, las deficiencias en 

los programas de control de la tuberculosis, la fármaco resistencia (9) y complejos 

procesos sociales que aumentan el riesgo de enfermedad y muerte por tuberculosis y 

que varían de acuerdo a las particularidades del territorio. 

 

De hecho, actualmente nos enfrentamos con la tercera epidemia de las tuberculosis 

multi-resistentes con una letalidad de aproximadamente el 100%, la OMS ha hecho 

múltiples encuestas internacionales para comprobar la magnitud y evolución, 

concluyendo que el 3% de los casos nuevos diagnosticados a nivel mundial son 

portadoras de estas cepas multi-resistentes, que alcanzan el 10% de los casos en 

algunos países de América (10). 

 

Es evidente la necesidad de detectar oportunamente los cambios en la evolución de la 

enfermedad, por lo que es preciso realizar nuevas investigaciones que se centren en 

estudiar la mortalidad por tuberculosis, al ser un evento único que podría constituirse 

como un indicador confiable para la implementación de acciones para su control.   

 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la supervivencia de los pacientes desde 

el momento en que son notificados y reportados como fallecidos en el SIVIGILA, 

determinar los factores pronósticos y evaluar su nivel de asociación con el riesgo de 

muerte, en el municipio de Ibagué, Tolima, desde el año 2010 a noviembre del 2015. 
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1. TEMA DE ESTUDIO 

 

 

Para el desarrollo de este estudio se tuvo en cuenta la toma de decisión centrada en la 

pertinencia social, lo reportado en la evidencia científica y la pertinencia epidemiológica 

para definir el área  temática de: Análisis de supervivencia en pacientes con tuberculosis 

notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Ibagué-Tolima 2010-2015. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el grupo de investigación plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la supervivencia en los pacientes que padecen tuberculosis y que fueron  

notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Ibagué-Tolima 2010-2015? 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

El municipio de Ibagué se ha notado un aumento de los casos  de tuberculosis con 

relación a los demás municipios del Departamento del Tolima, lo que ha llevado a un 

aumento de la tasa de mortalidad como a continuación se describe, sin embargo, se 

desconoce los factores que pueden incidir de manera positiva o negativa en la 

supervivencia de los pacientes que son diagnosticados con tuberculosis en el Municipio 

de Ibagué. 

 

La proporción de incidencia de Tuberculosis en Ibagué para el año 2010 fue 36,5 por 

cada 100.000 habitantes, para el año  2011 fue de 44,5, en el año 2012 de 40,4,  en el 

2013 fue de 49,5 y en el 2014 de 38,7 por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia que 

dicha proporción fue fluctuante a través de estos años; en cuanto a la mortalidad en el 

año 2010 fue de 2,3 por cada 100.000 habitantes, en el año 2011 de 4,9, en el año de 

2012 de 5,0, en el año 2013 de 4,2 y en el año 2014 fue de 3,5 por cada 100.000 

habitantes, se puede observar un aumento de casos hasta el año 2012, para luego 

presentarse una disminución de la misma, aun así, sigue siendo una mortalidad elevada 

para el Municipio de Ibagué; para la letalidad en el año 2011 alcanzo el 9,1%, en el año 

2012 el 12,4%, en al año 2013 el 7,9% y en el año 2014 el 8,12%, aunque se evidencia 

disminución de la tasa de la mortalidad, la proporción de letalidad aumentó(11). Sin 

embargo, se desconoce las verdaderas causas de muerte de los pacientes 

diagnosticados con tuberculosis y mucho menos el tiempo de supervivencia desde el 

momento del diagnóstico hasta el deceso de las personas que padecen esta 

enfermedad, por tanto se hace evidente la necesidad de establecer como es el 

comportamiento de la tuberculosis en el Municipio de la capital del Tolima, así como el 

establecer los factores de riesgo del  evento, que para este caso es la muerte. 

 

En Colombia, para el año 2014, la proporcion de incidencia fue del 26 casos por cada 

100.000 habitantes, ya que se diagnosticaron 12.415 casos de Tuberculosis entre 

pulmonar y extrapulmonar,  la mayor tasa de incidencia fue en el departamento del 
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Amazonas con 69 casos por 100.000 habitantes, seguida por Arauca y Barranquilla; En 

cuanto a mortalidad se presentaron 608 muertes en donde estaba asociada la 

Tuberculosis pero no fue la causa directa, y se le atribuyeron 122 muertes como causa 

básica la TBC.(12) 

 

A nivel mundial la Tuberculosis persiste como una de las enfermedades transmisibles 

que causa una alta mortalidad, para el año 2013, 9 millones de personas se contagiaron 

con la enfermedad y 1.5 millones de personas murieron a causa de la Tuberculosis, de 

estas 1.5 millones, 360.000 personas tenían coinfeccion con VIH; Aunque desde el año 

2000 ha disminuido la tasa de mortalidad por Tuberculosis en donde se han curado 

aproximadamente 37 millones de personas en el lapso de ese tiempo, aun es un 

problema de salud pública ya que la mortalidad por esta causa es totalmente evitable y 

se logra con un diagnóstico y tratamiento oportuno, por tanto es intolerable cada caso de 

muerte que se presente, además teniendo en cuenta que se debe alcanzar la meta fijada 

en los Objetivos del Desarrollo del Milenio que es el combatir VIH/SIDA, el paludismo y 

otras enfermedades en donde ocupa un lugar importante la Tuberculosis y tiene como 

meta para el año 2015  reducir la prevalencia y la mortalidad por tuberculosis en un 50% 

respecto al año de 1990 (13). 

 

Es necesario analizar la problemática actual, mirándola desde la realidad del Municipio 

de Ibagué  para conocer la supervivencia de los pacientes que viven con la enfermedad 

de Tuberculosis, y así reflejar factores de riesgo  que intervienen en el evento, para el 

presente estudio es la muerte con causa directa la Tuberculosis; en el plan de desarrollo 

municipal se estableció como meta para el cuatrienio 2012 – 2015, alcanzar una tasa de 

curación de tuberculosis pulmonar del 85% con una base de 83.7%; la (14) incidencia de 

tuberculosis no será superior a 16 X 100.000 habitantes en menores de 15 años con una 

base de 7 X 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad de tuberculosis no será superior 

a 2 X 100.000 habitantes con una línea base de 3.92 X 100.000 habitantes según 

promedio DANE 2005 – 2009 (13). 
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Al revisar los estudios reportados por la literatura científica,  que se han realizado a nivel 

nacional e internacional relacionado con mortalidad en Tuberculosis, se encontró lo 

siguiente: 

 

En Colombia en la ciudad de Medellín, en el año 2012 se realizó un estudio sobre el 

análisis de la mortalidad por Tuberculosis, este estudio fue de tipo descriptivo 

retrospectivo, en donde tomaron como población a todos los casos reportados en el año 

2012 con causa directa Tuberculosis o que estuviera asociada; se enfocaron en la 

descripción de las características sociodemográficas, clínicas, de diagnóstico y 

tratamiento y encontraron que la mortalidad por Tuberculosis en la ciudad de Medellín 

para el año 2012 estuvo relacionado con retraso en el diagnóstico, evidenciándose que 

fue de 40 días después del inicio de síntomas, sin encontrar retraso significativo en el 

inicio de tratamiento antituberculoso después del diagnóstico microbiológico; sin 

embargo, el porcentaje de incumplimiento al tratamiento fue del 64%. (15). 

 

En Lima, Perú se realizó un estudio observacional longitudinal, retrospectivo sobre los 

factores asociados a supervivencia en pacientes con tuberculosis, en donde su población 

estuvo constituida por 425 pacientes con diagnóstico de tuberculosis que recibieron 

tratamiento entre los años 2000 a 2005, en su estudio definieron supervivencia como el 

número de días transcurridos desde el inicio de tratamiento contra la tuberculosis hasta 

que ocurre la muerte o censura, incluyeron variables sociodemográficas, clínicas y de 

antecedentes como infección con VIH y tratamiento previo de Tuberculosis. Encontraron 

que las variables que estaban asociados en la supervivencia de los pacientes incluidos 

en el estudio fueron el índice de masa corporal menor de 18 Kg/m2, el grado de 

educación y la edad y la coinfeccion con VIH se asoció a la más alta mortalidad (16). 

 

A nivel municipal, se desarrolló un estudio realizado por estudiantes de la Especialización 

de Epidemiologia de la Universidad del Tolima, sobre  la incidencia de la tuberculosis 

pulmonar el Municipio de Ibagué en el año 2008, el cual no fue publicado en ninguna 

revista de Salud Pública  , por tanto hasta el momento no se conocen investigaciones 

que permitan vislumbrar los factores de riesgo que intervienen en la supervivencia de 
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cada paciente, es decir, aquellos que hacen que algunos pacientes mueran más pronto 

que otros, para así, generar herramientas e información que a nivel municipal permitan 

guiar las actividades y acciones que se plantean en los diferentes planes territoriales, 

que permitan cambiar el panorama de la mortalidad en el territorio objeto de estudio.  

  



25 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación explora el análisis de supervivencia, como un conjunto de técnicas 

estadísticas que ha tenido auge desde la década de los 70, y que ha sido manejada en 

el ámbito clínico especialmente en el área de oncología, como una forma de realizar el 

seguimiento en el tiempo de un evento que posee un acontecimiento inicial, como es el 

diagnóstico de una enfermedad y un suceso final como puede ser la muerte de una 

persona a causa de la enfermedad identificada, o en otros casos miden recuperación, 

recaída de una patología, entre otros. Por otro lado, por medio de este tipo de estudio  

se consideran factores sea de riesgo o protectores que son pronósticos, es decir, que 

modifican la probabilidad de la presencia del desenlace y el tiempo en que este sucede. 

(17).   

 

Es así, como en el presente estudio, se analiza el tiempo transcurrido desde el 

diagnóstico de tuberculosis y el desenlace de muerte en la persona, según la información 

que brinda la ficha de notificación del sistema de vigilancia epidemiológica del municipio 

de Ibagué; además para determinar si los factores de tipo sociodemográfico como la 

edad, sexo, ubicación geográfica, empleo; y factores clínicos como el diagnóstico de 

tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, coinfección TB-VIH, entre otros, influyen en que 

el tiempo de supervivencia sea mayor o menor ante la presencia o ausencia de estos 

factores.   

 

Específicamente en Ibagué, para el año 2010, la tasa de mortalidad de tuberculosis fue 

de 2,3 por 100.000 habitantes y para el año 2011 fue de 3,6 por cada 100.000 habitantes, 

a pesar de contar con un tratamiento gratuito y un programa debidamente estructurado 

(14). Lo anterior, evidencia un aumento de la proporción de mortalidad por esta causa que 

genera un impacto en la comunidad y en las familias, en los cuales influyen los 

determinantes sociales como: pobreza, desempleo y subempleo, hacinamiento, nivel 

educativo bajo, deficiencia en el sistema de salud, difícil acceso geográfico, estilos de 

vida y otras condiciones de tipo individual que incrementan el riesgo de infectarse de 



26 
 

tuberculosis, desarrollar la enfermedad y si ésta no tiene un manejo integral en salud 

oportuno, genera la muerte del afectado. 

 

Es de considerar que la investigación desarrollada, servirá al personal de la Secretaría 

de Salud Municipal, y a los tomadores de decisiones, al momento de  priorizar los planes 

de acción que impacten en la salud de la comunidad. 

 

Finalmente, lo anterior permite a los investigadores como epidemiólogos,  desarrollar las 

técnicas epidemiológicas y estadísticas revisadas durante la especialización, que son de 

ayuda para futuras investigaciones, proporcionando las herramientas suficientes para 

continuar con el proceso investigativo en tuberculosis.   
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5. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

 

 

La variabilidad y factibilidad de la presente investigación se realiza a partir de información 

disponible en el área de epidemiología de la secretaría de salud de Ibagué, consistente 

en la base de datos del SIVIGILA, que se obtiene de la información registrada por el 

personal encargado en cada unidad primaria generadora del dato del municipio, basado 

a su vez en la ficha de notificación que diligencia el personal de salud de cada IPS. Dicha 

notificación es inmediata y obligatoria para todos los casos diagnosticados con 

tuberculosis y es ajustada por el personal encargado en la secretaría de salud de Ibagué 

conformado por un profesional en epidemiologia que es asignado para el estudio del 

evento, cada tres meses con los informes mensuales y trimestrales de casos y 

actividades, informes de laboratorios, libro de pacientes, y demás registros determinados 

por el Ministerio de la Protección Social y Salud; con los cuales se tiene la totalidad de 

casos diagnosticados del municipio (18), por otra parte la información sobre la muerte de 

un paciente es verificada por el registro de mortalidad del DANE, que está consignada 

en el área de estadísticas vitales de la misma secretaría. 

 

Por otro lado, el acceso a los registros anteriormente nombrados fue dado por el Director 

de Salud Pública de la vigencia del año 2015, mediante oficio que se anexa: Anexo A. 

 

Hay que mencionar, además que el personal investigador, está conformado por una 

médico y tres enfermeras, una de ellas contratista de la Secretaría de Salud Municipal, 

referente del programa de Tuberculosis y Lepra, quien tiene facilidad en el acceso de la 

información requerida. Y a pesar de que las participantes trabajan en diferentes ámbitos 

de la salud, disponen del tiempo necesario para el desarrollo de la investigación y los 

pasos que conforman dicho proceso que permite alcanzar el objetivo propuesto.  

 

Por último, dado que se van a utilizar fuentes de información terciaria, a la metodología 

escogida para la investigación, se indica que el proyecto es viable y factible para su 

desarrollo dado al tiempo y recurso financiero dispuesto. 
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6. MARCO DEL DISEÑO 

 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO.  

 

Se realizó un estudio analítico de cohorte retrospectivo transversal correlacional, 

haciendo un seguimiento de los pacientes diagnosticados y notificados en el SIVIGILA 

con la enfermedad de tuberculosis, identificando los que fallecieron para analizar la 

supervivencia de dicha enfermedad en relación al tiempo y las variables que pueden 

afectar la presencia del evento estudiado.   

 

6.2 POBLACIÓN.  

 

La población del estudio estuvo compuesta por la totalidad de registros de pacientes con 

diagnóstico de tuberculosis (n=1486) del Municipio de Ibagué (Tolima – Colombia) 

notificados al SIVIGILA, en un periodo comprendido entre 2010 a  noviembre de 2015. 

En donde la unidad de análisis fue la base de datos obtenida en la Secretaría de Salud 

Municipal de Ibagué, la cual contiene todos los datos requeridos de la ficha de notificación 

de Tuberculosis y se encuentra ajustada por el personal de epidemiología de dicha 

secretaria, según la correlación en el sistema de información (libro de pacientes de 

control de Tuberculosis y registro de mortalidad del DANE). Para el presente estudio no 

se tomó muestra debido a que se obtiene mayor confiabilidad en los resultados obtenidos 

del procesamiento de los datos de la población.  

 

6.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

 

De acuerdo a los objetivos plasmados en la investigación, se indican como criterios de 

inclusión: todo registro de pacientes con diagnóstico de Tuberculosis notificados en el 

municipio de Ibagué – Tolima al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, sin discriminar 

municipio y departamento de residencia y procedencia,  reportados en los periodos 2010 

a noviembre de 2015.  
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6.4  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Dado a las dificultades en el diagnóstico de tuberculosis en los personas menores de 15 

años en las IPS del municipio de Ibagué, se excluirá todos los registros de los pacientes 

que pertenezcan a edades menores de 14 años 11 meses y 29 días que no contemplen 

el periodo de los años elegidos por el grupo investigador. Es importante mencionar que 

no se excluyeron los registros con diagnóstico de Tuberculosis con municipio de 

procedencia diferente a Ibagué, ya que se toman todos aquellos registros que fueron 

notificados por alguna Unidad Generadora de datos de la Ciudad de Ibagué. 

 

6.5  INSTRUMENTO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN.  

 

Se diseñó un instrumento de recolección de datos donde se incluyeron preguntas de tipo 

taxativas y flexibles, además se construyó una plantilla en Excel autorregulada, donde 

se filtró la información de interés de acuerdo a las variables que permitían el cumplimiento 

de los objetivos planteados, por tanto, se trasladaron los datos de las bases originales 

proporcionadas por la secretaría de salud a dicha matriz.  

 

Es así, como a continuación se indican las variables excluidas de las bases de datos 

originales, tales como:  

 

Código del evento, código de la Empresa Administradora de Planes de Beneficio, nombre 

del paciente, tipo de identificación, unidad de medida de la edad, código del país, 

departamento y municipio de ocurrencia, localidad de ocurrencia, nombre del centro 

poblado y vereda, dirección de residencia, paciente hospitalizado, fecha de 

hospitalización, ajuste, teléfono, fecha de nacimiento, número de certificado de 

defunción, nombre y teléfono del profesional que diligencia la ficha, fecha del ajuste, NIT 

de la UPGD, versión de la TBC, clasificación del caso según tipo de resistencia, cicatriz 

o registro en carnet de la vacuna BCG, consejería pre-test de VIH, prueba de tuberculina 

y método de hallazgo; debido a que no conllevan al cumplimiento de los objetivos 

planteados.  
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En este mismo sentido, dado que la cantidad de casos que se presentaron en las 

siguientes variables, no fueron representativas en los años estudiados, se decidió su 

exclusión del estudio: Grupo poblacional psiquiátrico (0 casos), víctima de violencia 

armada (0 casos), discapacitado (1 caso), migratorio (1 caso), gestantes (2 casos), 

indígena (9 casos), a cargo del ICBF (0 casos), madre comunitaria (0 casos), 

desmovilizado (1 caso).   

                                                                                                                                                                  

Por último, las siguientes variables, aunque son importantes para la investigación no se 

encontraron evaluadas en las diferentes versiones de la base de datos, con lo cual se 

carece de información para caracterizarlas en la población total: Prueba diagnóstica de 

VIH, peso, talla e índice masa corporal, inicio y la fecha de tratamiento, fecha de toma 

de BK, fecha de resultado de BK, fecha de cultivo y del resultado, fecha de histopatología. 

 

A continuación se nombran las variables que fueron incluidas en la matriz de depuración 

de datos estudiados y organizadas según los objetivos de la investigación:  

 

Fecha de notificación, año y semana epidemiológica, nombre de la UPGD, código de 

cada paciente, edad en años, sexo, área de ocurrencia, comuna, barrio, código de 

ocupación, tipo de régimen en salud, pertenencia étnica, grupo poblacional (desplazado, 

carcelario y otros), fecha de consulta médica, fecha de inicio de síntomas, condición final, 

fecha de defunción, código de causa básica de muerte, tipo de tuberculosis, localización 

de tuberculosis extra pulmonar, clasificación del caso según el ingreso, coinfección con 

VIH, reporte de baciloscopia, realización y resultado de cultivo, histopatología, cuadro 

clínico, nexo epidemiológico, criterio radiológico, test de ADA, visita de campo, municipio 

y departamento de residencia y procedencia y comorbilidades en los pacientes tales 

como diabetes mellitus, enfermedad renal, farmacodependencia y desnutrición.  
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6.6  PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Las bases de datos se elaboraron empleando el programa Microsoft Excel 2007 

(Microsoft Corporación), y los análisis estadísticos se efectuaron en el programa SPSS 

(StatisticalPackageforthe Social Sciences) Versión 22. 

 

6.7 ANÁLISIS DE DATOS 

 

La variable trazadora del presente estudio es la muerte en paciente con diagnóstico de 

Tuberculosis ya que es el evento esperado y  la variable dependiente es el tiempo en 

días que transcurren hasta el momento del evento, en donde se toma como punto cero 

la fecha de la notificación de la enfermedad; además, existen las variables explicativas o 

covariables que se definen como factores de riesgo, protectores, de interacción o 

confusión. 

 

Se realizó la descripción de las variables cuantitativas a  través de las medidas de 

tendencia central, posición y dispersión: mediana, rango intercuartil y los valores mínimo 

y máximo; y para las variables cualitativas se utilizaron  frecuencias absolutas y relativas. 

 

Por otra parte, se aplica las pruebas de normalidad para las variables cualitativas y 

cuantitativas para definir la utilización de las pruebas paramétricas y no paramétricas, 

usando la prueba de Kolmogorov-Smirnov, por tener un n mayor a 50, en donde se 

encontró que todas las variables sigue una distribución normal.  

 

Se describió el tiempo de supervivencia de los pacientes con Tuberculosis notificados al 

sistema de vigilancia epidemiológico de Ibagué a través de los métodos de productos de 

los límites de Kaplan –Meier, en donde se toma como tiempo cero la fecha de notificación 

de la enfermedad al SIVIGILA y como tiempo final la muerte del paciente con 

Tuberculosis. 
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Luego se estableció la relación entre las variables explicativas y la supervivencia de los 

pacientes con diagnóstico de Tuberculosis a través del método Log Rank. 

Por último, se controlaron las posibles relaciones obtenidas por potenciales variables de 

confusión a través del método semi paramétrico Regresión de Cox, en donde se ajusta 

la supervivencia por cada variable explicativa; todos los análisis se efectuaron con una 

significancia del 0.05. 

 
6.8  RIESGO DEL ESTUDIO 

La validez interna del estudio estuvo afectada por los sesgos de selección, información 

y confusión los cuales fueron controlados de la siguiente manera: 

● Se seleccionó todos los pacientes con Tuberculosis que fueron notificados al 

SIVIGILA, por tanto no se tomó muestra sino que se tomó a la población total, se 

infiere que todos los pacientes que fueron diagnosticados con la enfermedad son 

notificados al sistema de vigilancia por parte de las entidades de salud, sin 

embargo, existe la posibilidad de que alguna persona viva con la enfermedad y no 

se encuentre diagnosticado, pero es un sesgo imposible de controlar. 

 

● El sesgo de información que se presenta es la utilización de registros de fuentes 

terciarias que han sido manipuladas por diferentes personas desde el 

diligenciamiento de la ficha de notificación, registrar dicha información en el 

sistema de vigilancia y posteriormente los ajustes realizados por el personal de la 

secretaria de salud; pero dado a las dificultades para acceder a la fuente primaria.  

 

● El sesgo de confusión entre variables se controló a través del análisis estadístico 

de Regresión de Cox. 
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6.9  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 

OBJETIVO VARIABLE CATEGORÍAS DEFINICIÓN DE LOS VALORES 

Describir las 

características 

sociodemográficas y 

clínicas de los 

pacientes que 

fallecieron estando 

notificados al sistema 

nacional de vigilancia 

en salud pública como 

tuberculosis en Ibagué 

en el periodo 

comprendido entre 

enero de 2010 a 

noviembre de 2015 

 

Código del paciente Número.  Numero asignado para la identificación del paciente 

registrado en la base.  

Edad 

 

De 0 a n. Años cumplidos en el momento del diagnóstico de 

tuberculosis según la ficha de notificación de 

tuberculosis. 

Sexo 

 

1. Masculino. 

2. Femenino. 

3. Indiferenciado. 

1. Persona que llena los requisitos morfológicos de 

hombre de acuerdo a la ficha de notificación de TBC. 

2. persona que llena los requisitos morfológicos de la 

mujer según la ficha de notificación de TBC. 

3. Persona que se define contraria a su sexo biológico. 

 

Pertenencia étnica 1. Indígena. 

2. Room 

3. Raizal.  

4. Palenquero. 

5. Negro, Mulato, 

Afrocolombiano. 

6. Otro. 

1. Persona con raíces indígenas. 

2. Persona nómada. 

3. Proveniente de isla de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

4. Pobladores del corregimiento San Basilio de Palenque. 

5. Descendientes de los provenientes de África en la 

época de la colonia. 

6. no pertenece a los grupos nombrados anteriormente. 
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Área de residencia 

 

1. Cabecera municipal. 

2.  Centro poblado. 

3.  Rural. 

Según los conceptos dados por el DANE (19): 

1. Área geográfica definida por un perímetro urbano. 

2. Concentración de mínimo 20 viviendas contiguas 

ubicada en el área rural de un municipio o corregimiento. 

3. Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas 

y explotaciones agropecuarias existentes en ella. 

Barrio de residencia 

 

Nombre del barrio. Barrio en el cual residía el paciente  en el momento de la 

notificación del caso. 

Comuna Numero de comuna.  Comuna a la que pertenece el barrio de residencia del 

paciente según la página web de la alcaldía de Ibagué. 

(20) 

Ocupación 

 

 

Trabajo u ocupación según el 

código registrado en la base de 

datos del SIVIGILA. 

Oficio o profesión que desempeña una persona en el 

momento de la notificación de caso según la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptada para 

Colombia CIUO-88 AC (21) 

 

Tipo de régimen de 

salud 

 

1.  Contributivo. 

2.  Subsidiado. 

3. Excepción.  

4.  Especial. 

5.  No afiliado. 

Según el sistema general de seguridad social en salud 

(22): 

1. Clasificación en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud de los individuos, y su núcleo familiar, 

que tienen capacidad de pago de los servicios. 
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2. es el mecanismo mediante el cual la población más 

pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios 

de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. 

3. afiliados al Fondo Nacional de prestaciones Sociales 

del magisterio, de servidores públicos de Ecopetrol así 

como los servidores públicos de universidades públicas 

4. régimen de seguridad social de los afiliados a la Policía 

Nacional, Fuerzas Militares, Armada, Fuerza Aérea. (23) 

5. no pertenece a ningún régimen de afiliación. 

Nombre de la UPGD.  Nombre de la institución que 

notifico el paciente al SIVIGILA.   

Entidad pública o privada que capta la ocurrencia del 

evento de interés en salud pública e informa al SIVIGILA 

(24) 

Departamento de 

procedencia 

Nombre del departamento.  Nombre del departamento de donde proviene el caso(14). 

Municipio de 

procedencia. 

Nombre del municipio.  Nombre del municipio de donde proviene el caso. (23) 

Departamento de 

residencia  

Nombre del departamento.  Nombre del departamento donde reside el paciente al 

momento de la notificación. (23) 

municipio de 

residencia 

Nombre del municipio.  Nombre del municipio donde reside el paciente al 

momento de la notificación. (19) 
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Semana 

epidemiológica.  

Número de la semana 

epidemiológica en la que se 

notifica el caso.  

Numero de semana epidemiológica según el calendario 

que estandariza la variable tiempo para la vigilancia 

epidemiológica.  (25) 

Visita epidemiológica 

de campo.  

1. Si 

2.  No. 

3.  Desconocido 

1. Se realizó la visita epidemiológica de campo por la 

Secretaria de Salud Municipal.  

2. No se realizó la visita epidemiológica de campo por la 

Secretaria de Salud Municipal. 

3. Se desconoce que se haya realizado la visita 

epidemiológica de campo.  

Comparar el tiempo de 

supervivencia de los 

pacientes notificados 

como tuberculosis en 

el sistema de 

vigilancia en salud 

pública de acuerdo a 

las variables clínicas y 

sociodemográficas. 

 

Tipo de tuberculosis 1.  Pulmonar. 

2.  Extrapulmonar. 

1. Cuando se tiene un caso de tuberculosis que esté 

confirmado de manera clínica o bacteriológica y en donde 

esté comprometido todo el tracto bronco alveolar. 

2. Es cualquier tipo de tuberculosis confirmado por cual 

método diagnóstico que no involucra a los pulmones. 

Localización en el caso 

de que sea 

tuberculosis 

extrapulmonar 

 

1. Pleural. 

2. Meníngea. 

3. Peritoneal. 

4. Ganglionar. 

5. Renal. 

6. Miliar 

7. Intestinal. 

8. Osteoarticular. 

9. Genitourinaria. 

10. Pericárdica. 

1. Que afecta la pleura. 

2. Que afecta las meninges. 

3. Que afecta el peritoneo. 

4. Que afecta los ganglios linfáticos. 

5. Que afecta  a los riñones. 

6. Que afecta varios órganos, o diseminada. 

7. Que afecta al intestino. 

8. Que afecta a los huesos o articulaciones. 

9. Que afecta órganos genitales o tracto urinario. 

10. Que afecta la membrana pericárdica. 
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11. Cutánea 

12. Otra. 

11. Que afecta la piel. 

12. Otros no nombrados anteriormente. 

 

Condición de ingreso 1. Nuevo. 

2. Recaída. 

3. Fracaso. 

4. Abandono. 

5. Otro.  

 

1. Paciente que nunca recibió tratamiento 

antituberculoso, o sólo lo recibió por menos de cuatro 

semanas. 

2. Paciente previamente tratado para tuberculosis, quien 

ha sido declarado curado o con tratamiento completado, 

y es diagnosticado nuevamente con tuberculosis 

bacteriológicamente positiva (baciloscopia o cultivo). 

3. Se define como fracaso a todo paciente con 

baciloscopia o cultivo inicial positivo que siguió positivo al 

cuarto mes o más de haber comenzado el tratamiento. 

4. Todo paciente que regresa al tratamiento después de 

haberlo interrumpido un mes o más sin indicación 

médica. 

5. Otros pacientes previamente tratados en los que no se 

cuenta con información suficiente para ser clasificada en 

las anteriores.  

Coinfección TB/VIH 1.  Sí. 

2.  No. 

3. Desconocido. 

1. Paciente con diagnóstico de VIH previo o posterior a la 

notificación de Tuberculosis.  

2. Paciente sin diagnóstico de VIH.  

3. Paciente que no fue evaluado la presencia de la 

infección por VIH.  



38 
 

Baciloscopia de esputo 1. +. 

2. ++. 

3. +++. 

4. Negativo. 

5.  No evaluado. 

1. Resultado del primer reporte de baciloscopia de esputo 

con +. 

2. Resultado del primer reporte de baciloscopia de esputo 

con ++. 

3. Resultado del primer reporte de baciloscopia de esputo 

con +++. 

4. Resultado del primer reporte de baciloscopia de esputo 

negativa. 

5. Baciloscopia de esputo no realizada. 

Realizaron cultivo de 

mycobacterias.  

1. Si 

2. No 

 

1. Realizaron cultivo de mycobacterias.  

2. Cultivo de mycobacterias no realizado. 

Reporte de cultivo de 

mycobacterias.  

1. Positivo. 

2. Negativo. 

3. Desconocido 

1. Resultado positivo  en el  cultivo de Mycobacterias de 

muestra de esputo realizada a partir de la baciloscopia de 

esputo de diagnóstico. 

2. Resultado negativo  en el  cultivo de Mycobacterias de 

muestra de esputo realizada a partir de la baciloscopia de 

esputo de diagnóstico. 

3. No se conoce resultado de cultivo de mycobacterias.  

Histopatología 1. Sí. 

2. No. 

3. No evaluado. 

. 

 

1. Muestra de histopatología si realizada. 

2. Muestra de histopatología no realizada. 

3. No hay dato en el registro.  
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Cuadro clínico 1. Sí. 

2. No. 

3. No evaluado. 

1. Presencia de sintomatología clínica característica de 

TBC que hizo sospechar el caso positivo, 

2. Sin presencia de síntomas al momento del diagnóstico. 

3. No hay dato en el registro. 

Nexo epidemiológico 1. Sí. 

2. No. 

3. No evaluado. 

1. Persona diagnosticada con TBC que convive con otra 

persona con el mismo diagnóstico. 

2. persona diagnosticada con TBC que no convive con 

otras personas con la misma enfermedad. 

3. se desconoce la presencia de TBC o de las  personas 

que conviven con el caso positivo de TBC. 

Radiológico 1. Positivo. 

2. Negativo. 

3. No evaluado. 

1. Radiografía de tórax sugestiva de lesiones por TBC. 

2. Radiografía de tórax sin alteraciones. 

3. Paciente al que no se le ha realizada radiografía de 

tórax. 

Test de ADA 1. Positivo. 

2. Negativo. 

3. No evaluado. 

1. Prueba de ADA positivo por laboratorio. 

2. Prueba de ADA negativo por laboratorio. 

3. prueba de ADA NO realizado por laboratorio. 

 Causa básica de 

muerte.  

Causa básica de muerte según 

la clasificación CIE 10.  

Nombre del evento que según el médico que diligencia el 

certificado de defunción causo el fallecimiento del 

paciente teniendo en cuenta la clasificación internacional 

de enfermedades CIE 10. (26) 
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 Comorbilidad: 

Diabetes Mellitus 

1. Si 

2. No 

1. Paciente con diabetes mellitus.  

2. Paciente quien no tiene diagnóstico de diabetes 

mellitus.  

 Comorbilidad: 

Enfermedad renal.  

1. Si 

2. No 

1. Paciente con enfermedad renal.   

2. Paciente quien no tiene diagnóstico de enfermedad 

renal. 

 Comorbilidad: 

Farmacodependencia 

1. Si 

2. No 

1. Paciente quien refiere ser farmacodependiente.  

2. Paciente no refiere tener farmacodependencia.  

 

Comorbilidad: 

Desnutrición.  

1. Si 

2. No 

1. Paciente con desnutrición.  

2. Paciente quien no tiene diagnóstico de  desnutrición.  

Identificar los factores 

asociados a la 

supervivencia de los 

pacientes  con 

tuberculosis 

reportados en el 

SIVIGILA desde el año 

2010-2015. 

 

Grupo de 

vulnerabilidad. 

Grupo Poblacional: 

Desplazado 

1. Sí. 

2. No. 

 

1. persona que fue forzada a dejar su hogar. 

2. persona que no fue forzada a dejar su hogar. 

 

Grupo de 

vulnerabilidad. 

Persona privada de la 

libertad 

1. Sí. 

2. No. 

 

1. persona que se encuentra en la cárcel. 

2. persona que no se encuentra en la cárcel. 

Pertenece a otro grupo 

poblacional diferente a 

1. Sí. 

2. No. 

 

1. persona que no se encuentra en la cárcel ni es 

desplazada. 
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desplazado, privado 

de la libertad. 

2. Persona que cumple con los criterios para ser 

clasificada en los grupos poblacionales de desplazado y 

carcelario.  

Tiempo en días desde 

el inicio de los 

síntomas a la primera 

consulta médica 

De 0 a n días. Tiempo en días transcurrido desde la fecha de inicio de 

los síntomas según información del registro de la ficha de 

notificación de datos básicos hasta el día en que el 

paciente consulta al médico por primera vez. 

Tiempo en días desde 

la primera consulta a la 

notificación del caso 

De 0 a n días. Tiempo en días transcurrido desde la fecha de la primera 

consulta según información del registro de la ficha de 

notificación de datos básicos hasta el día en que el 

médico notifico el caso. 

Establecer la 

supervivencia de los 

pacientes con 

Tuberculosis 

notificados   al sistema 

nacional de vigilancia 

en salud pública a 

través del estimador 

de Kaplan y Meier. 

 

Tiempo en días desde 

la notificación del caso 

hasta el fallecimiento 

De 0 a n días. Tiempo en días transcurridos desde la fecha de 

notificación del caso por medico según información del 

registro de la ficha de notificación de datos básicos hasta 

la fecha de fallecimiento del caso. 

Condición final del 

paciente  

1. Vivo. 

2. Muerto. 

3. Desconocido 

1. permanece vivo después del diagnóstico de 

tuberculosis 

2. falleció después del diagnóstico de tuberculosis 

3. no se conoce si el paciente vive o falleció. 
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7. OBJETIVOS 

 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la supervivencia de los pacientes con tuberculosis que fueron notificados al 

Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública en el municipio de Ibagué desde el año 

2010- Noviembre 2015. 

 

7.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes cuyo 

registro se encontraban notificados al sistema nacional de vigilancia en salud 

pública como tuberculosis en Ibagué en el periodo comprendido entre enero de 

2010 a noviembre de 2015 

 

● Establecer la supervivencia de los pacientes con Tuberculosis cuyo registro se 

encontraba notificado al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública a través 

del estimador de Kaplan y Meier. 

 

● Identificar los factores asociados a la supervivencia de los pacientes con 

Tuberculosis cuyo registro se encontraba reportados en el SIVIGILA desde el año 

2010-2015. 

 

● Comparar el tiempo de supervivencia de los pacientes con Tuberculosis cuyo 

registro se encontraba notificado como tuberculosis en el sistema de vigilancia en 

salud pública, de acuerdo, a las variables clínicas y sociodemográficas.  
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Este estudio epidemiológico pretende revisar una serie de conceptos que permitan al 

lector ubicarse en definiciones sociales, políticas, clínicas y epidemiológicas, en donde 

se observa el fenómeno estudiado. A continuación se definen de forma detallada: 

análisis, supervivencia, historia natural y social de la tuberculosis, comportamiento 

epidemiológico a nivel nacional, departamental y local: 

 

8.1. ANÁLISIS 

 

Análisis es definido por la real academia de la lengua española como (27): la  distinción y 

separación de las partes de un todo, hasta llegar a conocer sus principios o elementos, 

es decir, descomponer el conocimiento a su forma primaria  para conocer su origen. 

 

8.2. SUPERVIVENCIA 

 

Según Pere Rebasa de la corporación sanitaria ParcTauli en Barcelona, España; la 

supervivencia “es el tiempo que transcurre hasta un suceso” (28), esto muy comúnmente 

utilizado en estudios quirúrgicos y de cáncer en donde se tenía como suceso la muerte, 

pero que actualmente se está considerando cualquier evento sea beneficioso o 

perjudicial para la persona y que sea de interés de estudio.   

 

Para lo anterior, el análisis permite usar técnicas que tras un seguimiento se logra 

estudiar respuestas binarias, es decir, de aparición o no de un acontecimiento, que se 

caracterizan por contar con una fecha de inicio y cierre definido, en donde los individuos 

pueden ingresar o salir del estudio en cualquier momento; siendo flexible a la perdida 

de individuos o censuras, lo anterior dado a la negativa de la persona de seguir en el 

estudio, no hay información del paciente y el estudio termina antes de aparecer el 

evento (29),pero siempre contando con la información que cada uno aporta al 

seguimiento.   
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8.2.1. Método de Kaplan-Meier: Es un método útil que asume que la ocurrencia de un 

evento de cada paciente es independiente entre sí, calculando la proporción acumulada 

de sobrevivir con el tiempo de supervivencia individual de cada paciente. Este método 

permite realizar pruebas de significación estadística para comparar variables categorías 

y verificar si el tiempo de sobrevida cambia en una variable, en relación a la otra (29). 

 

8.3. TUBERCULOSIS 

 

Es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y otros órganos del 

cuerpo y es causada por una bacteria  (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de 

una persona a otra, a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio en 

paciente con enfermedad pulmonar activa (30). 

 

8.4.  HISTORIA NATURAL DE LA TUBERCULOSIS 

 

La transmisión de la tuberculosis se caracteriza por ser de tipo aérea, en donde una 

persona que tiene la enfermedad expulsa una cantidad de bacilos al ambiente y estos 

son inhalados por otra persona sana. Los bacilos por su tamaño tienen la capacidad de 

llegar al alvéolo, allí pueden ser fagocitados por los macrófagos y eliminados en el 

proceso del sistema inmune. Este mecanismo de transmisión aérea, favorece la 

exposición al bacilo de la tuberculosis, puesto que un tosedor que expulse bacilos, puede 

infectar a muchas personas en razón del tiempo de contacto; en promedio se estima que 

un paciente con tuberculosis pulmonar bacilífera (es decir baciloscopia positivo) puede 

infectar de diez a quince personas. 

 

Cuando esto no sucede y sobreviven la primera línea de defensa, se multiplican en los 

macrófagos, invadiendo las células epiteliales y endoteliales, además de la difusión por 

vía hematógena a otras partes del cuerpo, ante esta situación, los bacilos son capaces 

de reducir el metabolismo, con lo que pueden existir por muchos años en el huésped sin 

expresar la clínica característica, es por esto que tiene un periodo de incubación 

indefinido. Ante esto, el individuo tiene un riesgo entre el 5 a 10% de que el sistema 
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inmune no pueda controlar la totalidad de carga bacilar y se genere la enfermedad, por 

lo general en los dos primeros años luego de la infección. (31) 

 

Hay varias formas de identificar que la persona se encuentre infectado, una de ellas y de 

la cual se tiene acceso en Colombia, es la prueba de PPD, que consiste en “El PPD es 

un precipitado que se obtiene del medio de cultivo sintético del mycobacterium 

tuberculosis, de naturaleza proteica y purificada, para evitar las reacciones inespecíficas 

de otros componentes, destruido por el calor y eliminado por filtración. Se basa en la 

capacidad de la Mycobacterias de inducir una reacción de hipersensibilidad retardada a 

ciertos componentes antigénicos entre la 2° y 12° semana tras la infección” (32 pág. 11). 

 

La técnica usada es el método mantoux, que consiste en realizar la aplicación del reactivo 

en el tercio superior de la cara anterior del antebrazo, para luego de 48 a 72 horas, 

realizar la lectura de la reacción que consiste en una induración en la zona de 

inoculación, no contando el eritema que se produce. Este proceso es realizado por una 

persona experta, debido a que el resultado, permite clasificar la presencia de infección 

en una persona expuesta al bacilo, para tomar una decisión terapéutica del uso de la 

isoniacida como antibiótico que actúa sobre los bacilos que se están multiplicando, 

dentro del macrófago para evitar que salgan de allí y generen la enfermedad. La 

priorización está en el grupo de personas con infección reciente, personas que viven con 

VIH y aquellos con lesiones residuales de tuberculosis. El riesgo, es diferente a la 

condición que tenga el paciente, esto debido a que la enfermedad se caracteriza por ser 

oportunista de un sistema inmune deficiente. (Ver tabla No. 1) 
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Tabla 1 Riesgo estimado de una persona infectada con el bacilo de Koch de enfermar 

 

FACTOR DE RIESGO 
RIESGO ESTIMADO DE TUBERCULOSIS 

EN RELACION A PERSONAS SIN 
FACTORES DE RIESGO  

RIESGO ALTO 

VIH  sin terapia 110 - 70 

VIH en terapia 50 - 110 

Trasplante 20 - 74 

Silicosis 30  

IRC requiriendo hemodiálisis 10 - 25 

Carcinoma de cabeza y cuello 16 

Infección TBC reciente 15 

Secuelas radiológicas de TBC 6 - 19 

Inhibidores del TNF α 2 - 9 

RIESGO MODERADO 

Terapia esteroidal 5 

Diabetes 2 - 4 

Infección en la infancia 0–4 años 2 - 5 

RIESGO LIGERAMENTE AUMENTADO 

IMC < 20 2 - 3 

Fumador de un paquete 2 - 3 

Granuloma en la radiografía 2 

BAJO RIESGO 

Persona infectada sin factores de riesgo 1 

MUY BAJO RIESGO 

Persona con PPD (+) en el segundo 
examen. Booster 

0.5 

Fuente: Tuberculosis, Revista Médica los Conde (31). 

Por otra parte, otras de las respuestas del sistema inmune, está dado por la formación 

de un infiltrado que genera el granuloma en alguna parte del pulmón. La calcificación de 

dicho granuloma es lo que se conoce como complejo de Ghon. Esta es una expresión 

de la tuberculosis primaria, como enfermedad. 

 

Una vez, se da la activación de la enfermedad en la persona se presentan síntomas 

como: tos, expectoración, pérdida del apetito, baja de peso, fiebre, sudoración nocturna 

y hemoptisis. El compromiso extra pulmonar varía entre un 10 y 40% dependiendo de la 

raza, la edad, el estado inmunológico, las comorbilidades y también de la cepa de 

mycobacteria 
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Ante esto, se debe iniciar el tratamiento antituberculoso que consta de 4 antibióticos: 

Rifampicina, isoniacida, ethambutol y Pirazinamida, los cuales son administrados al 

paciente en dosis según el peso que actualmente tiene. El tratamiento tiene una duración 

de 6 meses, dividido en 2 fases, una intensiva y otra de continuidad, que permite la 

curación del paciente. 

 

En algunos casos, “pueden quedar secuelas y/o complicaciones tanto en el pulmón como 

en otros órganos. Estas secuelas o complicaciones pueden dividirse en leves 

(tuberculoma, cicatrices, cavidades y micetoma) y graves. Las graves pueden 

subdividirse en: Lesiones parenquimatosas (destrucción pulmonar y carcinoma 

broncogénico); lesiones de la vía aérea (bronquiectasias, estenosis traqueobronquial y 

broncolitiasis); lesiones vasculares (arteritis pulmonar o bronquial, trombosis, dilatación 

de arterias bronquiales y aneurisma de Rasmussen); lesiones mediastínicas 

(adenopatías calcificadas, fístulas esofagomediastínicas o esofagobronquiales, 

pericarditis constrictiva y mediastinitisfibrosante); lesiones pleurales (empiema crónico, 

fibrotórax, fístula broncopleural y neumotórax); lesiones de la pared torácica (espondilitis 

tuberculosa, TBC costal y complicaciones asociadas a empiema crónico) “(33). Esto 

cuando no se da un manejo apropiado y a tiempo a la enfermedad. 

 

Aparte de lo mencionado, se pueden presentar casos de resistencia al medicamento, 

sea porque el paciente ha adquirido la cepa del bacilo con la mutación genética, o por un 

tratamiento inapropiado se produce dicha mutación. Por último el fallecimiento del 

usuario, es una de las complicaciones que se presentan ante la enfermedad.  Motivo por 

el cual desde la OMS se hace énfasis en la estrategia DOTS/TAES lanzada en 1995, 

que tiene 5 elementos, entre ellos que el tratamiento sea normalizado, con supervisión y 

apoyo al paciente (34). 

 

Al analizar la supervivencia en tuberculosis, entendido en éste contexto como el proceso 

relacionado con la muerte  como acontecimiento de desenlace “requiere que el 

desenlace solo pueda ocurrir una vez (35). 
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La supervivencia incorpora el concepto dinámico del tiempo y es por tanto una variable 

compuesta de dos elementos: respuesta y tiempo. La  respuesta o desenlace de interés  

representa el tiempo transcurrido hasta un suceso” (35) 

 

La tuberculosis continúa siendo un gran problema de salud pública en la mayoría de 

países del mundo y una de las enfermedades transmisibles más mortales según la 

organización mundial de la salud en su informe de 2014. (36) 

 

A pesar que todos somos susceptibles de enfermar, hay condiciones que favorecen el 

desarrollo de la enfermedad , tales como:  la desnutrición, las pobres condiciones de 

higiene,  el hacinamiento,  las enfermedades crónicas como la diabetes , la insuficiencia 

renal entre otras , la infección por el VIH, el uso de medicamentos inmunosupresores , 

las enfermedades ocupacionales, algunos hábitos como el tabaquismo, el uso de drogas, 

el alcoholismo  y en general  todos los factores que puedan llevar a una disminución de 

la respuesta inmunológica que además se consideran factores muy importantes que 

pueden determinar el curso de la enfermedad e influir en la supervivencia(37). 

 

8.5. DEFINICIONES DE TUBERCULOSIS 

 

Es necesario tener claridad en las definiciones que serán utilizadas al momento de hacer 

revisión de las bases de datos con las que cuenta la secretaría de salud, por lo  cual se 

definen literalmente, según lo ha establecido el Ministerio de la Protección Social de la 

siguiente manera: 

 
8.5.1. Sintomático Respiratorio: Es toda persona que presente tos y expectoración 
por más de 15 días.  Se considera sospechoso de tuberculosis y debe 
practicársele la baciloscopia seriada de esputo (3 muestras), independiente de su 
causa de consulta principal. 
 
8.5.2. Tuberculosis Pulmonar (TBP): Se refiere8 a cualquier caso 
bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis, 
que implica el parénquima pulmonar o el árbol traqueobronquial.  La tuberculosis 
miliar se clasifica como tuberculosis pulmonar porque hay lesiones en los 
pulmones.  Las linfoadenopatías tuberculosas intratoráxicas (mediastinicas y /o 
biliares) o derrame pleural tuberculoso, sin alteraciones radiológicas en los 
pulmones, constituye un caso de tuberculosis extrapulmonar. 
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8.5.3. Tuberculosis Extrapulmonar (TBE): Se refiere a cualquier caso 
bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis, 
que involucra otros órganos que no sean los pulmones,  por ejemplo, pleura, 
ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, huesos y 
meninges. 
Un paciente con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar debe notificarse y 
clasificarse como un caso de tuberculosis pulmonar. 
 
8.5.4. Paciente con TBC y VIH: Se refiere a cualquier caso bacteriológicamente 

confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis y que tienen un resultado 
positivo de la prueba del VIH realizado al momento del diagnóstico de TBC u otra 
evidencia documentada de inscripción a la atención de VIH. 
 
8.5.5. Paciente con TBC y sin VIH: Se refiere a cualquier caso bacteriológicamente 
confirmado o clínicamente diagnosticado de TB y que tiene un resultado negativo 
de la prueba del VIH realizada al momento del diagnóstico de la TB. Cualquier 
paciente con TB y sin VIH que posteriormente se encuentra que tiene VIH debe 
ser reclasificado. 
 
8.5.6. Paciente con TBC y estado de VIH desconocido: Se refiere a cualquier caso 
bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB que no tiene 
ningún resultado de la prueba del VIH y no hay otra evidencia documentada de 
inscripción a la atención del VIH. Si posteriormente se determina el estado de VIH 

del paciente debe ser reclasificado (37,38). 
 

8.6. DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS 

 

Para el diagnóstico de la tuberculosis además de los síntomas, encontramos el 

diagnóstico bacteriológico, histopatológico, radiológico y epidemiológico que se 

describen a continuación según el protocolo de vigilancia y control de tuberculosis (39). 

 

8.6.1. Bacteriológico: Para establecer un diagnóstico claro, existen métodos 
bacteriológicos que consisten en identificar la presencia del bacilo en la muestra 
proveniente de la persona probablemente infectada, para esto se utiliza la 
baciloscopia seriada, el cultivo y las pruebas de detección molecular. De ser 
identificado el bacilo en alguno de estos métodos, es razón suficiente para 

confirmar el caso e iniciar inmediatamente el tratamiento. 
 

8.6.2. Histopatológico: Este método diagnóstico no es confirmatorio por sí solo, 
cuando se toma una muestra de tejido y en él se identifique granulomas de 
necrosis y ZielhNeelsen positivo, se considera como caso de tuberculosis; sin 
embargo, siempre debe de ir acompañado del cultivo, ya que es éste último el que 
descarta o no el caso de tuberculosis. 

 
8.6.3. Radiológico: Este método diagnóstico es de gran utilidad al momento de 
correlacionar el diagnóstico, ya que presenta en la radiografía y tac de tórax unas 
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características supremamente sospechosas que llevan a indagar el caso; por 
tanto, al ser un método poco específico y muy sensible, debe ir a acompañado del 
diagnóstico bacteriológico e histopatológico, ya que no siempre la alteración de la 
imágenes es por causa del bacilo de Koch. 

 
8.6.4. Nexo Epidemiológico: Es cuando una personas ha tenido contacto directo 
con otra persona con la presencia de la enfermedad o caso bacilífero, también 
llamado como nexo epidemiológico o signo de Combe positivo; por tanto, éstas 

personas deben ser canalizadas a un centro de salud para realizar las otras 
pruebas diagnósticas y dar tratamiento si es necesario. 

 

8.7. TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS 

 

Se cuenta con esquemas de tratamiento potentes, los cuales son capaces de curar la 

enfermedad si se administran en el momento y forma a adecuada. Existe una 

clasificación del tipo de paciente según el instituto nacional de salud, para así definir el 

tratamiento adecuado; se describe a continuación: 

 

8.7.1. Nuevo: Paciente que nunca recibió tratamiento antituberculoso, o sólo lo 
recibió por menos de cuatro semanas 
 
8.7.2. Recaída: Paciente previamente tratado para tuberculosis, quien ha sido 
declarado curado o con tratamiento completado, y es diagnosticado nuevamente 
con tuberculosis bacteriológicamente positiva (baciloscopia o cultivo). 
 
8.7.3. Fracaso: Se define como fracaso a todo paciente con baciloscopia o cultivo 
inicial positivo, que siguió positivo al cuarto mes o más de haber comenzado el 
tratamiento. En casos multidrogoresistencia, se considera como fracaso al 
paciente con dos o más cultivos positivos tomados con por lo menos un mes de 
diferencia en los últimos 12 meses de tratamiento, o si uno o más de los tres 

cultivos tomados al final del tratamiento son positivos. 
 
8.7.4. Abandono: Todo paciente que regresa al tratamiento después de haberlo 
interrumpido un mes o más sin indicación médica. (38) 

 

Previo al inicio del tratamiento, todo paciente debe ser evaluado por el médico, quien 

diligenciará la tarjeta individual del paciente y la ficha de notificación del SIVIGILA en sus 

partes correspondientes, incluyendo el esquema de tratamiento. 
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El seguimiento de la administración del tratamiento debe ser muy riguroso por parte de 

las entidades de salud, ya que este se maneja de forma ambulatoria,  el paciente debe 

asistir diariamente o según su esquema al centro de salud para que se le suministre el 

medicamento y tomárselo delante del personal de salud encargado, solo de ser 

necesario, la administración del medicamento se da de forma intrahospitalaria , como por 

ejemplo casos donde prima  la seguridad de adherencia al tratamiento como  en los 

habitantes de la calle o en casos donde la salud de la persona se ve afectada y requiere 

hospitalización. 

 

Además del control de la administración del medicamento, también se realiza un 

seguimiento diagnóstico estricto, siempre se realiza baciloscopia y cultivo de control para 

verificar la efectividad del tratamiento, además de pruebas de sensibilidad y de ser 

necesario realizar ajuste a la medicación. 

 

El esquema de tratamiento se muestra a continuación según los lineamientos del 

Ministerio de Protección social (38): 

 

Tabla 2 Medicamentos, dosis y esquema para el tratamiento de tuberculosis sensible de 

adultos y niños con peso mayor o igual a 25 kg en Colombia año 2015 

 

MEDICAMENTO 

DOSIS DIARIA 

(mg/kg) RANGO 

ENTRE PARENTESIS 

DOSIS 3/SEMANA 

(mg/kg) RANGO 

ENTRE PARENTESIS 

DOSIS MAXIMA/DIA 

ISONIACIDA (H) 5 (4 a 6) 10 (8 a 12) Diaria 300 mg; 

3/ Semanal 900 mg 

RIFAMPICINA (R) 10 (8 a 12) 10 (8 a 12) Diaria 600 mg; 

3/Semanal 600 mg 

PIRAZINAMIDA (Z) 25 (20 a 30) 35 (30 a 40)  

ETAMBUTOL 15 (15 a 20) 30 (25 a 35)  

Fuente: Ministerio de la Protección Social en Salud Colombia 2015. 
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Tabla 3 Recomendaciones para el tratamiento de tuberculosis en adultos y niños con 

peso mayor a 30 kg, usando dosis fija combinada- DFC- de RHZE 150/75/400/275 Y RH 

150/150 en Colombia año 2015 

 

RANGO DE PESO EN kg NUMERO DE TABLETAS  

 Fase Intensiva 

Diaria, lunes a sábado 

(56 dosis) 

Fase de Continuación 

Tres veces por semana 

(56 dosis) 

RHZE, 150/75/400/275 RH 150/150 

30 – 39 2 2 

40 – 54 3 3 

55 kg O MAS 4 4 

Fuente: Ministerio de la Protección Social en Salud Colombia 2015. 

 

Tabla 4 Recomendaciones para el tratamiento de tuberculosis en adultos con TB/VIH 

utilizando dosis fija combinada - DFC - de RHZE 150/75/400/275, RH 150/150 y RH 

150/75 en Colombia año 2015 

RANGO DE PESO EN kg NUMERO DE TABLETAS  

 Fase Intensiva 

Diaria, lunes a sábado 

(56 dosis) 

Fase de Continuación 

Tres veces por semana 

(196 dosis) 

RHZE, 150/75/400/275 RH 150/75 

30 – 39 2 2 

40 – 54 3 3 

55 kg O MAS 4 4 

Fuente: Ministerio de la Protección Social en Salud, Colombia 2015. 

 

8.8. TUBERCULOSIS EN COLOMBIA 

Según informe del SIVIGILA, grupo inmunoprevenibles, en la semana epidemiológica 52 

de 2015 en Colombia se notificaron al SIVIGILA 12918 casos de tuberculosis de todas 

las formas, de los cuales 81,4% (10519 casos) son pulmonares, el 18,4% (2385 casos) 

son extrapulmonares y de estas se registraron 439 casos de localización meníngea; por 

tipo de caso, el 73,9 % ingresó confirmado por laboratorio, el 24,2 % por clínica y el 1,9% 

por nexo epidemiológico. (40) 
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En relación con la clasificación de caso, el 90,2 %  de los casos ingresaron como nuevos, 

el 9,7%  como casos previamente tratados. (42). 

 

En los casos de tuberculosis extrapulmonar la localización anatómica de mayor 

proporción registrada fue la pleural con el 42,8 %, seguido por la ganglionar con el 21,4 

%. Frente a la coinfección TB/VIH, en la semana 7 se registraron 12 casos como 

positivos, de los cuales la mayor proporción se presentó en la forma pulmonar con el 

83,3 %. Cabe resaltar el porcentaje de datos con estado serológico desconocido, el cual 

fue del 44,4 %(40). 

 

Actualmente existe un proceso riguroso y estricto a seguir desde el momento de 

identificación del caso de tuberculosis, con el fin de llevar un seguimiento controlado de 

cada paciente detectado, dicho proceso se encuentra reglamentado en la circular 058 de 

2009, (41) donde se da a conocer los registros obligatorios para la notificación de estos 

tipos de caso que debe llevar cada entidad de salud sea pública o privada en el programa 

de TBC y en laboratorio clínico, los cuales son: 

 

● Libro de registro de sintomáticos respiratorios: es de obligatorio cumplimiento 

la captación de sintomáticos respiratorios para cada entidad de salud , ya que 

ayuda a la identificación temprana de posibles casos TBC positivos y al 

temprano tratamiento; por esta razón se establecieron metas de captación de 

pacientes de la siguiente manera: para las instituciones prestadores de salud 

sea pública o privadas el 5% de las personas mayores de 15 años que 

utilizaron el servicio de consulta externa por primera vez por cualquier causa, 

para las empresa prestadoras de salud la meta es el 5% de las personas 

mayores de 15 años afiliadas durante el último año y para las entidades 

territoriales, departamentos, distritos y municipios la meta será sobre el 50% 

de la población mayor de 15 años proyectada por el DANE para el año en 

curso y sobre esta población se estimara que el 5% son sintomáticos 

respiratorios. 
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● Libro de registro diario de baciloscopia y cultivo. 

 

● Tarjeta individual de tratamiento. 

 

● Libro de registro de pacientes. 

 

● Informe de casos y actividades. 

 

● Informe de cohortes. 

 

● Condensado trimestral de actividades de bacteriología de tuberculosis. 

 

Como se ha mencionado, la tuberculosis es una enfermedad que se debe detectar a 

tiempo, iniciar tratamiento y llevar un seguimiento constante y estricto, pero también es 

indispensable llevar un registro veraz de todos los casos encontrados, es por esta razón 

que se crea el decreto 3518 del 2006(05), mediante el cual se establece el sistema de 

vigilancia en salud pública o SIVIGILA, en donde todas las entidades notificadoras de 

casos de eventos de intereses en salud pública deben informar a este ente de manera 

puntual según los protocolos establecidos . 

 

Por esta razón, la tuberculosis es una enfermedad de notificación obligatoria, las 

entidades prestadoras de servicio de salud deben informar al SIVIGILA de los casos 

encontrados de la siguiente manera: 

 

● Notificación individual de los casos confirmados de forma inmediata semanalmente 

según la semana epidemiológica correspondiente, a través de la plataforma de 

SIVIGILA. 

 

● Ajuste de los casos previamente notificados cada 3 meses. 
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Como la tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa se hace necesario 

realizar las visitas de seguimiento a los contactos, es decir, a aquellas personas que 

estuvieron en relación constante con el caso de TBC positivo. 

 

Por tanto la Secretaria de Salud Municipal realiza 3 visitas a los contactos de la siguiente 

forma: 

 

● La primera a los 8 días de inicio del tratamiento 

 

● La segunda visita a los 6 meses de concluido el tratamiento 

 

● La tercera visita a los 12 meses de haberse confirmado el caso de TBC. 

 

Es importante aclarar que también se realizan visitas cuando el paciente con diagnóstico 

de TBC con un tratamiento ya instaurado, empieza a faltar a sus dosis, las cuales se 

administran en el entidad de salud por personal capacitado con el fin de garantizar el 

consumo de la dosis completas según el esquema y en el tiempo necesario, por tanto a 

partir de la segunda inasistencia se debe realizar la respectiva visita para  captar 

nuevamente el caso, identificar las razones de la inasistencia  y si es necesario realizar 

pruebas de susceptibilidad a todo paciente con recaída, fracaso o abandono mayor de 

un mes. 

 

Lo anterior es una estrategia que tiene como objetivo incentivar la adherencia al 

tratamiento de la Tuberculosis, evitar la resistencia a los medicamentos y cortar la 

cadena de transmisión de la enfermedad, y así disminuir la carga de la Tuberculosis en 

el país, sin embargo no se observa cumplimiento al 100% de los seguimientos a los 

pacientes por partes de las EPS y los entes territoriales, lo que termina en muchos casos 

fracasos y abandono al tratamiento. 
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8.9 TUBERCULOSIS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

La incidencia de tuberculosis según el análisis de la situación de salud realizado en el 

año 2012 para el departamento del Tolima (42): se evidencio que supera la incidencia a 

nivel nacional, a partir del año 2008 fue el registro más alto de casos notificados con un 

total de 31,8 por cada 100.000 habitantes, a pesar de que la incidencia ha disminuido a 

través de los años hasta el 2010, aún es preocupante la alta incidencia en el 

departamento del Tolima. 

 

El 70,21% de los municipios del Departamento del Tolima reportaron al año 2010 casos 

de tuberculosis al SIVIGILA, siendo el municipio del Espinal el de mayor tasa de 

incidencia con 51,1 casos X cada 100.000 Hab. Seguido por Guamo, Coyaima, Honda, 

e Ibagué con el 32,9 casos X cada 100.000 habitantes. Es importante aclarar que el 

Municipio de Ibagué supera la proporción de  incidencia de Tuberculosis en relación a la 

presentada en el departamento del Tolima para el año 2010. 

 

Para el año 2010 ocurrieron en el Departamento del Tolima 35 muertes por tuberculosis, 

los hombres son los que presentan mayor mortalidad respecto a las mujeres con una  

tasa de 4,2 casos por cada 100.000 habitantes; en cuanto a la edad la mortalidad tiende 

a presentarse en las edades más avanzadas que en las edades tempranas. 

 

8.10. MARCO LEGAL 

 

A continuación se expone la normatividad que actualmente rige el manejo de la 

tuberculosis en Colombia que son de aplicación para el municipio de Ibagué: 

 

La guía de promoción de la salud y prevención de enfermedades en salud pública es la 

resolución 412 de 2000(43), dispone la guía de atención de la tuberculosis pulmonar y 

extrapulmonar como un medio para dar a conocer los procedimientos, sintomatología, 

formas de diagnóstico según la clasificación de la tuberculosis por la localización, las 

características de los medios diagnósticos que son de uso en el territorio colombiano, 
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tratamiento (teniendo en cuenta la condiciones especiales del usuario), especificado en 

dos fases cada uno con una cantidad de dosis y de antibióticos que han cambiado dado 

a las recomendaciones de entidades internacionales y los principios farmacológicos de 

los medicamentos usados como esquema recomendados.   

 

La anterior guía aún tiene vigencia en Colombia, y  lo largo de los años se ha generado 

normas que especifican el manejo a tener en cuenta en la enfermedad. 

 

En relación a la vigilancia en salud pública se estableció el decreto 3518 de 2006(05),  a 

nivel nacional en donde indica que la notificación es de carácter obligatoria por todas las 

instituciones que tiene información sobre eventos que son de interés en salud pública, 

incluyendo la tuberculosis. Además de la obligatoriedad de la realización de necropsias 

cuando la persona fallece sin la confirmación del evento en vigilancia. 

 

En el decreto 3039 de 2007(44), se adopta “el Plan Nacional de Salud Pública para el 

cuatrienio 2007-2010 el cual una de las prioridades para el país está dada por las 

enfermedades transmisibles en lo que se define a la tuberculosis dentro del marco de la 

estrategia de control con el tratamiento acortado y supervisado. 

 

Por su parte, en la circular 058 de 2009: se establece el sistema de información del 

programa con el cual se estandariza los datos existentes de los pacientes que son 

diagnosticados con la enfermedad y que son usados para  la correlación con el sistema 

de vigilancia epidemiológica. Dentro de la circular plantean los libros de registros de 

sintomáticos respiratorios, libro diario de baciloscopias y cultivo, tarjeta individual de 

tratamiento, libro de registro de paciente, informe de casos y actividades, entre otros.  

En dicha circular, se indica la programación que desde las IPS, EAPB y entes territoriales 

deben realizar para la captación de sintomáticos respiratorios según la población que 

atienden y que les pertenece. Esto con el fin de generar un diagnóstico oportuno en la 

población en general y dar un manejo adecuado a la enfermedad evitando 

complicaciones y la muerte del mismo.(41) 
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Además, da las indicaciones para realizar el cultivo ogawakudoh, que es el indicado por 

el Instituto Nacional de Salud (45) “medio a base de huevo que contiene glutamato de 

sodio como fuente de carbono nitrógeno, y sirve para el aislamiento y transporte de 

micobacterias” para una de las formas de diagnóstico y seguimiento de la tuberculosis, 

usado en los siguientes casos según la circular(41): cuando la segunda baciloscopia es 

negativa, en las muestras extrapulmonares, en población menor de edad, privada de la 

libertad, indígenas, habitante de calle, entre otros, y en el seguimiento de las personas 

que diagnosticaron por medio del cultivo. 

 

También, las indicaciones para realizar cultivo y prueba de susceptibilidad (41): “todos los 

casos sospechosos de ser resistentes a los fármacos anti TB, las muestras de los 

pacientes con diagnóstico de VIH, contactos de un caso índice de TB resistente o 

multiresistente, paciente en tratamiento cuya baciloscopia de control de segundo mes 

sea positiva y pacientes de reingreso por abandono, recaída y fracaso” 

 

En dicha circular igualmente, se adopta el plan estratégico Colombia libre de tuberculosis 

2010-2015 (46), tiene como objetivo “fortalecer la expansión de la estrategia Alto a la TB 

en Colombia para reducir la incidencia y mortalidad por tuberculosis”, el cual plantea la 

meta de “reducir la incidencia de tuberculosis y disminuir la mortalidad y la prevalencia 

al 50% a 2015 respecto a la de 1990 (línea de base 1993: incidencia de 32 casos por 

100.000 habitantes”. 

 

Ante lo anterior, describe las responsabilidades desde el ministerio de la protección social 

hasta las IPS, en donde: 

 

El Ministerio de la Protección Social, se encarga de realizar asistencia técnica a los 

departamentos, distritos y EAPB, gestión de los medicamentos, coordinar con instituto 

nacional, SIVIGILA y la red de laboratorios, las actividades del programa en el territorio, 

asignación de recursos financieros, entre otros.   
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El Instituto Nacional de Salud, coordina la red de laboratorios, con la gestión de la calidad 

y funcionamiento de los mismos. Además de realizar las pruebas de mayor complejidad. 

 

Las direcciones departamentales y distritales de salud, realizan la consolidación del 

sistema de información, analizan la situación de la tuberculosis en el territorio y facilita la 

articulación con otros programas. 

 

Para la dirección municipal de salud, del cual correspondería las acciones propias de la 

Secretaria de Salud de Ibagué dentro de las siguientes actividades: vigilancia y asistencia 

técnica a las IPS para garantizar el cumplimiento de la detección, diagnóstico y 

seguimiento de los pacientes, visitas de seguimiento de los contactos de los pacientes 

de tuberculosis la cual debe realizarse según la circular 058 (41) a los 8 días, 6 meses y 

1 año de la fecha de diagnóstico. Por otro lado (46), la distribución y supervisión del 

medicamento en las IPS, consolidación del sistema de información y la articulación con 

los programas de la infancia, VIH, nutrición, entre otros. 

 

Dentro del plan estratégico (46), se plantea el sistema de información por tres medios, el 

sistema de vigilancia en salud pública, el programa nacional de control de la tuberculosis 

y el “sistema de Estadísticas vitales a cargo del DANE del cual se obtiene los datos de 

mortalidad por tuberculosis”. Los cuales deben ser de manejo en todos los entes que 

intervienen en el paciente. 

 

Además, caracteriza las líneas de la trabajo, siendo una de ellas la aplicación de la 

estrategia DOTS/TAES (tratamiento acortado estrictamente supervisado), la cual 

encierra el fortalecimiento de la red de laboratorios y talento humano, diagnóstico 

oportuno, con el  seguimiento de los pacientes junto con la administración del 

medicamento. También, recomienda la implementación de un trabajo en conjunto con el 

programa de manejo integral de los pacientes que viven con virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), con la garantía del diagnóstico oportuno teniendo en cuenta la 

particularidad de los síntomas, además del tratamiento preventivo. Por otro lado con 

acciones con programas de grupos poblacionales vulnerables, programa ampliado de 



60 
 

inmunizaciones (PAI) y Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

(AIEPI). 

 

Por último y de más reciente aparición esta la circular 0000007 de 2015 (38), que se dan 

las “actualizaciones de los lineamientos para el manejo programático de tuberculosis y 

lepra en Colombia”, en el cual en el anexo 1, determina la definición de caso para el 

ingreso del tratamiento, siendo que se puede diagnosticar la enfermedad por criterio 

bacteriológico (sea baciloscopia, cultivo de mycobacterias), o por criterio clínico en donde 

un médico tras la valoración de las condiciones clínicas, nexo epidemiológico y criterio 

radiológico, determina la existencia de la enfermedad y notifica el caso al sistema de 

vigilancia, realizando a su vez la clasificación basada en la localización, tuberculosis 

pulmonar y extrapulmonar, historia de tratamiento previo, presencia de coinfeccion de 

VIH o la condición de tratamiento previo en el cual se evidencian modificaciones con 

respecto a las estipuladas en la guía de atención 412 y que se reflejan en las definiciones 

dadas en la ficha de notificación de vigencia del año 2015. 

 

Dentro de la actualización, también estipula cambios en el esquema de tratamiento 

según sea adulto o menor de edad (peso menor de 25 Kg, hace énfasis en el tratamiento 

profiláctico para un grupo prioritario, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar la 

enfermedad una vez hayan estado expuesto al bacilo. Y por último hace énfasis en las 

actividades colaborativas con el programa de VIH, ya anteriormente definidas en el plan 

estratégico Colombia libre de tuberculosis. 
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9. ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

De acuerdo a la Resolución 008430 de 1993 (47)  (48): “Por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud”, la presente 

investigación se encuentra en la categoría sin riesgo, teniendo en cuenta que la 

información que se maneja es de fuente secundaria y terciaria, correspondiente a las 

fichas de notificación y a las bases de datos ajustadas realizadas en la Secretaría de 

Salud Municipal de Ibagué. 

 

Adicionalmente se contempló el Código de Núremberg (49) en la que se recogen los 

principios orientativos de la experimentación médica en seres humanos, es esencial el 

consentimiento voluntario al sujeto humano, o consentimiento informado según lo 

establecido en la Ley 23 de 1981 en el Código de ética médica,(50), sin embargo teniendo 

en cuenta que no se utilizó fuentes de información primarias que involucraran la 

participación de personas en la investigación, se realizó la solicitud de autorización para 

la utilización de la información  en la investigación al Director de Salud Pública de la 

Secretaria de Salud Municipal de Ibagué Iván José Barragán, fundamentando su 

formulación y ejecución bajo los principios bioéticos según Beauchamp y Childress (51)  

(52) de Confidencialidad, No maleficencia, Autonomía ,Beneficencia y Justicia. Los cuales 

se describen a continuación:  

 

 Confidencialidad: Mediante este principio se garantiza que la información 

recolectada no será difundida ni utilizada para fines distintos a los de la presente 

investigación, sino netamente académicos. Asegurando el anonimato en la 

identidad de las personas, mediante la codificación de datos y el acceso y el uso 

de la información exclusiva de los autores.  

 

 No maleficencia: Los fines de la investigación es la búsqueda de conocimiento 

que no ocasiona daño a aquellas personas e instituciones involucradas en la 

investigación.  
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 Autonomía: Este principio no se ve afectado, dado que no se tuvo contacto con 

las personas, sino que fue mediante la utilización de bases de datos que reposan 

en la Secretaria de Salud Municipal de Ibagué. 

 

 Beneficencia: Que permita ser base para la formulación y desarrollo de futuras 

investigaciones sobre tuberculosis en la región.  

 

 Justicia: no aplica para el estudio, ya que el objetivo no es otorgar ni negar algún 

beneficio o recurso a las personas involucradas, sino solamente se trabaja sobre 

una base de datos. 
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10. LIMITACIONES 

 

 

Las limitaciones encontradas durante el desarrollo del presente estudio, están 

relacionadas con la información presente en la base de datos del SIVIGILA de la 

Secretaria de Salud Municipal de Ibagué, las cuales se nombran a continuación: 

 

 No se tuvo acceso directo a las fichas de notificaciones diligenciadas por el 

personal de salud, ni a las historias clínicas de los pacientes, por tanto hay 

restricción de información que puede ser de interés en el procesamiento de los 

datos y resultados; sin embargo unas de las investigadoras tuvo acceso a la 

información de la base de datos de los registros de las fichas de notificación 

del SIVIGILA. 

 

 No se tiene información sobre si el paciente con diagnóstico de tuberculosis 

inicio tratamiento específico,  debido a que por las actualizaciones en las fichas 

de notificación, esta variable se encuentra únicamente a partir del año 2014. 

 

 En la Secretaria de Salud de Ibagué, se cuenta con dos bases de datos, las 

cuales son manejadas de manera independiente,  por el SIVIGILA y el 

programa de tuberculosis del Municipio, por lo cual no existe un consolidado 

de la información de los pacientes diagnosticados con la enfermedad. 

 

 En el Municipio de Ibagué no se cuenta con laboratorio especializado, que 

procese muestras para pruebas moleculares que facilitan el diagnóstico 

preciso  de la enfermedad de manera oportuna, para el inicio de tratamiento y 

seguimiento. 

 

 Se excluyeron las personas menores de 15 años por que no cumplían los 

criterios de inclusión, por tanto no se puede aplicar los resultados del estudio 

a este grupo etario. 
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 En la base de datos se encontraron que en algunos registros las fechas de 

inicio de síntomas, consulta médica, notificación del caso y de fallecimiento, 

correspondían al mismo día; por lo que al realizar el procesamiento de datos 

se presentaban día cero en cada intervalo. Situación que se puede presentar 

en algunos momentos dado a que el paciente puede pasar poco tiempo entre 

la notificación y el fallecimiento.  
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11. RESULTADOS 

 

 

11.1. CURVA EPIDEMICA DE LA TUBERCULOSIS: a continuación se presenta la curva epidémica de los casos 

notificados como tuberculosis en el SIVIGILA de Ibagué por semanas epidemiológicas comprendidas entre el año 

2010  a noviembre de 2015, con el fin de identificar fases de epidemia de la enfermedad. 

 

Figura 1. Curva Epidémica por semanas epidemiológicas de los pacientes con tuberculosis, 2010 – Nov 2015, Ibagué. 
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2010 7 9 8 4 10 9 2 1 6 5 14 4 2 7 6 6 6 3 7 4 0 10 6 3 5 7 3 5 4 3 6 4 6 4 9 3 5 4 10 7 3 0 3 4 4 4 2 8 4 3 6 4 0

2011 12 9 4 4 1212 5 4 5 6 6 4 7 3 4 3 0 11 6 2 5 11 9 2 7 7 4 1 0 2 7 4 4 6 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 8 4 2 3 6 1

2012 7 7 3 6 4 3 1 5 4 9 2 2 5 2 9 3 4 3 3 3 0 3 5 3 1 3 4 4 8 0 6 5 4 7 2 4 2 3 3 7 4 4 5 4 3 5 3 6 2 10 3 3 0
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2014 3 3 8 4 2 6 3 6 6 6 6 6 5 3 4 3 5 4 1 5 6 7 3 1 4 4 3 5 9 2 5 6 5 5 4 7 5 3 2 7 4 0 3 4 4 2 2 6 2 5 3 4 4
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Para el año 2010 se evidenció un punto máximo en el número de casos de tuberculosis para la semana número 11 con 

relación  a las demás semanas y años estudiados; para el año 2011, el punto máximo se presentó desde la semana 1 pero 

con fases de agotamiento hasta la semana 5 evidenciándose un aumento rápido del número de casos que se mantiene 

hasta la semana 6, seguido de puntos máximos en la semana 18 y 22 , para luego presentarse agotamiento en el número 

de casos en las siguientes semanas las cuales son muy fluctuantes sin puntos máximos significativos. Sin embargo, es 

importante resaltar que en el periodo epidemiológico 11 ( semana 41 a la 44) se presentó una meseta constante en el 

número de casos notificados; en el año 2012 se evidenciaron puntos máximos en las semanas 10 , 15 y 50 y durante las 

demás semanas epidemiológicas la notificación del número de casos fueron fluctuantes; en el año 2013 los puntos 

máximos se presentaron durante la semana 4, 37, 38 y 44; en el año 2014 el punto máximo se presentó en la semana 29 

con notificación de 9 casos , sin embargo, en el periodo 3 ( semana 9 a 12) se evidencio una meseta constante en el 

número de casos notificados; en el año 2015 los punto máximos se presentaron en la semana 3,18 y 28, a partir de la 

semana 39 se presenta agotamiento en la notificación del número de casos. 

 

11.2. CURVA EPIDEMICA EN PACIENTES FALLECIDOS CON TUBERCULOSIS 

a continuación se presenta la curva epidémica de los casos notificados como fallecidos con tuberculosis  en el SIVIGILA 

de Ibagué por semanas epidemiológicas comprendidas entre el año 2010  a noviembre de 2015, con el fin de identificar 

fases de epidemia de la enfermedad. 
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Figura 2. Curva Epidémica por semanas epidemiológicas de los pacientes fallecidos con Tuberculosis, 2010 – Nov 2015, 

Ibagué. 

 

 

La curva epidémica para los casos notificados como fallecidos entre el año 2010 a 2015, deja evidenciar que desde la 

semana 1 a la semana 8 se presentan puntos máximos de casos de muertes, repitiéndose el mismo comportamiento 

durante la semana 28 a la 36, a partir de la de la semana 37 se presentan periodos epidemiológicos prolongados sin 

notificación de casos de muertes. Se concluye que en todos los cinco años estudiados los puntos máximos de notificación 

de muertes se presentaron en los 3 primeros periodos epidemiológicos. 
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11.3. MEDIDAS DE FRECUENCIA EN TUBERCULOSIS ENTRE EL AÑO 2010 A 

NOVIEMBRE 2015 EN IBAGUÉ 

 

Figura 3. Tasa de mortalidad en  tuberculosis por año, 2010 a Noviembre de 2015, 

Ibagué.  

 

 

                         Fuente: SIVIGILA, Ibagué, 2010-2015  

 

Al analizar el comportamiento de mortalidad por años en el municipio de Ibagué entre el 

año 2010 a Noviembre de 2015 se puede observar una pendiente ascendente hasta 

llegar un  punto máximo en el año 2012 con 5 muertes por cada 100.000 habitantes y un  

descenso continuo  hasta el año 2015, sin embargo, es importante mencionar que para 

el año 2010 la tasa de mortalidad fue la más baja en comparación a los demás años 

estudiados. 
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Figura 4. Tasa de letalidad en tuberculosis por año, 2010 a Noviembre de 2015, Ibagué. 

 

 

                           Fuente: SIVIGILA, Ibagué, 2010-2015 

 

El riesgo de morir por tuberculosis fue mayor en el  año 2012, en donde se presentaron 

127,36 muertes por cada 1000 personas diagnosticadas con la enfermedad, pero luego 

se presentó un descenso en la proporción de casos mortales en los siguientes 3 años 

con un promedio de 81 personas fallecidas por cada 1000 personas que enfermaron de 

tuberculosis en los cinco años estudiados. Sin embargo persiste la baja letalidad en el 

año 2010 comportamiento similar en la tasa de mortalidad. 
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Figura 5. Prevalencia e Incidencia en tuberculosis por año, 2010 a Noviembre de 2015, 

Ibagué.  

 

 

                     Fuente: SIVIGILA, Ibagué, 2010-2015 

 

La prevalencia de Tuberculosis notificados en la ciudad de Ibagué fue de 46 por cada 

100.000 habitantes durante los 5 años estudiados, es decir, desde 2010 a Noviembre de 

2015, para el año 2013 la prevalencia fue de 53 casos  por cada 100.000 habitantes el 

cual fue el punto máximo de los 5 años; para luego descender y mantener una 

prevalencia de 42 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos dos años. 

 

Algo similar ocurre con la proporción de incidencia, donde hay un notable aumento de la 

aparición de casos nuevos de tuberculosis con aun ascenso brusco si comparamos el 

año 2010 y el año 2011, con el reporte de 46 casos nuevos por cada 100.000 habitantes 

en éste año, manteniéndose el mismo  comportamiento en el tiempo hasta el año 2013, 

cuando ocurre un descenso del número de casos que se mantiene hasta el final del 

periodo estudiado en el año 2015.  
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Figura 6. Razón hombre/mujer por año en tuberculosis, 2010 a Noviembre de 2015, 

Ibagué.  

 

 

                             Fuente: SIVIGILA, Ibagué, 2010-2015 

 

Por cada mujer con  tuberculosis  en Ibagué, hubo 2 hombres que enfermaron por la 

misma causa durante los 5 años estudiados en el municipio de Ibagué.   

 

11.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS 

NOTIFICADOS AL SIVIGILA. 

 

A continuación se presentan las variables cuantitativas y cualitativas por orden de 

aparición según la plantilla utilizada para la organización y depuración de los datos 

registrados en la base de SIVIGILA de los pacientes notificados como tuberculosis en el 

municipio de Ibagué en enero de 2010 hasta noviembre de 2015.  

Por grupo de variables se realiza la siguiente descripción:  
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Tabla 5. Descripción de las variables cuantitativas de los pacientes notificados al 

SIVIGILA como tuberculosis en Ibagué. 2010 a noviembre de 2015.  

Variable Estadístico 
Condición final 

Total 
Vivo Muerto 

edad 

N 1368 118 1486 

Sin dato 0 0 0 

Media 42,91 52,86 43,7 

Mediana 39 54 40 

Desviación estándar 18,655 19,087 18.9 

Mínimo 15 16 15 

Máximo 97 88 97 

Rango intercuartil 29 72 30 

Tiempo en días: inicio de 
síntomas a la consulta 

medica 

n 1163 91 1254 

Sin dato 205 27 232 

Media 77,12 55,90 75.6 

Mediana 31 19 31 

Desviación estándar 210,067 87,272 203 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 3929 541 3929 

Rango intercuartil 78 63 77 

Tiempo en días: fecha de 
consulta a la notificación. 

N 1175 91 1266 

Sin dato 193 27 220 

Media 16,89 4,02 16 

Mediana 1 0 1 

Desviación estándar 77,290 7,722 74,56 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 988 48 988 

Rango intercuartil 8 4 7 

Tiempo en días: 
Notificación a la fecha de 

defunción. 

N  84 84 

Sin dato  34 34 

Media  22,51 22,51 

Mediana  8 8 

Desviación estándar  44,997 45 

Mínimo  0 0 

Máximo  348 348 

Rango intercuartil  22 22 

 

De los pacientes registrados en la base de datos de SIVIGILA, se encontró que los datos 

de edad, tiempo en días desde el inicio de los síntomas y la consulta médica, tiempo en 

días desde la consulta a la notificación del caso y posterior fecha de fallecimiento, son 

dispersos con respecto a la medio dado a que se ubican valores extremos en cada una 

de ellas, por lo tanto se toma el rango intercuartilico y la mediana el cual aporta 

información apropiada para el tipo de dato.  
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El 50% o menos de los pacientes tenían 40 años, y la variabilidad de la edad en el 50% 

de los datos centrales es más o menos 30 años. Del total de la población, 118 fallecieron 

de los cuales el 50% o menos tenían 54 años y la variabilidad de la edad en el 50% de 

los datos centrales es más o menos 72 años, lo cual se evidencio en la distribución por 

grupos etarios en donde la mayor proporción fue en la edad mayor a 65 años con el 

30,5%. 

 

Por otra parte, se obtuvo que el 50% o menos de los pacientes presento sintomatología 

por  31 días antes de consultar al médico, y que la variabilidad de este tiempo en el 50% 

de los datos centrales es más o menos 77 días. En cambio para los pacientes que 

fallecieron fue de 19 y 63 días respectivamente.  

 

El tiempo transcurrido entre la consulta médica y la notificación del caso como 

tuberculosis ante el sistema de vigilancia en el 50% o menos de los datos fue de 1 y para 

los fallecidos fue de 0, lo que nos deja evidenciar que la fecha de notificación y de la 

consulta médica son las mismas, dado a que el software del SIVIGILA en el momento de 

notificar asigna la semana epidemiológica según sea la fecha de consulta y la variabilidad 

de este mismo tiempo en el 50% de los datos centrales es más o menos de 7 días para 

todos los pacientes y de 4 para los fallecidos.  

 

Por ultimo en los pacientes que fallecieron se encontró que luego de la notificación en el 

50% o menos de los datos transcurrieron 8 días hasta la fecha de fallecimiento, y que la 

variabilidad del 50% de los datos centrales es más o menos de 22 días.   

 

Con respecto a los días transcurridos entre el inicio de los síntomas al momento de que 

el paciente acude a una consulta médica, se encontró que el promedio fue de 75,6 días, 

con un valor máximo de 3929 lo cual representa retraso en el inicio de  un manejo 

oportuno. Por otro lado, de la consulta médica a una notificación de caso, se evidencio 

que el promedio fue de 16 días, con un valor máximo de 988, lo que puede estar 

relacionado con dificultades en la accesibilidad de los exámenes, poca experticia del 

personal de salud en el reconocimiento de los signos  y síntomas propios de la 
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enfermedad de TB, y por ultimo de las 84 personas de quienes se obtuvo información de 

la fecha de fallecimiento se identificó que el promedio de días entre la notificación  y el 

deceso fue de 22,5 días, con un valor mínimo de 0, es decir inmediato a la detección del 

caso y un valor máximo de 348 días. 

Tabla 6. Características sociodemográficas  clínicas de los pacientes con tuberculosis 

notificados al SIVIGILA según condición final en Ibagué. 2010 a noviembre 2015 

Variable Categoría.  

Condición final 
Total 

Vivo Muerto 

n % n % n % 

Sexo 
Masculino 875 64 93 78,8 968 65,1 

Femenino 493 36 25 21,2 518 34,9 

Pertenecía Étnica.  

Indígena  9 0,7 0 0 9 0,6 

Room 1 0,1 0 0 1 0,1 

Raizal 1 0,1 0 0 1 0,1 

Negro Mulato 
afrocolombiana 

2 0,1 0 0 2 0,1 

Otros. 1355 99 118 100 1473 99,1 

Área de residencia 

Cabecera 
Municipal 

1263 92,3 104 88,1 1367 92 

Centro Poblado 29 2,1 5 4,2 34 2,3 

Rural 76 5,6 9 7,6 85 5,7 

Comuna.  
Sin dato: 99 

1 103 8 12 12 115 8,3 

2 64 5 1 1 65 4,7 

3 49 3,8 6 6 55 4 

4 62 4,8 6 6 68 4,9 

5 59 4,6 6 6 65 4,7 

6 97 7,5 5 5 10 7,4 

7 102 7,9 8 8 110 7,9 

8 167 13 13 13 180 13 

9 197 15,3 11 11 208 15 

10 66 5,1 4 4 40 5 

11 119 9,2 9 9 128 9,2 

12 85 6,6 7 7 92 6,6 

13 38 3 8 8 46 3,3 

Rural 61 4,7 2 2 63 4,5 

habitante de calle 18 1,4 2 2 20 1,4 

Tipo régimen de afiliación 
Sin Dato: 1 

Contributivo 563 41,2 30 25,6 593 39,9 

Subsidiado 596 42,8 69 59 655 44,1 

Excepción 10 0,7 1 0,9 11 0,7 

Especial 49 3,6 2 1,7 51 3,4 
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No afiliado 160 11,7 15 12,8 175 11,8 

Grupo poblacional 
desplazado 

Si pertenece 9 0,7 0 0 9 0,6 

No pertenece 1359 99,3 118 100 1477 99,4 

Grupo poblacional privado 
de la libertad 

Si pertenece 86 6,3 3 2,5 89 6 

No pertenece 1282 93,7 115 97,5 1397 94 

Grupo poblacional otros 
Si pertenece 1257 93 113 96,6 1370 93,3 

No pertenece 95 7 4 3,4 99 6,7 

Tipo de Tuberculosis 
Pulmonar 1051 76,8 78 66,1 1129 76 

Extrapulmonar 317 23,2 40 33,9 357 24 

Localización en caso que 
sea extrapulmonar.  
Sin dato: 39 

Pleural 148 52,3 4 10 152 47,8 

Meníngea 39 14 16 40 55 17,3 

Peritoneal 9 3,2 1 2,5 10 3,1 

Ganglionar 29 10,4 4 10 33 10,4 

Renal 3 1,1 0 0 3 0,9 

Miliar 20 7,2 14 35 34 10,7 

Intestinal 5 1,8 0 0 5 1,6 

Ostearticular 10 3,6 0 0 10 3,1 

Genitourinaria 4 1,4 1 2,5 5 1,6 

Pericárdica 2 0,7 0 0 2 0,6 

Cutánea 5 1,8 0 0 5 1,6 

Otras 4 1,4 0 0 4 1,3 

Condición de ingreso. 
Sin dato: 151 

Nuevo 1109 90,8 101 88,6 1210 90,6 

Recaída 55 4,5 5 4,4 60 4,5 

Fracaso 12 1 0 0 12 0,9 

Abandono 41 3,4 8 7 49 3,7 

Otros previamente 
tratados. 

4 0,3 0 0 4 0,3 

Coinfeccion TB-VIH 

Si hay asociación 155 11,3 41 34,7 196 13,2 

No hay asociación 931 68,1 61 51,7 992 66,8 

Desconocido 282 20,6 16 13,6 298 20,1 

Reporte de baciloscopia 
de esputo.  
Sin dato: 24 

Negativo 379 28,2 43 37,1 422 28,9 

+ 391 29 21 18,1 412 28,2 

++ 271 20,1 21 18,1 292 20 

+++ 224 16,6 20 17,2 244 16,7 

No evaluado 81 6 11 9,5 92 6,3 

Realizaron Cultivo de 
mycobacterias 

Si 343 25,1 42 35,6 385 25,9 

No 1025 74,9 76 64,4 1101 74,1 

Reporte de cultivo 
mycobacterias 

Positivo 81 23,6 9 21,4 90 23,4 

Negativo 31 9 4 9,5 35 9,1 

Desconocido 231 67,3 29 69 260 67,5 

Prueba de histopatología 
Si realizada 132 9,6 13 11 145 9,8 

No realizada 1236 90,4 105 89 1341 90,2 

Cuadro clínico 
Si 1169 85,5 100 84,7 1269 85,4 

No  199 14,5 18 15,3 217 14,6 
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Nexo epidemiológico  
Si 223 16,3 15 12,7 238 16 

No  1145 83,7 103 87,3 1248 84 

Criterio radiológico  
Si 851 62,2 82 69,5 933 62,8 

No 517 37,8 36 30,5 553 37,2 

Test de ADA 
Si 198 14,5 19 16,1 217 14,6 

No 1170 85,5 99 83,9 1269 85,4 

Diabetes Mellitus 
Si 65 4,1 6 5,1 62 4,2 

No 1312 95,9 112 94,9 1424 95,8 

Enfermedad Renal 
Si 8 0,6 1 0,8 9 0,6 

No 1360 99,4 117 99,2 1477 99,4 

Farmacodependencia 
Si 25 1,8 2 1,7 27 1,8 

No 1343 98,2 116 98,3 1459 98,2 

Desnutrición  
Si 33 2,4 5 4,2 38 2,6 

No 1335 97,6 113 95,8 1448 97,4 

Edad en grupos etarios.  

15 a 25 años 278 20,3 10 8,5 288 19,4 

26 a 35 años 316 23,1 19 16,1 335 22,5 

36 a 45 años 211 15,4 11 9,3 222 14,9 

46 a 55 años 206 15,1 22 18,6 228 15,3 

55 a 65 años 161 11,8 20 16,9 181 12,2 

Mayor a 65 años 196 14,3 36 30,5 232 15,6 

Visita epidemiológica de 
Campo 

Si realizada 444 32,5 28 23,7 472 31,8 

No realizada 506 37 54 45,8 560 37,7 

Desconocido 418 30,6 36 30,5 454 30,6 

Fuente: Autores. 2015.  

 

De los 1486 pacientes  con tuberculosis reportados al SIVIGILA en el periodo estudiado 

de Enero de 2010 hasta Noviembre de 2015, se encontró que el 65% eran hombres y de 

los 118 pacientes que fallecieron el 79% eran del mismo sexo. 

Por otra parte, menos del 1% se autoreconocía como perteneciente a una etnia diferente 

(indígena: 0.6%, ROM: 0.1%, negro, mulato, afrocolombiano: 0.1%) mientras que en los 

que fallecieron no pertenecían a ninguna etnia; solo el 8% no residía en la cabecera 

municipal, sino en zona rural o centros poblados, lo que también se puede evidenciar en 

los pacientes fallecidos de los cuales el 88% pertenecían a la cabecera municipal, lo que 

puede estar relacionado por la cantidad de habitantes en la zona urbana del municipio.  

 

Las comunas a la que pertenecían los barrios donde residían los pacientes notificados 

en mayor proporción eran en su orden la 9 (15%), 8 (13%), 11 (9,2%) y 1 (8,3%), 
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representando un 45,5% de los casos, entre los que se encuentran barrios que se 

caracterizan por ser de estrato socioeconómico 1 al 3, tener viviendas de interés social, 

invasiones al igual que el centro penitenciario COIBA-INPEC. Sin olvidar que 1 de cada 

100 casos eran habitantes de la calle, siendo esta una población vulnerable y de riesgo, 

no se observaron diferencias en cuanto a la ubicación de la comuna para los pacientes 

fallecidos. 

 

Con respecto al régimen de salud al cual pertenecían los pacientes, se encontró que el 

39,9% pertenecían al régimen contributivo, el 44,1% al régimen subsidiado y por último 

el 11,8% no  se encontraban afiliados a ninguna entidad prestadora de planes de 

beneficio; lo que evidencia una brecha estrecha entre las personas que no poseen un 

trabajo estable o capacidad de pago y entre aquellas que realizan un aporte monetario 

según su salario mensual neto; para los pacientes que fallecieron se observó  que más 

del 50% pertenecían al régimen subsidiado. 

 

En relación a la UPGD de notificación del caso, encontramos que el 23,1% de los casos 

fueron diagnosticados por el hospital Federico Lleras Acosta, y de los pacientes fallecidos 

el 59% fueron notificados por esta misma institución, siendo este el único hospital público 

de tercer nivel de complejidad en la región, el 13,6% fue por el hospital San Francisco, 

el 13% por la unidad de salud de Ibagué, estas dos son IPS del estado de primer nivel 

que atienden los pacientes del régimen subsidiado y los que se encuentran en el registro 

del SISBEN, todas las anteriores cuentan con servicios de urgencias y hospitalización y 

por ultimo un 13% fue diagnosticado en la corporación IPS Tolima, quienes atienden 

exclusivamente a los afiliados a Saludcoop Eps del régimen contributivo.   

 

Además, se obtuvo información que de 1469 pacientes, el 6% pertenece al grupo 

carcelario y menos del 1 % al grupo de desplazados, considerándose población de alto 

riesgo, principalmente el primero dado a las condiciones de hacinamiento, sin acceso a 

agua potable, dificultades para la atención en salud, lo que predispone al contagio rápido 

entre la población privada de la libertad de los cuales fallecieron 3 personas. 
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Entre las personas laboralmente activas se encontraron 434 códigos de ocupación 

válidos según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptada para 

Colombia CIUO-88 AC, de los cuales el 12,7% pertenecen al grupo de Agricultores y 

trabajadores forestales, pecuarios y pesqueros, el 9,4% son Personal doméstico, 

aseadores, lavanderos, planchadores y afines, el 7,8% corresponde a Trabajadores de 

los servicios personales entre los que encontramos los de trabajo independiente, 

meseros y peluqueros, el resto de personas tienen ocupaciones en todos los ámbitos 

económicos. Sin encontrar diferencias en el comportamiento de esta variable en los 

pacientes fallecidos. 

 

En cuanto a las características clínicas, los pacientes en un 76% fueron diagnosticados 

como tuberculosis de tipo pulmonar, siendo esta la de mayor contagio dado a la forma 

de transmisión aérea, sin embargo las  extra pulmonares representan un 24 % 

distribuidas así: Pleural: 47.8%, meníngea: 17.3%, miliar: 10.7% y la ganglionar: 10.4%; 

pese a las dificultades en las condiciones de diagnóstico del mismo. Para los pacientes 

fallecidos el 66% tenían tuberculosis pulmonar y el 34% extrapulmonar, de los cuales el 

40% falleció cursando con una tuberculosis meníngea y el 35% miliar. 

 

De acuerdo a la condición de ingreso de los pacientes, se encontró que el 90.6% de los 

casos fueron considerados casos nuevos, el 4.5% recaídas y el 3.7% abandono, aunque 

en 151 casos no se tienen registros en la base evaluada. En los fallecidos se notó un 

aumento de los casos notificados como abandono con el 7%. 

 

En relación a la coinfección tuberculosis y VIH se identificó que el 13.2% de los pacientes 

presentaron ésta asociación y un 20.1% del cual no hubo registro, es de aclarar que no 

se pudo determinar si el VIH antecedió a la tuberculosis o viceversa.  En cambio el 34% 

de los fallecidos tenían coinfeccion con VIH. 

 

Teniendo en cuenta los criterios diagnósticos utilizados en la tuberculosis pulmonar se 

encontró que el  65 % fueron por medio de baciloscopias de esputo positivas. Por su 

parte, a tan solo al 26 % (385) se le realizó un cultivo de Mycobacterias de los cuales 
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23,4% tiene un resultado positivo y al 67,5% no se conoce el reporte; entre los otros 

criterios usados para el diagnóstico de tuberculosis en los pacientes sea pulmonar o 

extrapulmonar está que el 85.4% de los casos se tuvo en cuenta los signos y síntomas 

específicos de la enfermedad, en el 16% el nexo epidemiológico estaba presente y en el 

62,8% el estudio radiológico (TAC, Radiografía) era compatible con la enfermedad. En 

el caso de la tuberculosis extrapulmonar también es usado el test de ADA, que fue 

positivo en el 14,6% de los casos y al 9,5% le realizaron una prueba de histopatología. 

En cuanto a los pacientes fallecidos no se encontraron grandes diferencias en relación a 

la población total en los criterios diagnósticos usados. 

 

Se encontraron comorbilidades entre los notificados como fueron: 4.2% de los pacientes 

tenía diabetes mellitus, 0,6% enfermedad renal, 1,8% farmacodependencia (no se 

especifican las sustancias) y el  2,6% con desnutrición (no se especifica el grado). Para 

los pacientes fallecidos es relevante que el 4,2 % presentaban esta última comorbilidad. 

 

La secretaria de salud realizo al 32 % de los pacientes visita epidemiológica de campo, 

consistente al seguimiento en los primeros 8 días luego del diagnóstico, pero del 30,6 % 

se desconoce que lo hayan realizado (del cual el 85,8% residen en el municipio de Ibagué 

y el restante son de otros municipios del Tolima y otros departamentos). En cuanto a los 

fallecidos al 46% no se le realizó visita epidemiológica posterior a la notificación del 

diagnóstico. 

 

De los 1486 pacientes notificados como tuberculosis, 118 (7,9%) personas  fallecieron, 

solo se obtuvo dato de la causa básica de muerte descrita en el certificado de defunción 

y registrada en el SIVIGILA en 71 de ellos; La distribución de esta causa fué la siguiente: 

43,7% fallecido por tuberculosis (sea pulmonar o extra pulmonar), el 21,1% por 

insuficiencia respiratoria (Según los códigos relacionados en la clasificación del CIE 10). 

 

Es importante aclarar que todo paciente que fallece cursando con la enfermedad de 

tuberculosis, independiente de la causa que desencadena el deceso, en el registro de 

mortalidad queda consignado como causa de muerte principal la tuberculosis, a no ser 
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que se realice una unidad de análisis del caso con la participación de médicos expertos 

donde se demuestre que el paciente falleció por otra causa.  

 

Figura 7. Distribución del departamento de procedencia de los pacientes notificados con 

tuberculosis al SIVIGILA. Año 2010 al noviembre de 2015. Ibagué.  
 

Fuente: Autores. 2015.  

 

Los pacientes que son notificados al sistema de vigilancia del Ibagué, provienen en el 

98.12% de los casos provienen y pertenecen al departamento del Tolima; sin embargo, 

también llegan casos provenientes de otros departamentos del país como; Antioquia, 

Boyacá, Cundinamarca, caldas, Huila, putumayo, Santander, sucre y valle que por algún 

motivo requieren atención en el Tolima y por tanto son diagnosticados y notificados en la 

cuidad de Ibagué. 5 de la totalidad de los registros no tenían dato.  
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Figura 8. Distribución del municipio de procedencia de los pacientes notificados con 

tuberculosis al SIVIGILA. Año 2010 al noviembre de 2015. Ibagué.  

 

Fuente: Autores. 2015.  

 

El 93% de los casos de Tuberculosis notificados al sistema de vigilancia proceden del 

Municipio de Ibagué, por otra parte hay una baja proporción de pacientes que proceden 

de otros municipios.  
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Figura 9. Distribución del departamento de residencia de los pacientes notificados con 

tuberculosis al SIVIGILA. Año 2010 al noviembre de 2015. Ibagué.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 2015.  

 

Los pacientes que son notificados al sistema de vigilancia del Ibagué, residen en el 99.7% 

de los casos en el departamento del Tolima; sin embargo, también existen de pacientes 

que viven en otros departamentos del país como; Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, 

caldas y Huila, que por algún motivo requieren atención en el Tolima y por tanto son 

diagnosticados y notificados en la cuidad de Ibagué. De la totalidad de los registros 16 

casos no tenían dato.  
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Figura 10. Distribución del municipio de residencia de los pacientes notificados con 

tuberculosis al SIVIGILA. Año 2010 al noviembre de 2015. Ibagué.  
 

 

 

Fuente: Autores. 2015.  

El 93.5% de los casos de Tuberculosis notificados al sistema de vigilancia en Ibagué 

residen en dicho municipio.  

 
11.5. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 

 

De los 1486 pacientes con tuberculosis notificados en el SIVIGILA desde enero del 2010 

a noviembre del 2015, en el municipio de Ibagué; se sumó un tiempo  de seguimiento 

1790 días y a la fecha de culminación del ingreso de pacientes al estudio se presentaron 

118 desenlaces fatales, de los cuales se tiene el registro de la fecha de fallecimiento en 

días de 84 pacientes, con 1402 censuras administrativas.
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Figura 11. Supervivencia de los pacientes con tuberculosis desde la fecha de notificación 

del caso. En Ibagué. 2010 a noviembre de 2015.  

 

 

Fuente: Autores. 2015.  

 

En la gráfica se puede observar un descenso rápido y acelerado desde la fecha de 

notificación del caso de tuberculosis hasta la fecha de fallecimiento, teniendo en cuenta 

que para el presente estudio se tomó como tiempo cero o de inicio la fecha de notificación 

del caso de tuberculosis al SIVIGILA de Ibagué y como desenlace o evento el 

fallecimiento o muerte del caso, es evidente  que estas dos fechas en muchos de los 

casos fue la misma, dando un tiempo en días de cero. Para lo cual la probabilidad de 

supervivencia acumulada de los 1486 pacientes notificados como tuberculosis fue de 

75% luego de los primeros 2 días de seguimiento. Por otra parte luego de los 8 días la 

probabilidad disminuyo hasta el 50% o menos con un intervalo de confianza del 95% 
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entre 5,3 a 10,95 días, y a los 22 días era del 25%. Por último, a los 137 días alcanzo un 

mínimo de 1% de supervivencia. 

 

Figura 12. Curva de Log Rank para la variable sexo en función del tiempo en los 

pacientes notificados al SIVIGILA como tuberculosis en Ibagué. 2010 a noviembre de 

2015.  

 

 

Fuente: Autores. 2015.  

La figura muestra las curvas de supervivencia según Log Rank para la variable sexo 

contra el tiempo a la muerte desde la fecha de notificación del caso, las curvas no 

presentan diferencias estadísticamente significativas con valor p = 0.98. La mediana de 

supervivencia fue similar en los dos grupos y también con respecto a la global.  
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Figura 13. Curva de Log Rank para la variable tipo de tuberculosis en función del tiempo 

en los pacientes notificados al SIVIGILA como tuberculosis en Ibagué. 2010 a noviembre 

de 2015.  

 

 

Fuente: Autores. 2015.  

 

La figura muestra las curvas de supervivencia según Log Rank para la variable tipo de 

tuberculosis contra el tiempo a la muerte desde la fecha de notificación del caso, las 

curvas no presentan diferencias estadísticamente significativas con valor p = 0.88. Con 

una mediana de supervivencia muy similar entre los pacientes con tuberculosis pulmonar 

y extrapulmonar, en donde a los 49 días de seguimiento la probabilidad de supervivencia 

es del 10% en el primer grupo.  
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Figura 14. Curva de Log Rank para la variable localización de la tuberculosis extra 

pulmonar en función del tiempo en los pacientes notificados al SIVIGILA como 

tuberculosis en Ibagué. 2010 a noviembre de 2015.  

 

 

Fuente: Autores. 2015.  

 

La figura muestra las curvas de supervivencia según Log Rank para la variable 

localización de la tuberculosis extra pulmonar contra el tiempo a la muerte desde la fecha 

de notificación del caso, a partir los 5 días de seguimiento las curvas presentan 

diferencias estadísticamente significativas con valor p = 0.015. Con una mediana de 

supervivencia para los pacientes con tuberculosis pleural de 20 días y para la miliar de 4 

días, en donde la meníngea y ganglionar son similares. 
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Figura 15. Curva de Log Rank para la variable coinfeccion de VIH en función del tiempo 

en los pacientes notificados al SIVIGILA como tuberculosis en Ibagué. 2010 a noviembre 

de 2015.  

 

 

Fuente: Autores. 2015.  

 

La figura muestra las curvas de supervivencia según Log Rank para la variable 

confección con VIH contra el tiempo a la muerte desde la fecha de notificación del caso, 

las curvas no presentan diferencias estadísticamente significativas con valor p = 0.061. 

Con una mediana de supervivencia muy similar para los que presenta coinfeccion VIH 

contra los que no la presentan, sin embargo a los 74 días de seguimiento la probabilidad 

de supervivencia de los que tienen coinfeccion es de 0 y en el resto de población esta 

misma probabilidad es alcanzada a los 348 días.  
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Figura 16. Curva de Log Rank para la variable comorbilidades en función del tiempo en 

los pacientes notificados al SIVIGILA como tuberculosis en Ibagué. 2010 a noviembre de 

2015.  

 

 

Fuente: Autores. 2015.  

 

La figura muestra las curvas de supervivencia según Log Rank para la variable 

comorbilidades contra el tiempo a la muerte desde la fecha de notificación del caso, las 

curvas no presentan diferencias estadísticamente significativas con valor p = 0.125. Es 

de aclarar que los pacientes que presentaron comorbilidad durante el seguimiento y que 

habían fallecido fueron 14, en donde los que tenían desnutrición la supervivencia fue 

menor en comparación con los demás.  

 

 



90 
 

Figura 17. Curva de Log Rank para la variable edad en grupos etarios  en función del 

tiempo en los pacientes notificados al SIVIGILA como tuberculosis en Ibagué. 2010 a 

noviembre de 2015.  

 

 

Fuente: Autores. 2015.  

 

La figura muestra las curvas de supervivencia según Log Rank para la variable edad en 

grupos etarios contra el tiempo a la muerte desde la fecha de notificación del caso, las 

curvas no presentan diferencias estadísticamente significativas con valor p = 0.799. Con 

una mediana de supervivencia muy similar entre los cinco grupos estudiados.  
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Figura 18. Curva de Log Rank para la variable régimen de afiliación en función del tiempo 

en los pacientes notificados al SIVIGILA como tuberculosis en Ibagué. 2010 a noviembre 

de 2015.  

 

 

Fuente: Autores. 2015.  

 

La figura muestra las curvas de supervivencia según Log Rank para la variable régimen 

de afiliación contra el tiempo a la muerte desde la fecha de notificación del caso, las 

curvas no presentan diferencias estadísticamente significativas con valor p = 0.229. Con 

una mediana de supervivencia muy similar entre los grupos.  
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A continuación se presenta la media de supervivencia de las variables de interés con el 

intervalo de confianza según el método de Log Rank:  

 

Tabla 7. Supervivencia media de los pacientes con tuberculosis desde la fecha de 

notificación del caso. En Ibagué. 2010 a noviembre de 2015.  

 

Variable Categoría.  

 

Media 

IC 95%  

Valor p Límite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Global  22.51 12.88 32.13  

Sexo  
Masculino 23,46 11,45 35,46 0,98 

Femenino 19,26 7,8 30,7  

Tipo de Tuberculosis 
Pulmonar 23,966 10,7 37,232 0,88 

Extrapulmonar 19,08 10,741 27,419  

Localización en caso que sea 

extrapulmonar.  

Sin dato: 39 

Pleural 33,500 1,388 65,612 0,015 

Meníngea 23,167 10,863 35,470  

Ganglionar 11,000 5,814 16,186  

Miliar 5,333 3,206 7,460  

Coinfeccion TB-VIH 

Si hay asociación 13,26 5,71 20,80 0,6 

No hay asociación 21,87 6,65 37,09  

Desconocido 41,23 20,20 62,25  

Comorbilidades.  

Diabetes Mellitus 15,6 3,7 27,5 0,125 

Enfermedad Renal 49 49 49  

Farmacodependencia 74 74 74  

Desnutrición  4 0 11,84  

Dos comorbilidades 8 8 8  

Edad en grupos etarios 

15 a 25 años 7,87 2,37 13,37 0,79 

26 a 35 años 21,2 4,9 37,62  

36 a 45 años 19,8 0 44,76  

46 a 55 años 29,2 0 64,78  

55 a 65 años 23,28 4,9 41,6  

Mayor a 65 años 22,8 11,12 34,64  

Tipo régimen de afiliación 

Sin Dato: 1 

Contributivo 20,35 5,411 35,289 0,229 

Subsidiado 25,863 11,225 40,5  
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Excepción 2 2 2  

Especial 1 1 1  

No afiliado 14,727 7,393 22,061  

Fuente: Autores. 2015.  

 

Tabla 8. Factores que afectan la supervivencia en pacientes con Tuberculosis notificados 

al SIVIGILA en Ibagué por variables de exposición 

 

VARIABLE 
 

B SE Wald gl Sig. 
Exp(B

) 

95.0% CI para 
Exp(B) 

Inferior Superior 

Sexo Masculino 
,020 ,325 ,004 1 ,951 

1,02
0 

,540 1,929 

Tipo Tuberculosis 
Pulmonar 

,094 ,314 ,090 1 ,764 
1,09

9 
,594 2,032 

Régimen afiliación 
No afiliado 

-,128 ,455 ,079 1 ,778 ,880 ,361 2,147 

Régimen afiliación 
Excepción 

1,03
0 

1,27
3 

,655 1 ,418 
2,80

2 
,231 33,994 

Régimen afiliación 
Especial 

1,89
3 

1,24
0 

2,33
3 

1 ,127 
6,64

2 
,585 75,443 

Régimen afiliación 
Subsidiado 

,104 ,312 ,111 1 ,739 
1,11

0 
,602 2,046 

Coinfeccion 
Desconocido 

-
1,02

6 
,395 

6,75
6 

1 ,009 ,358 ,165 ,777 

Coinfeccion Si 
,054 ,355 ,023 1 ,880 

1,05
5 

,527 2,114 

Diabetes Si -,099 ,649 ,023 1 ,879 ,906 ,254 3,231 

Enfermedad Renal 
Si 

1,08
9 

1,10
0 

,980 1 ,322 
2,97

0 
,344 25,628 

Farmacodependenc
ia Si 

-,763 ,841 ,823 1 ,364 ,466 ,090 2,424 

Desnutrición Si 
,349 ,735 ,226 1 ,635 

1,41
8 

,336 5,984 

Condición de 
ingreso Recaída 

-
2,05

4 
,755 

7,39
2 

1 ,007 ,128 ,029 ,564 

Condición de 
ingreso Abandono 

-,007 ,484 ,000 1 ,989 ,993 ,385 2,565 

Edad grupos etarios 
26-35 

-,666 ,568 
1,37

2 
1 ,241 ,514 ,169 1,565 
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Edad grupos etarios 
36-45 

-,052 ,630 ,007 1 ,934 ,949 ,276 3,265 

Edad grupos etarios 
46-55 

-,340 ,510 ,444 1 ,505 ,712 ,262 1,935 

Edad grupos etarios 
56-65 

-
1,15

9 
,573 

4,09
8 

1 ,043 ,314 ,102 ,964 

Edad grupos 
etarios> 65  

-,601 ,583 
1,06

2 
1 ,303 ,548 ,175 1,719 

 

La Tabla muestra los resultados de los modelos de Cox con variables de tiempo al evento 

y condición final fallecido en paciente con Tuberculosis notificados al SIVIGILA en la 

ciudad de Ibagué”, Ninguna de las variables estudiadas independientemente con el 

tiempo, mostró significación estadística. Con base en estos resultados (valor p < 0,05), 

ingresaron al modelo de Cox multivariable, las variables sexo, tipo de Tuberculosis, 

régimen de afiliación, coinfección con VIH, condición de ingreso, edad categorizada por 

grupos etarios y comorbilidades: Diabetes Mellitus, Desnutrición, Farmacodependencia 

y Enfermedad Renal. 

 

Sin embargo, hubo 3 variables con valor p <0.05, estadísticamente significativas  las 

cuales son: coinfección con VIH desconocido, condición de ingreso recaída y edad en 

grupo etarios entre 56-65 años. 

 

El valor HR podemos encontrarlo en la columna “Exp(B)” que son de 0.358, 0.128 y 

0.314, respectivamente para las tres variables significativas lo que indicaría que aquellos 

pacientes con coinfección con VIH desconocido tienen un riesgo 0.358 veces de morir 

que los pacientes sin coinfección con VIH desconocido, los pacientes con condición de 

ingreso de recaída tienen un riesgo 0.128 veces  de morir que los pacientes sin condición 

de ingreso de recaída, y los pacientes del grupo etario 56-65 tienen un riesgo 0.314 veces 

de morir que los pacientes de otros grupos etarios. 
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12. DISCUSIÓN 

 

 

En los últimos cinco años la tendencia de la tuberculosis en el municipio de Ibagué según 

los datos registrados en la Secretaria de Salud Municipal, no presento cambios 

significativos a lo que se esperaría con la implementación y fortalecimiento continuo de 

los programas encaminados a la prevención y control de la tuberculosis, este 

comportamiento obedece a complejos procesos sociales que integran  y convergen con 

el ambiente e influyen en las condiciones del huésped que determinan el curso de la 

enfermedad. 

 

La mortalidad por tuberculosis en el municipio de Ibagué en los últimos cinco años 

presento leves fluctuaciones con un pico máximo en el año 2013 con una tasa de 

mortalidad de 3,64 muertes por cada 100.000 habitantes y con un promedio de 4 muertes 

por cada 100.000 habitantes, cifras que resultan ser alarmantes y duplican el promedio 

departamental y triplican el nacional.  

 

En el municipio del Tolima del año 2010 a noviembre del 2015 de las 1486 personas 

notificadas con tuberculosis en el SIVIGILA, 118 fallecieron a causa de la misma, los 

reportados como vivos y fallecidos evidenciaron características clínicas y 

sociodemográficas similares,  en donde predomino el sexo masculino, provenientes de 

la cabecera municipal, con TBC tipo pulmonar y diagnosticadas en su mayoría por 

baciloscopias, criterio radiológico y clínico.  

 

En un estudio realizado sobre los pacientes con tuberculosis en instituciones de tercer 

nivel de Bogotá (53), se encontró una mayor proporción de hombres notificados con 

tuberculosis,  afiliados al régimen contributivo, de grupo etario mayor de los 65 años, 

diagnosticados en su mayor parte con TBC de tipo pulmonar. En relación al tipo 

extrapulmonar se reportaron más de tuberculosis pleural, seguida de la meníngea y 

ganglionar. Si bien, los hallazgos del presente estudio en correlación a las características 
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clínicas y sociodemográficas son similares no solo con estudios a nivel nacional sino 

internacional (54-58). 

 

En un estudio en Washington (59) sobre los factores asociados a la mortalidad por 

tuberculosis se realizó un estudio de cohorte de 13 años, con 3451 muertos se 

observaron en su mayoría hombres, con  un 66,3% de tuberculosis pulmonar y extra 

pulmonar con 24,2%. Encontrando entre esta última, la pleural, seguida de la linfática y 

peritoneal como las más diagnosticadas. La coinfeccion con VIH predomino en el estudio 

a diferencia de la presente investigación que correspondían al 11,3%. En la aplicación 

de la regresión de Cox, en Washington se encontró una asociación independiente con la 

edad avanzada, el ser hombre, el tener VIH, el realizar un tratamiento en un centro 

privado, el uso de DOT y el ser inmigrante.  

 

En un estudio realizado en la ciudad de la Habana entre los años 2005 al 2008 (60), se 

evaluaron los pacientes mayores de 60 años con diagnóstico de tuberculosis que 

fallecieron en la ciudad  en ese periodo de tiempo, en donde se encontró similitudes con 

respecto al presente estudio, relacionados con las características sociodemográficas y 

clínicas de los pacientes. En relación a los antecedentes de la enfermedad, se encontró 

en varios estudios que en su gran mayoría más del 80% en ambos estudios fueron 

nuevos, es decir sin evidencia que haya un diagnóstico previo, lo que es paradójico 

teniendo en cuenta que se esperaría que los pacientes que son recurrentes en la 

enfermedad presenten complicaciones que lo lleven a la muerte en relación a los demás. 

Por otro lado más del 50% el criterio diagnostico fueron las baciloscopias con reporte de 

evidencia de bacilos acido alcohol resistente, lo que está relacionado con la localización 

y las características de la enfermedad, es decir la forma de transmisión que es de tipo 

aérea.  

 

En relación al análisis de supervivencia a través de Kaplan-Meier, se encontró diferencia 

significativa solo en la variable localización en tuberculosis extrapulmonar, sin embargo, 

no hubo diferencias significativas en las curvas de supervivencia de sexo, tipo de 

tuberculosis, coinfeccion con VIH, comorbilidades, edad por grupos etarios y régimen de 
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afiliación. En un estudio realizado en una ciudad de Brasil acerca de los factores de 

riesgo asociados a pacientes que inician tratamiento de tuberculosis en diferentes 

periodos, (61), se evidenciaron diferencias con el presente estudio, principalmente en que 

la probabilidad de supervivencia  después del tratamiento fue de 95,5% , pero en la 

población de Ibagué fue de menos del 1% luego de 137 días de seguimiento, claro está 

que en el presente estudio no se contó con información para determinar si el paciente 

alcanzo a recibir tratamiento antituberculoso estandarizado en el país para el manejo de 

la enfermedad. Observando una mayor probabilidad en aquellos pacientes de avanzada 

edad.  

 

Al contrario del presente estudio, la presencia de la coinfeccion de la tuberculosis y el 

VIH en el municipio de Brasil si fue considerado un factor de riesgo para la muerte del 

paciente convirtiéndose en un factor predictor, en cambio en el estudio sobre los 

pacientes de Ibagué, paradójicamente se encontró que no existen diferencias 

significativas en los que presentan coinfeccion o no; otros aspectos que fueron 

estadísticamente significativas fueron la edad, que ingresara con una antecedente de 

abandono de un tratamiento, que la persona sea de sexo masculino y la presencia de 

desnutrición en el estudio realizado en Brasil.  

 

En la prueba multivariado regresión de Cox, no se encontraron diferencias significativas 

en las variables de sexo, tipo de Tuberculosis, régimen de afiliación, coinfección con VIH, 

condición de ingreso nuevo, edad en menores de 45 y mayores de 65 años y 

comorbilidades: Diabetes Mellitus, Desnutrición, Farmacodependencia y Enfermedad 

Renal, pero la prueba indico que tres covariables: coinfeccion VIH desconocido, edad 

categorizada entre 56 a 65 años y condición de ingreso recaída, se asociaron 

significativamente con la muerte entre los pacientes con Tuberculosis. 

 

Un estudio realizado en Etiopia(62), busco identificar los factores que influyen en el estado 

de muerte de los pacientes con Tuberculosis mediante la aplicación del Modelo de Cox, 

utilizaron como variables explicativas la edad, el género, la categoría de la TBC, el tipo 

de TBC, el resultado de gota, el peso inicial de los pacientes, y el estado de VIH; utilizaron 
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un población de 826 registros de los cuales 105 fallecieron, es decir el 12.71% de los 

cuales  53 eran hombres y 52 eran mujeres  y el 87.29% fueron censurados;  la edad 

mayor de 45 años mostro el porcentaje más alto con 18.29%, cuando se compara con el 

presente estudio se encuentra, que tuvo una población de 1486 registros de personas 

con TBC, de los cuales 118 fallecieron  que corresponde al 7.9% de la totalidad, de los 

cuales el 79% eran hombres, lo que evidencia una gran diferencia en comparación al 

estudio nombrado en donde fallecieron la misma proporción de hombres que de mujeres; 

en cuanto a la edad, el grupo que más mostro muertes fue el de mayor de 65 años con 

el 30.5%, similar al estudio en comparación en donde obtuvo el mayor porcentaje de 

muerte los mayores de 45 en donde también abarca a los mayores de 65 años. 

 

En la variable tipo de tuberculosis el mayor porcentaje de muerte se encontró en los 

pulmonares negativos con el 3.99% seguido de extrapulmonar con el 12.99%; para la 

variable coinfeccion con VIH, mostro que los pacientes de tuberculosis VIH-positivos son 

el mayor grupo de riesgo para la muerte, es decir, 22,18%. Los pacientes con peso 

corporal al inicio del tratamiento (de ≥ 35 kg) tuvo menor grupo de riesgo para la muerte 

con 21%, al realizar la comparación con el presente estudio no se encuentran similitudes 

ya que el mayor porcentaje de muerte se presentó en la TBC pulmonar con el 66.1% y 

en lo no coinfectados con VIH con el 51.7%. 

 

En cuanto a las curvas de supervivencia se encontró que  la mediana del tiempo de 

muerte fue de 52 días (rango 1-190 días). Lo cual demuestra que las muertes se 

produjeron entre los primeros meses después de inicio del tratamiento. Se encontraron 

diferencias significativas en las curvas de supervivencia  de  edad, peso inicial, categoría 

de la TBC, y el estado del VIH; al realizar la comparación con el presente estudio no se 

encontró similitud ya que la mediana de la supervivencia fue de tan solo 8 días y solo se 

encontró diferencias significativas en la curva de TBC extrapulmonar. 

 

Por último, en un estudio de cohorte retrospectiva de 647 casos de pacientes con 

tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmados en la ciudad de Cork, Irlanda 

entre 2008 y 2012 con la finalidad de estimar el tiempo de supervivencia, evaluando el 
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impacto de los factores de riesgo o covariables en el evento (63). Teniendo como evento 

de interés el fracaso del tratamiento antituberculoso y la muerte del paciente (el primero 

que se presente). Al igual que en el presente estudio el análisis se realizó mediante 

procedimientos no paramétricos como el método de Kaplan y Meier para estimarla 

supervivencia global y el modelo de regresión de cox para determinar la asociación de 

las variables de predicción; los factores a relacionar fueron: sexo, estado civil, grupos 

etarios (18 a 30 años, 30 a 45 años, 45 a 59 años, 59 a 79 años y mayor de 80 años), 

grupo étnico, ocupación y situación laboral, estado de la vivienda, y país de nacimiento, 

en el presente estudio no se tuvo en cuenta el estado civil y el estado de la vivienda dado 

que no se encontraban en el registro del SIVIGILA usado y la proporción de pacientes 

según sexo fue similar siendo en ambos casos superior al 60%, el promedio de la edad 

en el estudio de Irlanda fue de 49 años y en el estudio de Ibagué fue de 44 años, 

encontrándose muy similares.  

 

En relación a la probabilidad de supervivencia global, se encontró que en estudio 

realizado en la ciudad de Cork, el tiempo promedio de supervivencia fue de 51 días, 

mientras que en Ibagué fue de 23 días. En relación al promedio del tiempo de 

supervivencia según sexo, se encontró que en las mujeres fue de 385 días, mientras que 

en los hombres fue de 69, siendo esto muy diferente al presentado en la ciudad de Ibagué 

en donde en los hombres fue de 24 mientras que en las mujeres de 19 días; en relación 

a las comorbilidades,  se encontró que la condición de fumador tuvo un tiempo promedio 

de 102 días y en los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus fue de 156 días, por 

su parte en Ibagué fue 16 días en los pacientes diabeticos, siendo estos tiempos de 

supervivencia muy inferiores pero no significativo estadísticamente como se presentó en 

el otro estudio (58)(59)(61)(62)(63). 

 

Para las categoría de edad, en ambos estudios no mostraron significancia estadística, 

presentándose similares tiempos de supervivencia en cada una de las categorías, 

aunque en las gráficas se mostrara curvas más bajas para la edad entre los 18 a 30 años 

y curvas más altas para la categoría de los 30 a 45 años.  
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En el modelo de regresión de Cox, en el supuesto de que el riesgo proporcional es 

constante en el tiempo, se obtuvo según el valor exponencial B, que las variables que se 

asociaban siendo riesgo en la probabilidad de supervivencia de los pacientes de 

tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmada fueron: el uso indebido de drogas 

con 2,2 veces, fumar con 1,8 veces, alcohol con 1,8 veces, coinfección con VIH con 1,2 

veces y diabetes mellitus con 1,2 veces más el riesgo de presentar el evento,  pero 

ninguna de las anteriores presentaron un valor de significancia menor a 0,05 por lo que 

no son estadísticamente significativas.  

 

Al contrario fue lo presentado en el estudio realizado en Ibagué, en donde se tuvieron 

factores que tuvieron significancia estadística, tales como desconocimiento de la 

presencia de coinfección con VIH, la condición de ingreso de recaída y el grupo etario 

ente los 56 a los 65 años.   
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13. CONCLUSIONES  

 

 

 El contexto que tiene la mortalidad por tuberculosis la permite posicionar como 

una enfermedad con un fuerte componente social inmerso en una compleja red 

de causalidad,  que permite entrever como las condiciones del huésped y el 

ambiente en el que se desenvuelve la persona influye en el curso de la 

enfermedad y su desenlace.   

 

 En el municipio de Ibagué se notificaron 1486 pacientes con tuberculosis en el 

periodo comprendido entre enero de 2010 a noviembre de 2015, entre los cuales 

118 fallecieron. Los notificados se caracterizaron por tener una edad promedio de 

44 años, en su mayoría eran de sexo masculino, sin pertenencia a una etnia en 

específico, 89 de ellos eran población privada de la libertad; con residencia en la 

cabecera municipal, principalmente en las comunas 9, 8, 7 y 11 y cerca de la mitad 

de estas personas pertenecían al régimen subsidiado.  

 

Dentro de las características clínicas encontramos que la gran mayoría tenían 

tuberculosis de tipo pulmonar, y entre los de localización extrapulmonar 

predominó la pleural, meníngea y miliar. El 91% era la primera vez que lo 

notificaban por este evento. El 65 % fueron confirmados bacteriológicamente por 

medio de las baciloscopias de esputo y también fueron usados criterios de 

diagnóstico como el clínico y radiológico para los pacientes pulmonares y el test 

de ADA para los extrapulmonares.  

Entre las comorbilidades estudiadas, se encontró que el 4,2% eran diabéticos, 

2,6% tenían desnutrición y el 13,6% coinfección con VIH.  

 

Por último, el promedio en días desde la fecha de inicio de síntomas y de la 

consulta fue de 76, desde la consulta a la notificación de 16 días y por último de 

la notificación al fallecimiento fue de 23 días; tiempos que miden la oportunidad 
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que tuvieron cada paciente en su proceso de enfermedad. Dichas características 

fueron similares en los pacientes que fallecieron.  

 

 La probabilidad de supervivencia en los pacientes notificados con tuberculosis en 

el municipio de Ibagué, fue menos del 50% a los 8 días de seguimiento, partiendo 

como día inicial, la fecha de notificación hasta la de fallecimiento, según el registro 

de la base de datos de SIVIGILA de la Secretaria de Salud de Ibagué; es así como 

por medio del estimador de Kaplan y Meier se pudo establecer que la 

supervivencia tuvo en descenso rápido en relación al tiempo de evaluación, es 

decir, fue baja a los pocos días de seguimiento. 

 

 Luego de realizar el análisis estadístico a través de Log- Rank, en donde se 

comparó las variables de interés, con el fin de establecer diferencias entre los 

categorías de cada variable y así mostrar que grupo presenta una muerte más 

acelerada al tener cierta característica o no; no se encontró mayor relevancia, 

debido a que las variables sexo, tipo de tuberculosis, coinfección con VIH, 

comorbilidades como diabetes, farmacodependencia, desnutrición y enfermedad 

renal, tipo de régimen de afiliación y edad por grupos etarios  no presentaron 

diferencias significativas, es decir, los tiempos de supervivencia en las categorías 

de cada variable fueron muy similares. Por su parte en los pacientes 

diagnosticados con tuberculosis extrapulmonar, se evidencio que en los de 

localización miliar la supervivencia fue menor a las otras localizaciones, dado que 

alcanzo una mediana de supervivencia de 4 días, en comparación con la pleural 

que fue de 20 días, es así como se pudo establecer que los pacientes con TB 

Miliar presentan mayor riesgo de morir que los que presentan una localización 

diferente.  

 

 Los factores estudiados que tuvieron una significancia menor de 0,05 tras realizar 

el análisis mediante el modelo multivariado de regresión de Cox, fueron: el 

desconocimiento de la presencia de la coinfección de VIH, la condición de ingreso 

en el diagnostico como recaída, y el grupo etario de 56 a 65 años 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Hacer énfasis en las unidades primarias generadoras del dato y unidades 

notificadoras, sobre la calidad y veracidad de la información que se diligencia tanto 

en las fichas de notificación del SIVIGILA, como en el sistema, con la finalidad de 

tener datos reales sobre la caracterización del evento en el municipio.   

 

 Evitar demoras en el procesamiento de las muestras de laboratorio, que puede 

llevar a retrasos en la instauración de tratamiento de manera oportuna, teniendo 

en cuenta que solo se cuenta con un laboratorio de salud pública en el 

departamento del Tolima, en donde se realizan recepción y remisión de las 

muestras para sensibilidad y resistencia al Instituto Nacional de Salud, cuyos 

resultados tardan aproximadamente 30 días o más. 

 

 El ente territorial debe unificar las bases de datos que tiene sobre los pacientes 

con tuberculosis , ya que se encuentran inconsistencias entre la base que lleva el 

SIVIGILA y el programa de Tuberculosis de la Secretaría de Salud Municipal, con 

el fin de tener datos confiables del número exacto de los pacientes que padecen 

la enfermedad en el Municipio. 

 

 Promover la educación en salud a las comunidades por parte de las entidades de 

servicios de salud, con el fin de que las personas identifiquen fácilmente el 

momento oportuno de acudir a atención médica. 

 

 Continuar la investigación en el tema de supervivencia, por parte de los futuros 

epidemiólogos, ya que se evidenciaron pocos estudios relacionados sobre este 

tema en Ibagué y en Colombia. 
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Anexo A. Permiso Institucional (Secretaria de Salud de Ibagué) para manejo de la 

información de la base de datos de SIVIGILA. 
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Anexo B. Instrumento de recolección de información.  

 
FICHA NUMERO: _____ 

INSTRUMENTO RECOLECCION DE INFORMACION  
 

DICIEMBRE 2015 

     

 
DATOS SOCIODEMOGRAFICOS     
 

1.Edad en años del paciente en el momento  

de la notificación al SIVIGILA:  _________ 

 

10. El paciente al momento de la notificación al SIVIGILA estaba 
privado de la libertad: 
 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No 

2. Sexo. Marque con una x una de las siguientes categorías: 
 

(    )  1. Masculino                            
(    )  2. Femenino 
(    )  3. Indiferenciado 

11. El paciente al momento de la notificación al SIVIGILA estaba en el 
grupo poblacional de otros. 
 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No 

3. Pertenencia étnica:  Marque con una x una de las siguientes 
 categorías:  
 
(    )  1. Indígena 
(    )  2. Room – Gitano  
(    )  3. Raizal  
(    )  4. Palenquero 
(    )  5. Negro, Mulato, Afrocolombiano 
(    )  6. Otro 

12. Nombre de la UPGD (unidad primaria generadora del dato): 
_____________________________________ 
 

13. Departamento de procedencia del paciente según la ficha:  
______________________________________ 
 

14. Municipio de procedencia del paciente según la ficha: 
______________________________________ 

4. Área de residencia :  Marque con una x una de las siguientes 
 categorías:  
 
 
(    )  1. Cabecera municipal. 
(    )  2.  Centro poblado. 
(    )  3.  Rural 

15. Departamento de residencia del paciente según la ficha: 
______________________________________ 

16. Municipio de residencia del paciente según la ficha: 
______________________________________ 

 
 
5. Barrio de residencia: _____________ 
 

 DATOS CLINICOS. 

17.  Tipo de tuberculosis con el cual fue diagnosticado: 
 
(    )  1. Pulmonar                           
(    )  2.Extrapulmonar 

6. Número de la comuna a la que pertenece el barrio: _________  
Si en la pregunta no 17 contesto “2. Extrapulmonar” responda la 
pregunta no. 18, si respondió “1. Pulmonar” pase a la pregunta no. 19 

7. Ocupación del paciente en el momento de la notificación al SIVIGILA: 
___________ 

18. Localización de la tuberculosis en caso de que sea extrapulmonar:  
Marque con una x una de las siguientes 
 categorías:  
 
(    )  1. Pleural 
(    )  2. Meníngea 
(    )  3. Peritoneal 
(    )  4. Ganglionar 
(    )  5. Renal 
(    )  6. Miliar 
(    )  7. Intestinal 
(    )  8. Osteoarticular 
(    )  9. Genitourinaria 
(    )  10. Pericárdica 
(    )  11. Cutánea 
(    )  12. Otra 

8. Tipo de régimen de salud a la cual estaba afiliado el paciente al momento 
de la notificación al SIVIGILA:   Marque con una x una de las 
siguientescategorías:  

 
(    )  1.  Contributivo. 
(    )  2.  Subsidiado. 

19. Condición de ingreso en el momento de la notificación al SIVIGILA:  
Marque con una x una de las siguientes 
 categorías:  
 
(    )  1. Nuevo 
(    )  2. Recaída  
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(    )  3.  Excepción 
(    )  4.  Especial 
(    )  5.  No afiliado 

(    )  3. Fracaso 
(    )  4. Abandono  
(    )  5. Otros previamente tratados 
 

9.  El paciente al momento de la notificación al SIVIGILA era desplazado: 
 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No 

20. Tiene Coinfeccion con VIH/TB.  
 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No 
(    )  3. Desconocido 

 
DATOS CLINICOS  
 

21. Reporte de baciloscopia de esputo  en el momento del diagnóstico de 

Tuberculosis pulmonar: 

(    )  1. Negativo 
(    )  2. + 
(    )  3. ++. 
(    )  4. +++. 
(    )  5.  No evaluado 

28. Reporte de test de ADA realizado al paciente al momento de 

notificar el caso como tuberculosis extrapulmonar:  

(    )  1. Sí. 
(    )  2. No. 
(    )  3. No evaluado 

22.Realizaron cultivo de mycobacterias de esputo al paciente: 

(    )  1. Si. 
(    )  2. No. 
 

29. fecha de inicio de los síntomas: 

   __________ 

 

30. fecha de la consulta médica: 

   __________ 

 

23.Reporte de cultivo de mycobacterias de esputo con el que se diagnosticó 

al paciente: 

(    )  1. Positivo. 
(    )  2. Negativo. 
(    )  3. Desconocido. 

 

 
31.  Tiempo en días desde el inicio de los síntomas a la primera 
consulta: 
  __________ 
 

32.  Fecha de notificación del caso al SIVIGILA: 
 
__________ 

24. tiene reporte de prueba de histopatología: 

(    )  1. Sí. 
(    )  2. No. 
(    )  3. No evaluado 

33.  semana epidemiológica correspondiente a la fecha de notificación: 
 
__________ 
 

25. Hay presencia de sintomatología característica de tuberculosis en el 

paciente en el momento del diagnóstico: 

(    )  1. Sí. 
(    )  2. No. 
(    )  3. No evaluado 

 
34.  Tiempo en días desde la primera consulta a la notificación del caso 
al SIVIGILA: 
 
  __________ 
 

35. Condición final del paciente:  
 
(    )  1. Vivo. 
(    )  2. Muerto. 
(    )  3. Desconocido 

26. El paciente tuvo nexo epidemiológico o contacto con persona 

diagnosticada con tuberculosis: 

(    )  1. Sí. 
(    )  2. No. 
(    )  3. No evaluado 

 
36. fecha de fallecimiento del paciente: 
 
  ________ 
 

37. Causa básica de muerte del paciente: ______________ 

27. Radiografía de tórax con lesiones sugestivas de tuberculosis en la 

persona al momento de la notificación del caso: 

(    )  1. Sí. 
(    )  2. No. 
(    )  3. No evaluado 

 
38. Al paciente le realizaron visita epidemiológica de campo por parte 
del personal de salud de la secretaría de salud de Ibagué. 
 
(    )  1. Sí. 
(    )  2. No. 
(    )  3. Desconocido 
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Anexo C. Georeferenciacion de los pacientes con tuberculosis por comunas en la ciudad 

de Ibagué.  

 

 

Fuente: Autores 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


